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INTRODUCCIÓN 

Los centros educativos deben ser espacios seguros tanto para el alumnado como para el personal 

docente y no docente. Cabe gestionar adecuadamente la seguridad para evitar que ocurran 

accidentes e incidentes, creando un entorno en el que se promueva el bienestar físico, emocional y 

social, individual y colectivo.  

La Administración educativa, los directivos, profesores y personal de administración y servicios, 

deben llevar a cabo acciones y actuaciones que promuevan y garanticen la seguridad física, 

emocional y social durante el horario escolar, implicando al alumnado y a las familias en la gestión 

de la seguridad y la promoción de la cultura preventiva. 

El presente estudio tiene como finalidad indagar en la gestión de la seguridad integral de los centros 

educativos de Catalunya. Específicamente, pretende conocer cómo se organiza y se gestiona todo lo 

relativo a la seguridad en un centro educativo, analizando las prácticas específicas que directivos, 

profesores y otro personal realizan y conociendo también la opinión que tiene la comunidad 

educativa. Dos son los objetivos generales del estudio: (a) Comprender el desarrollo actual de los 

procesos de gestión de la seguridad integral en centros educativos; (b) Analizar los condicionantes 

que facilitan y obstaculizan los procesos de gestión de la seguridad integral en centros educativos.  

Desde una perspectiva eminentemente cualitativa, se ha realizado un estudio de casos múltiple, con 

una muestra de nueve centros educativos (tres centros de educación primaria, tres de educación 

secundaria y tres de formación profesional) de titularidad pública y privada de la provincia de 

Barcelona. Se ha garantizado la triangulación de instrumentos (análisis documental, entrevistas en 

profundidad individuales y colectivas, grupos de discusión, y observación y notas de campo) e 

informantes (directivos, coordinadores de prevención de riesgos laborales, profesorado y miembros 

de la comunidad educativa, principalmente, padres y madres implicados en el AMPA de los centros 

analizados). 

Aunque los resultados del estudio no pueden generalizarse, proporcionan una imagen cercana a la 

realidad de la gestión de la seguridad integral de los centros educativos catalanes. Permiten, a su 

vez, concluir con la propuesta de un modelo de gestión de la seguridad integral en centros 

educativos. 

La actividad realizada se describe en el presente documento, a través de 9 capítulos agrupados en 

cuatro bloques. También se incluyen las fuentes documentales consultadas y referenciadas a lo 

largo del trabajo, así como algunos documentos anexos, tanto en papel como en CD. 

El primer bloque está dedicado a la justificación y diseño general de la investigación y comprende el 

Capítulo 1. Justificación y diseño, donde se exponen y justifican los motivos que nos condujeron a su 

realización. También planteamos el problema de investigación, los objetivos, los lineamientos 

metodológicos, y las fases y el cronograma de la investigación. 

El segundo bloque agrupa 4 capítulos que presentan las bases conceptuales y teóricas desde las que 

definimos y desarrollamos nuestro objeto de estudio, considerando diferentes enfoques y 

perspectivas que la literatura nacional e internacional nos ofrece. El Capítulo 2. El concepto de 

seguridad integral en centros educativos, expone el marco de referencia conceptual. En el Capítulo 3. 



 Introducción 

 

 

 

Anna Díaz-Vicario 
 16 

La gestión integral de la seguridad, profundiza en los procesos de gestión de la seguridad y revisa un 

conjunto de modelos que centran su interés en la creación de ambientes escolares seguros y 

saludables. El Capítulo 4. La organización de centros educativos y la seguridad: aspectos contextuales, 

se centra en los aspectos contextuales que influyen en las actuaciones de seguridad de los centros 

educativos. Finalmente, el Capítulo 5. La organización de centros educativos y la seguridad: 

componentes organizativos, aborda el análisis de los planteamientos institucionales, los recursos y la 

cultura de centro desde el punto de vista de la gestión de la seguridad escolar integral. 

El tercer bloque está centrado en el marco aplicado. Presenta, a lo largo de 3 capítulos, la 

perspectiva epistemológica y metodológica de la investigación (Capítulo 6. Fundamentación), las 

tareas desarrolladas alrededor de la gestión del trabajo de campo (Capítulo 7. El trabajo de campo) y 

los resultados del estudio empírico llevado a cabo (Capítulo 8. Resultados). 

Finalmente, el cuarto bloque recoge el marco conclusivo, presentando la Discusión de resultados, 

conclusiones y propuestas (Capítulo 9), junto con las limitaciones del presente trabajo y la definición 

de futuras líneas de investigación. También, se presenta la propuesta de Modelo para la gestión de 

la seguridad integral en centros educativos, como resultado de la aproximación teórica y aplicada al 

objeto de estudio. 

Todos los capítulos presentan una introducción general, que focaliza y sitúa el tema que se aborda 

en los mismos, y una síntesis final que resume lo significativo de las distintas aportaciones en 

relación al tema y contenido de la tesis. 

La presente tesis opta a la acreditación de Mención de Doctor Internacional, por lo que la 

introducción, el Capítulo 1 y el Capítulo 9 se presentan también traducidos al inglés. 
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INTRODUCTION 

Educational institutions must be safe and secure spaces for students and teachers and non-teaching 

staff. It should properly manage the safety and security to prevent accidents and incidents, creating 

an environment in which the physical, emotional, social, individual and collective well-being is 

promoted. 

Educational administration, managers, teachers, administrative and service personnel should carry 

out actions and activities to promote and guarantee the physical, emotional and social safety during 

school hours, involving the students and families in safety management and promoting a culture of 

prevention. 

The following study aims to investigate a comprehensive safety management in educational 

institutions of Catalonia (Spain). Specifically, it seeks to know how all aspects related to safety and 

security in an educational institution are organized and managed, analyzing the specific practices 

that administrators, teachers and other staff perform, and also knowing the opinion that has the 

educational community. There are two overall objectives in this study: (a) Understand the current 

development of the processes of comprehensive safety management in educational institutions; (b) 

Analyze the conditions that facilitate and obstruct the process of comprehensive safety 

management in educational institutions. 

From an eminently qualitative perspective, we have carried out a multiple case study, with a sample 

of nine educational institutions (three primary schools, three secondary schools and three vocational 

training institutions) of public and private ownership in the province of Barcelona. Triangulation by 

method (individual and collective depth interviews, document analysis, focus group, and 

observation and field notes) and by data source informants (headmaster, coordinators of prevention 

of occupational hazards, teachers and members of the educational community, mainly parents 

involved in AMPA (Parents’ Associations) of the analyzed institutions) are guaranteed. 

Although the study results cannot be generalized, they provide a near reality of the comprehensive 

safety management of the Catalan educational institutions. Allow, in turn, to conclude with the 

proposal of a Comprehensive safety management model in educational institutions. 

The activity performed is described in this document  through 9 chapters grouped into four sections. 

Also, consulted and referenced documentary sources throughout the work, as well as some 

attached documents, are included both, on paper and CD. 

The first section is devoted to the justification and to the overall research desing, covered in Chapter 

1. Justification and design, where the reasons that led us to its realization are exposed and justified. 

We also presented the research problem, objectives, methodological guidelines, and the phases and 

timetable of the research. 

The second section brings together four chapters that present the conceptual and theoretical 

foundations from which we define and develop our object of study, considering different 

approaches and perspectives that national and international literature offers to us. Chapter 2. The 

concept of comprehensive safety in educational institutions exposes the conceptual framework. 

Chapter 3. The comprehensive safety management delves into the process of safety and security 
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management and review a set of models that focus their interest in creating safe, secure and healthy 

school environments. Chapter 4. The organization of educational institutions and safety: contextual 

aspects, focuses on contextual aspects influencing the safety and security performances of 

educational institutions. Finally, Chapter 5. The organization of educational institutions and safety: 

organizational components, deals with the analysis of institutional approaches, the resources and 

culture within the center, from the perspective of the management of a comprehensive educational 

safety and security in educational institutions. 

The third section focuses on the applied framework. Throughout 3 chapters, the epistemological 

and methodological research perspective (Chapter 6. Foundations), the tasks performed around the 

fieldwork management (Chapter 7. The fieldwork) and the results of the empirical study carried out 

(Chapter 8. Results) are presented. 

Finally, the fourth section includes the framework of the conclusions of the study, presenting 

Discussion of results, conclusions and proposals (Chapter 9), along with the limitations of this study 

and the definition of future researchs. Moreover, the proposal of a Comprehensive safety 

management model in educational institutions as a result of theoretical approach and applied to the 

study object is presented. 

All chapters present a general introduction, which focuses and places the issue addressed in each 

chapter, as well as a final abstract that summarizes the significance of the different contributions in 

relation to the theme and content of the thesis. 

This thesis chooses to the accreditation of International Doctor Mention, so the introduction, 

Chapter 1 and Chapter 9 are also presented translated into English. 
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Capítulo 1.  Justificación y diseño 

 

La seguridad, la protección y la prevención son temas centrales de interés y preocupación en el 

mundo actual, considerándose factores prioritarios para garantizar el bienestar de la población. La 

seguridad es una aspiración tanto de los individuos y grupos, como de las organizaciones (Martínez 

García, 2001). 

El psicólogo Abraham Maslow, en su obra de 1948 «Una teoría sobre la motivación humana», definió 

la jerarquía de las necesidades humanas, ubicando la necesidad de seguridad y protección en el 

segundo nivel de la pirámide, justo después de las necesidades básicas o fisiológicas, y por detrás de 

las necesidades de afiliación y afecto, de autoestima y autorrealización o autoactualización. Maslow 

definía la necesidad de seguridad y protección como la necesidad de sentirse seguro y protegido, 

especificando la seguridad física y de salud, la seguridad de trabajo, la seguridad de ingresos y 

recursos, y la seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

Podemos decir que las necesidades de seguridad y protección definidas hace ya más de setenta años 

por Maslow aún siguen vigentes, siendo todavía más amplias las necesidades de seguridad, ya que, 

como indica Beck (1998), cada vez son más los peligros que se toman en consideración: los peligros 

están en constante evolución, y la sociedad y sus circunstancias varían.  

En la actualidad, podemos considerar una pluralidad de «seguridades»: seguridad pública, 

ciudadana, informática, alimentaria, vial, laboral, industrial, medioambiental, etc. Nadie duda de la 

importancia de controlar todas aquellas circunstancias que eventualmente pueden suponer un 

peligro para las personas y, en consecuencia, se busca garantizar que cualquier instalación, entorno 

o actividad cuente con unas mínimas condiciones que garanticen la seguridad de las personas (Gairín 

et al., 2009). 

El modo de abordar los peligros presentes en la sociedad y la forma de garantizar la seguridad de los 

ciudadanos ha ido variando a lo largo del tiempo. Ante las actuaciones de tipo más reactivo que 

imperaban años atrás, en el momento actual la prioridad máxima es la adopción de medidas 

preventivas para evitar o disminuir las consecuencias en caso de que el riesgo se manifieste. La 

apuesta clara por las actuaciones preventivas por encima de las reactivas, va unida a la creencia de 

que, más allá de garantizar la seguridad de los individuos atendiendo las condiciones que los rodean 

con la finalidad de eliminar y controlar los riesgos, es necesario actuar directamente sobre el 

comportamiento humano (Benéitez, 2009), con el objetivo de cambiar actitudes y fomentar hábitos 

seguros y saludables. 

Esta realidad implica enfrentarse a dos retos: por un lado, realizar una gestión adecuada de la 

seguridad y, por otro, fomentar la cultura preventiva, ya que el alcance de cotas de seguridad más 

elevadas, pasa por garantizar unas condiciones físicas adecuadas y por desarrollar capacidades, 

habilidades, ideas y concepciones, individuales y colectivas, seguras y saludables (Hundeloh y Hess, 

2003). 
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Las investigaciones alrededor del tema de la seguridad se entienden hoy en día como un hecho 

fundamental desde diversos sectores sociales (administraciones, sindicatos, asociaciones, entre 

otros). La perspectiva desde la que abordarla es diversa, pudiéndose analizar desde diversos puntos 

de vista: (a) social (nivel de cultura preventiva o de seguridad de una sociedad); (b) económica 

(costes y beneficios de invertir en seguridad); (c) política (normativas y leyes que se configuran para 

garantizar la seguridad de las personas); (d) psicológica (consecuencias psicológicas de sufrir 

un accidente, tanto para el individuo, como para la familia, como para la sociedad en general); 

(e) educativa (formación en cultura preventiva); entre otras. 

Uno de los ámbitos en los que en los últimos años la seguridad y la prevención han adoptado un 

valor más importante es en el campo de los riesgos laborales, dado que la siniestralidad laboral sigue 

siendo elevada. La educación junto con la garantía de unas condiciones óptimas de trabajo es, para 

todos los sectores sociales, el camino más adecuado para contribuir a su reducción. 

La sociedad actual hace una apuesta clara por la seguridad persiguiendo el desarrollo y promoción 

de actitudes y valores, y el fomento de procedimientos y actuaciones seguras, en pro del aumento 

del bienestar y la calidad de vida. 

La seguridad de niños y jóvenes es una prioridad para todos los adultos que trabajan en los centros 

educativos, asegurando su protección ante los peligros y lesiones evitables, siendo una cuestión 

moral que no admite discusión (Hayes, 2010). 

En los centros educativos los conceptos de seguridad y salud han adoptado un nuevo cariz, donde su 

presencia en el currículum, en las actuaciones y decisiones del profesorado, las rutinas y la vida 

escolar, se consideran algo fundamental para desarrollar ciudadanos concienciados por la seguridad 

y la salud individual y colectiva. La gestión de la seguridad integral como un valor que se incorpora 

en la cultura del centro educativo y, por tanto, en las acciones y actuaciones institucionales, es un 

aspecto fundamental al que han de hacer frente. 

1.1. Motivaciones y justificación inicial 

Son muchos y diversos los motivos que llevan a uno a iniciar una investigación. Razones 

profesionales y personales se entremezclan con razones de orden social y epistemológico. La 

realización de la presente investigación en el marco de los estudios de Doctorado en Educación 

responde a los siguientes. 

En primer lugar, desde un punto de vista profesional, se es miembro del Grupo de Investigación 

EDURISC, vinculado al Equipo de Desarrollo Organizacional [EDO] (http://edo.uab.es) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. En los últimos siete años se ha tenido la oportunidad de 

participar en diversas investigaciones, entre las que destacan las vinculadas a temas de seguridad 

escolar: 

 La seguretat integral en els centres educatius de Catalunya (Gairín J. , et al., 2009), financiada 

por el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de España (Gairín et al., 2010), 

financiada por Fundación Mapfre. 

http://edo.uab.es/
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 Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius (Gairín et al., 2011), financiada por 

el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de España (Gairín et al., 2012a), 

financiado por Fundación Mapfre. 

La participación en las mismas, en una primera etapa como personal de soporte a la investigación 

(2009 y 2010), y posteriormente como parte del equipo de investigación (2011 y 2012), ha generado 

motivaciones de tipo personal hacia temas vinculados con la seguridad escolar. Formar parte de un 

grupo de investigación en una línea pionera ha permitido conocer un campo nuevo, desconocido y 

con grandes posibilidades de desarrollo, debido a la escasez de investigaciones que se realizan en 

este ámbito temático. Las inquietudes despertadas también fueron una de las razones que llevaron 

a realizar el trabajo de fin de máster «La gestió de la seguretat integral en centres educatius públics: el 

rol dels directius» (Díaz-Vicario, 2010). 

En tercer lugar, desde un punto de vista social, la seguridad es un tema que día a día preocupa más 

a los diversos agentes sociales, sobre todo en el ámbito de la protección de la salud y de la 

prevención de riesgos laborales. Las actuaciones preventivas se consideran un elemento primordial 

para evitar al máximo la exposición a situaciones de peligro y para evitar los posibles daños 

derivados de las posibles contingencias que se puedan producir, así como la formación de 

ciudadanos con una cultura preventiva plenamente asumida. Los centros educativos se articulan 

como el principal agente social para incidir en la formación de una sociedad con cultura preventiva, 

de modo que estas instituciones han de ser ejemplos claros de seguridad y prevención. Gestionar la 

seguridad de los centros debe ser, entonces, una función asumida y desarrollada por los centros 

educativos. 

En cuarto lugar, des del punto de vista epistemológico y del estudio científico, el concepto de 

seguridad integral es un concepto amplio, al incluir y considerar aspectos diversos, hecho que 

permite su abordaje desde diferentes perspectivas. Abandonamos los enfoques parciales centrados 

en la identificación y análisis de los riesgos presenten en los centros educativos, en la prevención de 

los riesgos laborales del profesorado, en los riesgos del alumnado y/o en la creación de escuelas 

promotoras de salud, para adoptar una concepción amplia y globalizadora de lo que significa 

garantizar la seguridad de los usuarios de los centros educativos. La aspiración de la investigación se 

centra en el concepto de gestión de la seguridad integral en centros educativos, entendiendo que la 

misma implica la adopción y desarrollo de un proceso o conjunto de acciones orientadas al 

aseguramiento de la seguridad y la salud y al fomento de la cultura preventiva entre los miembros 

de la comunidad educativa. Los centros educativos, primordialmente los de la etapa obligatoria, 

tienen un rol importante en la transmisión de valores y actitudes preventivas y en la transmisión de 

los conocimientos necesarios para saber responder adecuadamente a las posibles contingencias que 

puedan acontecer en el día a día, por lo cual la gestión y la formación en prevención forman parte de 

sus responsabilidades. 

Finalmente, la investigación supone una continuación al estudio iniciado con el Trabajo de fin de 

Máster de Investigación en Educación [UAB] sobre el rol de los directivos de los centros educativos 

públicos, en cuanto a la gestión de la seguridad integral se refiere (Díaz-Vicario, 2010). En el estudio 

se identificaron y analizaron las funciones que desarrollan los directivos de centros educativos 

públicos para garantizar entornos escolares seguros y saludables y se propusieron medidas 
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vinculadas a la actuación de los directivos de cara a la promoción de la seguridad integral en centros 

educativos. 

Garantizar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos son cuestiones primordiales. Sólo a través 

de acciones conscientes y comprometidas es posible reducir día a día la exposición a los peligros y 

aumentar el nivel de cultura preventiva de la sociedad. Estamos de acuerdo en que los centros 

educativos cumplen con la normativa sobre seguridad, pero la formalización de iniciativas y 

propuestas es el camino a seguir para promover la prevención y alcanzar la seguridad integral. De 

acuerdo con Burgos (2007), 

La ‘promoción de la prevención’ asume que las modificaciones del comportamiento y las 

decisiones sobre cómo comportarse no se desarrollan en el vacío, sino que se relacionan 

con las situaciones diarias, es decir, dónde quiera que viva la gente, trabaje, aprenda y 

juegue y pase la mayor parte de su tiempo. (p. 42) 

Los centros educativos son un escenario excelente para formar ciudadanos concienciados y 

comprometidos con la seguridad y la prevención. Es cierto que esto supone una responsabilidad 

educativa importante, pero la gestión de la seguridad, aunque no recogida como tal en las funciones 

y tareas generales del personal de los centros educativos (Rodríguez, 2008), es una función 

inherente a la tarea educativa de directivos y profesores. 

1.1.1. ¿Por qué hablar de seguridad integral en el ámbito escolar? 

La seguridad en cualquier espacio, actividad y entorno es un derecho y una necesidad. El artículo 3 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 

1948) recoge que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. Por su lado, la Constitución Española de 1978, en el artículo 17 sobre el derecho a la 

libertad personal, indica que “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, mientras 

que el artículo 43, que versa sobre la protección de la salud, recoge que “Se reconoce el derecho a la 

protección de la salud”. Consecuentemente, las instituciones, la sociedad en su conjunto y los 

individuos, con sus actuaciones particulares, tienen la obligación y responsabilidad de garantizarla. 

Los centros educativos como instituciones que prestan un servicio a la sociedad no se encuentran 

exentos de dicha responsabilidad. La creación de ambientes seguros y saludables es un prerrequisito 

para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean efectivos (Gairín et al., 2012b), y para 

garantizar la calidad de las instituciones educativas. La protección de niños y jóvenes es 

consustancial a la tarea docente y la prevención de riesgos laborales del personal docente y no 

docente es una obligación establecidas en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales [LPRL]. 

Ni la Ley Orgánica 2/2006 de Educación [LOE] ni la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa [LOMCE] hacen especial mención a la protección y a la prevención. 

En cambio, el artículo 21 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya [LEC] señala que 

los alumnos tienen derecho a “disfrutar de condiciones saludables y de accesibilidad en el ámbito 

educativo”. 

Por lo que se refiere al profesorado, encontramos amplias referencias a la necesidad de que los 

centros educativos velen por la seguridad y la salud laboral de los trabajadores, como consecuencia 
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de la obligación de cumplir con la LPRL. La obligación de la Administración en materia de 

prevención de riesgos laborales queda recogida, indirectamente, en la LOE cuando expone que “las 

administraciones educativas prestaran una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las 

que el profesorado realiza su trabajo” (Art. 1041), hecho que puede relacionarse con la mejora de las 

condiciones laborales, pero también con la seguridad y la salud. La LEC también recoge cuestiones 

en este sentido, cuando indica que “la administración educativa ha de establecer medidas 

destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y de los 

profesionales de atención educativa”, añadiendo que ésta “ha de adoptar programas específicos 

para mejorar las condiciones de trabajo y perfeccionar los niveles de prevención y protección” (Art. 134). 

Garantizar la seguridad y la salud, tanto del alumnado como del personal docente y no docente y del 

resto de usuarios que frecuentan los centros educativos (padres, especialistas, la propia 

administración educativa, etc.), es una responsabilidad y obligación de las instituciones educativas. 

Los centros educativos deben ser espacios seguros y saludables para los destinatarios del servicio 

educativo y para los profesionales que trabajan diariamente en estas organizaciones, ya que: 

 La prevención de los riesgos laborales del personal docente y no docente es una obligación 

que se recoge en la LPRL. 

 La protección de niños y jóvenes frente al riesgo es consustancial a la tarea docente. 

Más allá de las consideraciones legislativas, también hay otros aspectos que remarcan la necesidad e 

importancia de prestar atención a las condiciones y medidas de seguridad. La introducción del 

concepto de «cultura preventiva» en la sociedad es una de las razones fundamentales. Desde la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo [EU-OSHA] (European Agency for Safety 

and Health at Work [EU-OSHA], 2014) se remarca la importancia y necesidad de introducir la cultura 

de la prevención en el ámbito educativo, para favorecer que los alumnos, futuros trabajadores, 

incorporen en su bagaje cultural la conciencia de que han de velar por su seguridad y salud, pero 

también por la de todo el colectivo. 

Igualmente son diversos los autores que defienden esta idea, cuando indican que la clave para 

promover la seguridad y la cultura preventiva en la sociedad se encuentra en los centros educativos, 

en la vida escolar y, en consecuencia, en todos aquellos elementos y comportamientos que 

promueven la seguridad y que minimizan los peligros (Burgos, 2010a; Hundeloh y Hess, 2003; 

Llacuna y Soriano, 2006). Ello supone: (a) incluir los contenidos en materia preventiva en los 

currículos escolares; (b) transmitir pautas de actuación preventivas y seguras, a través de la 

realización de simulacros de emergencia; (c) crear un ambiente escolar que sea el primer ejemplo 

claro de prevención y promoción de la seguridad; y (d) asumir la cultura preventiva como parte de la 

cultura de centro. 

  

                                                                    
1
 Este artículo no ha sido modificado por la LOMCE. 
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1.1.2. ¿Por qué hablar de gestión de la seguridad integral en el ámbito 

escolar? 

Garantizar la seguridad de las personas pasa por mejorar las condiciones que las envuelven, con la 

finalidad de eliminar los riesgos y actuar de manera directa sobre el comportamiento humano con el 

objetivo de cambiar actitudes y fomentar hábitos seguros y saludables (Benéitez, 2009). Pérez 

Soriano (2011) indicaba, en un artículo publicado en el diario Escuela, que la prevención en el sector 

de la enseñanza se enfrenta a tres desafíos: 

 Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, desde la enseñanza 

obligatoria hasta la formación profesional y universitaria, abordándola en los programas 

oficiales. 

 Potenciar la formación e información del profesorado en estos temas, para que sean la 

correa de transmisión de la cultura preventiva al alumnado. 

 Mejorar la seguridad de los centros, mejorando la señalización de los riesgos existentes, 

adecuando los medios de protección, actualizando los Planes de autoprotección y 

fomentando la realización de simulacros anuales para comprobar su eficacia, entre otros. 

Si analizamos el eje común a los tres retos, aparte de la incentivación de las políticas en materia de 

prevención, seguridad y formación, la gestión es uno de los ámbitos en los que necesariamente debe 

incidirse. Los valores y actitudes preventivas han de ser asumidos como parte de la cultura del 

centro y, por tanto, de su organización y funcionamiento (Llacuna y Soriano, 2006). 

Dada la cantidad de elementos sometidos a consideración, es que se habla de seguridad integral 

(Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres [UN/EIRD], Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], y Coordinadora de Educación y Cultura de Centroamérica [CECC], 2008; 

Inter-Agency Network for Education in Emergencies [INEE] y Global Facility for Disaster Reduction 

and Recovery [GFDRR], 2009) y, en consecuencia, de gestión de la seguridad integral, tal como 

indicaba el último informe del Consejo Escolar del Estado que hacía referencia a aspectos de 

seguridad (curso 1998/99): 

El ámbito relacionado con las condiciones de seguridad en los centros educativos ha de 

ser contemplado desde un enfoque amplio que incluya no sólo los extremos relacionados 

con las condiciones materiales de las edificaciones escolares, sino todos aquellos 

aspectos que de alguno u otro modo pueden tener repercusión directa o indirecta en la 

seguridad de todas aquellas personas que desarrollan sus actividades en los centros 

educativos. (Consejo Escolar del Estado, 2000, p. 454) 

La promoción de la seguridad y la cultura preventiva requieren de la creación de escuelas seguras y 

saludables. La no atención a la seguridad entraría en contradicción con los valores culturales que se 

pretenden potenciar (Burgos, 2007), ya que como afirman Hundeloh y Hess (2003): 

El diseño estructural, organizacional y social del entorno escolar tiene una influencia 

importante en la conciencia de seguridad y salud de niños y jóvenes. (p. 167) 

La iniciativa de la Red de Escuelas Promotoras de Salud (en inglés, Schools for Health in Europe 

[SHE]), iniciativa centrada en facilitar la adopción por parte de la comunidad educativa de estilos de 
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vida saludables en un ambiente que favorezca la salud, insta a los centros educativos a facilitar las 

medidas necesarias para instaurar un entorno físico y psicosocial seguro y saludable 

(http://www.schools-for-health.eu/she-network). Para SHE las escuelas seguras y saludables ya no 

son únicamente aquellas que disponen de amplias aulas, están bien iluminadas, limpias y aireadas, 

las que disponen de patios que no presentan obstáculos y en las que los accesos son lo más seguros 

posibles; la visión actual es mucho más amplia, ya que considera muchos otros aspectos que hacen 

referencia a la dimensión emocional y social (Chamarro, E. Longás, J. Longás, y Capell, 2009; 

Gavidia, 2001). 

Si bien es cierto que los centros educativos están catalogados con un nivel de riesgo bajo, debido a 

que (Defensor del Pueblo Andaluz, 2003; Pérez Soriano, 2009b): 

 Las actividades se concentran en un período de tiempo concreto;  

 Ante una situación de peligro la alerta se da rápidamente debido a la alta ocupación de los 

edificios durante el horario lectivo; 

 El uso que se da a las instalaciones y equipamientos es de bajo riesgo; 

 Se emplean materiales y equipamientos de bajo riesgo. 

Pero el riesgo cero no existe, de modo que se requiere gestionar la prevención, para que los peligros 

sigan estando bajo control y se fomente un entorno escolar seguro. El establecimiento de 

mecanismos de previsión, análisis y evaluación destinados a reducir y controlar los efectos adversos 

de los peligros (Zimolong y Elke, 2006) son necesarios para garantizar la seguridad. 

Los resultados de la investigación previa realizada (Díaz-Vicario, 2010), evidenciaron que, como 

consecuencia de la falta de procesos evaluativos, la mayoría de las actuaciones que se desarrollan e 

implementan en el ámbito de la seguridad escolar son más bien reactivas. Las actuaciones 

preventivas más extendidas y que se identifican con mayor facilidad son aquellas que se desarrollan 

para cumplir con la normativa referente a la elaboración del Plan de emergencia y/o autoprotección, 

vinculadas con la gestión de la prevención de riesgos laborales. El análisis de la realidad muestra que 

son escasos los centros educativos que tienen instaurados procesos de gestión de la prevención de 

riesgos, limitándose a dar respuesta a las exigencias normativas. 

Esta misma idea es expuesta por Santillán (2009), cuando indica que la mayoría de políticas 

estatales desarrolladas hasta el momento ponen el acento en la creación de respuestas adecuadas 

ante posibles situaciones de emergencia. Aunque su necesidad y utilidad está más que demostrada, 

el inconveniente de desarrollar políticas centradas únicamente en este ámbito, es que tan sólo 

proporcionan un alivio temporal y su incidencia en el aumento de la concienciación y en el 

establecimiento de medidas para evitar que en un futuro se produzcan situaciones similares 

acostumbra a ser a corto plazo. 

Otro aspecto a destacar, es que los centros educativos de nuestro territorio que cuentan con 

sistemas de gestión de la prevención, en casi la totalidad de los casos, están dirigidos a la prevención 

de los riesgos laborales del personal, no mencionando al alumnado. Los procesos de gestión de la 

prevención en centros educativos deben tomar en cuenta tanto al personal como al alumnado, 

focalizándose tanto en la dimensión física como emocional y social de su seguridad. Este es uno de 

http://www.schools-for-health.eu/she-network
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los motivos por los que en el presente trabajo hablamos de gestionar la seguridad integral y no de 

gestionar la prevención. 

En síntesis, tres son las ideas centrales que se defienden y que sugieren la necesidad de definir 

actividades y procesos de gestión de la seguridad integral en centros educativos: 

 La gestión de la seguridad no se puede reducir a la realización de una acción específica, sino 

que hace referencia a un proceso mediante el cual un grupo toma conciencia del riesgo que 

enfrenta, lo analiza y lo entiende, considerando las opciones y prioridades de su reducción, 

considerando los recursos disponibles, diseñando las estrategias e instrumentos necesarios 

para afrontarlos y negociando su aplicación (Santillán, 2009). 

 La gestión de la seguridad integral en centros educativos ha de dirigirse a la prevención de 

los riesgos de toda la comunidad educativa, ya que la integración de la prevención en las 

tareas habituales de gestión de un centro educativo tiene una doble dirección: garantizar la 

seguridad y salud de todos los profesionales que trabajan en el centro –incluyendo también 

la seguridad del alumnado y del resto de personas que frecuentan los centros educativos- y 

generar procesos educativos que formen al alumnado (Borràs, 2008). 

 La adquisición de habilidades sociales y profesionales de seguridad y prevención no sólo 

requiere trabajar los contenidos en la enseñanza, sino también atender el entorno en el que 

la enseñanza se lleva a cabo. La gestión de la seguridad debe abarcar todo el centro 

educativo: contenidos de aprendizaje, ambientes de aprendizaje y trabajo, gestión de la 

escuela y formación de profesores, estudiantes, familias y comunidad educativa. Se trata de 

atender tanto las condiciones de las instalaciones y equipos, como los procedimientos, la 

gestión y la propia cultura institucional, para que los centros educativos sean lugares 

ejemplares (EU-OSHA, 2013). 

1.2. Planteamiento general del problema de investigación 

La seguridad en los centros educativos es un tema que siempre ha sido de interés y preocupación 

para la comunidad educativa. En los últimos años se han desarrollado en España diversos estudios e 

investigaciones centradas en la evaluación de riesgos en los centros educativos (Albulescu, 2009; 

Consumer-Eroski, 2008; Gairín et al., 2009, 2010, 2011 y 2012a), los riesgos del profesorado 

(Bolaños, 2006; Comisiones Obreras [CC.OO.], 2004; Escalona, Sánchez, y González, 2007; FETE-

UGT, 2003; García, Salado, y Romero, 2009; Gil, 2013), los riesgos del alumnado (E. Longás, 2010; E. 

Longás, J. Longás, y Riera, 2014; Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 

[semFYC], 2010), la educación para la salud (Chillón, 2005; Davó, Gil-González, Vives-Cases, 

Álvarez-Dardet, y La Parra, 2008; Vega, Aramendi, Bujan, y Garín, 2015), la formación en prevención 

de riesgos laborales (Burgos, 2013; Cobos y Gari, 2007; Lahiguera, 2009; F. Marín y M. Marín, 2008) y 

la cultura preventiva (Burgos, 2007 y 2014; Castro y Sans, 2014; Lahiguera, 2009). Son muchos los 

avances realizados, y cada vez es mayor el interés hacia el campo de la seguridad, la salud y la 

prevención en el ámbito escolar. Muestra de ello son la reciente publicación de un monográfico en la 

revista Educar sobre «La seguridad como factor clave en las organizaciones educativas» (Castro y 

Díaz-Vicario, 2014) y otro en la Revista Iberoamericana de Educación sobre «Entornos escolares 

saludables: prevención de riesgos psíquicos y promoción de la salud mental» (Martínez-Otero y 

Gaeta, 2014). 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

Anna Díaz-Vicario 
29 

Apostar por la mejora constante de la seguridad de las instituciones educativas y por la cultura 

preventiva en los centros educativos, pasa necesariamente por la gestión de la seguridad y por la 

creación de ambientes seguros y saludables (Díaz-Vicario , 2010). La concepción de la seguridad 

integral, así como de la cultura preventiva, aún no han sido asumidas por el personal de los centros 

educativos, aunque la seguridad es un tema de preocupación creciente entre el colectivo. Como 

señala E. Longás (2011) 

La investigación nos dice que actualmente la prevención depende en buena medida del 

grado de sensibilidad del equipo directivo. No obstante, se observa de forma general una 

contradicción entre el interés declarado y la falta de iniciativas para transformar esta 

sensibilidad en acciones de prevención sistemáticas. (2011, pp. 96-97)  

Hacen falta iniciativas claras para favorecer su dinamización en las instituciones educativas, sin que 

ello suponga una sobrecarga para los profesionales. Es cierto que la figura del coordinador o 

responsable de prevención de riesgos laborales en los centros educativos ha significado un gran 

avance, por las implicaciones que este hecho supone, pero la prevención de riesgos es 

responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Tal como expresan 

González y Casado (2005) “Todos somos partícipes, en nuestra medida, de la prevención” (p. 255).  

Todo lo anterior, sumado a la emergencia del tema que nos ocupa en el ámbito de la organización y 

gestión de centros educativos, nos lleva a realizar la presente investigación. Orientada a saber cuál 

es la situación de la gestión de la seguridad integral en los centros educativos, persigue comprender 

el desarrollo actual de los procesos de gestión de la seguridad integral en centros educativos y 

analizar los condicionantes que facilitan y obstaculizan dichos procesos. La finalidad última es llegar 

a definir un modelo de gestión de la seguridad integral para los centros educativos. Creemos que la 

realización de un estudio en este ámbito es una aportación válida para contribuir a la mejora 

constante de la seguridad en los centros educativos. 

La aproximación al objeto de estudio nos lleva a plantearnos diversos interrogantes, que obedecen a 

diferentes perspectivas de análisis de la seguridad, y a los que intentamos dar respuesta a través de 

la realización de la investigación: 

 Desde una perspectiva organizacional: 

o ¿La seguridad es un aspecto prioritario para los centros educativos? 

o ¿Los aspectos de seguridad quedan formalmente explicitados en los documentos 

institucionales? 

o ¿Qué nuevos roles se han añadido a las actuales funciones de los centros educativos 

con el fin de gestionar la seguridad? 

o ¿Qué acciones desarrollan los centros educativos para garantizar la seguridad de la 

comunidad educativa? 

 Desde una perspectiva política: 

o ¿Qué aspectos relativos a la seguridad explicita la legislación y normativa aplicable a 

los centros educativos? 

 Desde una perspectiva cultural: 

o ¿En qué medida se fomenta la cultura preventiva en los centros educativos? 
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En definitiva: 

 ¿Cómo se gestiona la seguridad integral en los centros educativos? 

 ¿Qué factores favorecen y obstaculizan la gestión de la seguridad integral en los centros 

educativos? 

 ¿Cómo podemos optimizar los procesos de gestión de la seguridad integral en los centros 

educativos? 

Para dar respuesta a estas cuestiones hemos de realizar una revisión teórica exhaustiva de la 

principal literatura sobre el tema objeto de estudio, así como desarrollar el trabajo de campo 

necesario para profundizar en la gestión de la seguridad integral en centros educativos. Ambos 

procesos han de permitir dar respuesta a las preguntas de investigación y delimitar los elementos 

que pueden impactar y ayudar a mejorar los procesos de gestión de la seguridad integral de los 

centros educativos. 

El rigor con el que debe desarrollarse toda investigación nos obliga a precisar de antemano el 

conjunto de supuestos básicos que orientan la búsqueda de respuestas a los interrogantes 

planteados. El diseño general de la investigación es un primer paso para acotar y definir, a grandes 

rasgos, el proceso que guía el desarrollo del estudio que se realiza. En los siguientes apartados nos 

disponemos a definir los objetivos generales y específicos, los lineamientos metodológicos 

generales, así como el proceso general de desarrollo de la investigación, con indicación de las fases y 

su temporalización. El plan general de la investigación debe concebirse con cierta flexibilidad, dado 

que, generalmente, sufre cambios al enfrentarse a la realidad. Alertar que las cuestiones aquí 

apuntadas serán ampliadas en los capítulos que conforman el Bloque III dedicado al marco aplicado.  

1.3. Objetivos 

Los objetivos tienen como finalidad señalar lo que se pretende y a lo que se aspira con la realización 

de la investigación (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista, 2008). Los objetivos 

generales de la presente son: 

a. Comprender el desarrollo actual de los procesos de gestión de la seguridad integral en 

centros educativos. 

b. Analizar los condicionantes que facilitan y obstaculizan los procesos de gestión de la 

seguridad integral en centros educativos. 

Los objetivos generales se concretan en otros de carácter específico: 

i. Delimitar el concepto de seguridad integral en centros educativos. 

ii. Caracterizar la gestión de la seguridad integral en centros educativos. 

iii. Identificar los condicionantes que facilitan y obstaculizan los procesos de gestión de la 

seguridad integral en centros educativos.  

iv. Proponer acciones para la mejora y la optimización de los procesos de gestión de la 

seguridad integral en centros educativos. 

v. Proponer un modelo de gestión de la seguridad integral en centros educativos. 
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1.4. Lineamientos metodológicos 

Valles (1997) indica que cualquier persona que pretenda iniciar una investigación ha de partir de un 

sistema de creencias básico de tipo ontológico, epistemológico y metodológico. Pensar en los 

lineamientos metodológicos obliga a reflexionar y organizar los pasos que guían la realización de la 

investigación, tomando decisiones sobre su diseño general. El diseño que orienta la presente 

investigación se presenta sintéticamente en la Figura 1 (ver página 32). 

Dada la naturaleza de los objetivos de investigación planteados, así como nuestra intención por 

aproximarnos a la realidad para interpretar y comprender el desarrollo actual de la gestión de la 

seguridad en los centros educativos, optamos por desarrollar la investigación bajo el paradigma 

interpretativo. Esta perspectiva nos parece la más adecuada porque las investigaciones centradas en 

el componente de gestión de la seguridad en los centros educativos son escasas, todavía más 

aquellas que defienden su abordaje desde una perspectiva integral. El objeto de las investigaciones 

desarrolladas bajo el paradigma interpretativo es “la acción humana (por oposición a la conducta 

humana) y las causas de esas acciones que residen en el significado atribuido a las personas que la 

realizan” (Bisquerra, 2004, p. 174). Su propósito es interpretar y comprender los fenómenos, más 

que aportar explicaciones de tipo causal (Latorre, Del Rincón, y Arnal, 2005). 

Los supuestos básicos del paradigma interpretativo que debemos considerar son (Bisquerra, 2004; 

Latorre et al., 2005): 

 La naturaleza interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales, 

incluidos los de investigación. 

 La aceptación de que la realidad es una construcción social, resultado de las interpretaciones 

subjetivas y de los significados que le otorgan las personas que la protagonizan. 

 El énfasis en la perspectiva de los participantes, en un intento de comprender en 

profundidad casos particulares. Penetra en el mundo personal de los sujetos para ver cómo 

interpretan las situaciones, qué significan para ellos y qué intenciones tienen. 

 La objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que tiene la acción para sus 

protagonistas -utiliza como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo. 

 El proceso investigador requiere de un enfoque eminentemente social, recurriendo al 

registro de información global, contextualizada y cualitativa (significados, percepciones, 

intereses, motivaciones, etc. de las personas).  

La investigación adopta un enfoque eminentemente cualitativo, orientándose a la comprensión en 

profundidad del objeto de estudio. Las principales características de los enfoques cualitativos de 

investigación son (Bisquerra, 2004; Hernández et al., 2008; Latorre et al., 2005; Miles, Huberman, y 

Saldaña, 2014): 

 Los fines de la investigación son la descripción, comprensión e interpretación de los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes. 

 El proceso de investigación es interactivo, progresivo y flexible. 

 Atiende lo concreto, es decir, se interesa en profundidad por el objeto de estudio. 
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Figura 1. Diseño general de la investigación. 
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 Es conducida a través de un contacto prolongado con los participantes con el objetivo de 

investigar su día a día y/u observar aspectos excepcionales de los individuos, grupos, 

sociedades y organizaciones. 

 Tiene un carácter inductivo, de modo que las teorías y conclusiones se generan desde las 

prácticas, los ejemplos y la realidad interconectada, evidenciada y contrastada. 

 La «realidad» se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto a su propia realidad, convergiendo diversas «realidades», como 

mínimo, la de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la 

interacción de todos los actores. 

 Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. La recolección de datos 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, estando 

fuertemente influida por las experiencias y las prioridades de los participantes en la 

investigación. 

 El rol del investigador es obtener una visión global (sistemática, inclusiva e integrada) del 

contexto de estudio: sus arreglos sociales, sus formas de trabajar y sus normas explícitas e 

implícitas. 

 El investigador persigue la interpretación, comprensión o transformación de la realidad a 

partir de las percepciones, creencias y significados proporcionados por los participantes. 

 Se basa en una perspectiva interpretativa focalizada en entender los significados de las 

acciones humanas y de sus instituciones. 

 La mayor parte del análisis se realiza con palabras. Las palabras pueden relacionarse, sub-

agruparse o dividirse en segmentos. Asimismo, pueden ser reorganizadas para permitir al 

investigador comparar, contrastar, analizar y construir modelos. 

 Muchas interpretaciones del material recopilado son posibles, pero algunas son más 

convenientes por razones teóricas o de credibilidad y confianza. 

Por otro lado, la investigación se basa en el método descriptivo-inductivo. La descripción y 

comprensión del objeto de estudio parte del conocimiento y análisis de situaciones particulares para 

generar conocimiento. A partir del análisis de la realidad de la gestión de la seguridad en los centros 

educativos podemos identificar los facilitadores y obstaculizadores, proponer medidas para la 

mejora de la práctica y establecer el modelo para la gestión de la seguridad integral en centros 

educativos.  

El estudio de caso ha sido seleccionado como estrategia de investigación (Stake, 1999) por las 

posibilidades que ofrece a la hora de comprender fenómenos sociales complejos (Yin , 2009). Es una 

herramienta de exploración, comprobación y construcción de teorías que permite aproximarnos a 

los actores, de modo que puedan comprenderse e interpretarse sus acciones con cierto éxito (Coller, 

2000). Se erige como el método más apropiado, dado que permite realizar una descripción y análisis 

detallado, intensivo y en profundidad de unidades sociales o entidades educativas (Yin, 1994).  

Una muestra de 9 casos (centros educativos) tanto de titularidad pública (n = 6) como privada (n =3) 

y de diferentes etapas educativas (3 de primaria, 3 de secundaria y 3 de formación profesional) serán 

analizados utilizando varias técnicas e instrumentos para la recogida de información (enfoque 
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multimétodo): (a) Entrevistas semiestructuradas, tanto a profesionales (directivos, 

coordinadores/responsables de prevención de riesgos laborales y profesores); (b) Análisis 

documental; (c) Grupo de discusión con usuarios (familias y/o alumnos); y, en segundo plano, (d) la 

observación y las notas de campo. La información recopilada en esta fase será contrastada a través 

de la realización de entrevistas a expertos para ampliar, confirmar y contrastar los hallazgos. La 

investigación se centrará en el ámbito territorial de Catalunya. 

El proceso de análisis de datos adopta un planteamiento circular en el que se realiza tanto un 

proceso deductivo, es decir, desde la revisión del marco teórico se establece un primer listado de 

códigos, como un proceso inductivo, en tanto que la lectura repetida y minuciosa de las 

transcripciones permite que nuevos códigos emerjan. Optamos por este sistema por la gran 

cantidad de información que prevemos recoger durante la fase de recogida de datos y en aras a 

mantener el foco de atención del análisis en los objetivos y preguntas de investigación. Partimos del 

modelo interactivo de Miles y Huberman (1994) para guiar el proceso de análisis de datos. Los 

autores definen tres flujos de actividad principal: reducción de datos, disposición y transformación 

de datos, y formulación y verificación de conclusiones. 

1.5. Fases de la investigación y cronograma 

Cualquier proceso de investigación requiere definir sus fases de desarrollo. A continuación 

presentamos las fases en las que se estructura la presente investigación, así como un esquema 

gráfico de la misma (ver Figura 2, página 35): 

I. Realización de una revisión bibliográfica y análisis documental en profundidad con el 

objetivo de explorar, comprender y enmarcar la temática, así como para identificar aspectos 

clave a analizar durante el desarrollo del estudio de campo. Definición del problema y de las 

cuestiones de investigación, y delimitación del diseño general de la investigación.  

Contempla la realización de una búsqueda preliminar de referentes teóricos sobre 

seguridad, organización y gestión, que se irán ampliando y delimitando a medida que 

avance el proceso de investigación.  

II. Planificación y desarrollo del estudio de campo, que se concreta en: 

o Diseño del estudio de campo. Selección del método y de los instrumentos más 

adecuados para alcanzar los objetivos de la investigación. Contempla el diseño y 

validación de los instrumentos y la definición del proceso de selección de la muestra. 

o Estudio de campo. Entrada en el escenario para la recogida intensiva de datos. 

Contacto con la muestra de centros. Nos adentraremos en la realidad de los centros 

educativos a través del método del estudio de caso, realizando diversas entrevistas con 

profesionales (directivos, coordinadores/responsables de prevención y profesores) y 

grupos de discusión con usuarios (familias y/o alumnos) de los centros educativos, 

analizando también documentos institucionales y recogiendo notas a través de la 

observación de campo. 

Los resultados preliminares serán completados y contrastados con la visión de los 

expertos en el tema objeto de estudio.  
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III. Análisis intensivo de datos. Tratamiento y análisis de los datos en base a los objetivos de 

investigación. 

IV. Interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones y propuestas. 

Conclusiones y discusión de resultados, incluyendo la elaboración de propuestas de mejora y 

la presentación de un modelo teórico de gestión de la seguridad integral en centros 

educativos. 

V. Redacción del informe final. 

Figura 2. Proceso general de desarrollo de la investigación. 

 

El progreso en cada una de las fases de desarrollo de la investigación va ligado al cumplimiento del 

programa formativo del Doctorado en Educación, que requiere la presentación anual de un informe 

de avances. Destacamos también la realización de una estancia pre-doctoral en la University of 

Virginia (UVA) de Estados Unidos, por su importancia de cara al desarrollo del marco teórico –

pudimos acceder a bases de datos y bibliografía no consultables desde España y que han 

enriquecido el aporte conceptual, teórico y reflexivo. 

La Figura 3 presenta, finalmente, la temporalización del proceso de investigación desarrollado entre 

noviembre de 2010 y marzo de 2015. 
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Figura 3. Temporalización de la investigación. 
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Chapter 1. Justification and Design 

 

Safety, security, protection and prevention are central themes of interest and concern in the world 

today, considering priority factors to ensure the welfare of the population. Safety and Security are 

an aspiration of both people and groups, as organizations (Martinez Garcia, 2001). 

The psychologist Abraham Maslow, in his 1948 work "A Theory of Human Motivation", defined the 

hierarchy of human needs, placing the need for safety and protection at the second level of the 

pyramid, right after the basic of physiological needs, and behind the needs of love and belonging, 

self-esteem and self-actualization. Maslow defined the need for safety and protection as the need to 

feel safe and protected, specifying the physical and health safety, job security, saving accounts, 

financial security, and moral, family and private property security. 

We can say that the safety and protection needs established over seventy years ago by Maslow still 

in force and still being broader the security needs because, as Beck (1998) indicates, are becoming 

more the dangers that are taken into consideration: the dangers are in constant evolution, and 

society and their circumstances vary. 

Today, we can consider a plurality of «securities»: public, citizen, computer, food, traffic, labor, 

industrial, environmental, etc. No one doubts the importance of controlling all circumstances that 

may eventually pose a danger to people and therefore seeks to ensure that any installation, 

environment or activity must have the minimum conditions to guarantee the safety of people 

(Gairín et al., 2009). 

How to deal with hazards in society and how to ensure the security of citizens has varied over the 

time. Faced with the performances of more reactive type that prevailed years ago, at the present 

moment the highest priority is the adoption of preventive measures to avoid or reduce the 

consequences in case the risk is manifested. The clear commitment to preventive actions over the 

reactive ones, is linked to the belief that, beyond ensuring the safety of people, meeting the 

conditions around them in order to eliminate and control risks, it is necessary to act directly on 

human behavior (Benéitez, 2009), aiming to change attitudes and promote safe and healthy habits. 

This reality means deal with two challenges: first, to make a proper safety management and 

secondly, promote a culture of prevention, since the scope of higher levels of safety passes to ensure 

adequate contextual condition and to develop abilities, skills, ideas and cognitive capabilities 

(Hundeloh & Hess, 2003). 

Theresearchs around the issue of security is understood today as a fundamental fact from different 

social sectors (governments, trade unions, associations, etc.). The perspective from which is 

addressed is diverse, and can be analyzed from different perspectives: (a) social (level of preventive 

culture or the safety in a society); (b) economic (costs and benefits of investing in security); (c) policy 

(laws and regulations that are set to ensure the safety of people); (d) psychological (psychological 

consequences of an accident, for the individual and the family, and society in general); (e)  

education (training in preventive culture); among others. 
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One of the areas where in recent years the safety and prevention have taken a more important value 

is in the field of workplace risks, due to the workplace accidents remains high. Education, together 

with the guarantee of optimal working conditions, is, for all sectors of society, the most appropriate 

way to contribute to its reduction. 

Today's society makes a clear commitment to security pursuing development and promotion of 

attitudes and values, and the promotion of safe procedures and actions, in favor of increased well-

being and quality of life. 

The safety of children and youth is a priority for all adults working in educational institutions, 

ensuring their protection against hazards and preventable injuries, being a moral issue that can not 

be disputed (Hayes, 2010). 

In educational institutions the concepts of safety, security and health have taken a new turn, where 

its presence in the curriculum, in the actions and decisions of teachers, routines and school life, are 

considered fundamental to develop citizens aware about security and individual and collective 

health. The comprehensive safety management as a value that is incorporated into the culture of 

the educational institution and, therefore, actions and institutional actions, is a fundamental aspect 

which must cope. 

1.1. Motivations and initial justification 

There are many different reasons that lead a person to initiate a research. Professional and personal 

reasons are intertwined with social and epistemological reasons. The realization of this research in 

the framework of doctoral studies in education responds to the following. 

First of all, from a professional point of view, we are part of the EDURISC team, linked to the 

Organizational Development Team [EDO] (http://edo.uab.es) of the Autonomous University of 

Barcelona (Spain). In the past seven years we have had the opportunity to participate in various 

researchs, among which stand out those related to school security issues: 

 Integral Security in Education Centres (Gairín et al., 2009), financed by the Departament 

d’Educació of the Generalitat of Catalunya. 

 Integral security in the compulsory educational institutions in Spain (Gairín et al., 2010), 

financed by Mapfre Foundation. 

 Self-assessment of Integral Security in Education Centres (Gairín et al., 2011), financed by the 

Institut of Seguretat Pública de Catalunya. 

 Integral security in compulsory education centres in Spain (Gairín et al., 2012a), financed by 

Mapfre Foundation. 

The participation in the team in a first stage as a research assistant (2009 and 2010), and later as part 

of the research team (2011 and 2012), has generated personal motivations towards issues related 

to educational safety and security. Being part of a group of pioneering research topic has revealed a 

new field, with great possibilities for development due to the lack of research being conducted in 

this thematic area. The raised concerns were also one of the reasons that prompted the work of 

http://edo.uab.es/
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Master Thesis «Safety management in Catalonia' Schools: the headmaster's functions» (Díaz-Vicario, 

2010). 

In third place, from a social point of view, security is an issue that every day cares more to the 

various social partners, especially in the field of health protection and prevention of occupational 

hazards. Preventive actions are considered a key element in order to minimize exposure to hazards 

and to avoid damage from possible contingencies that may arise, as well as the formation of citizens 

with a fully assumed preventive culture. Educational institutions are organized as the main social 

agent to influence the formation of a partnership with preventive culture, so these institutions must 

be clear examples of safety, security and prevention. Manage the safety and security of the 

institutions should be, then, an assumed and developed function by the educational institutions. 

Fourthly, from an epistemological point of view and the scientific study, the concept of 

comprehensive safety and security is a broad concept, including and considering various aspects, a 

fact that allows approach from different perspectives. We leave partial approaches focused on the 

identification and analysis of risks present in educational institutions, in the prevention of 

occupational hazards of teachers, the risks of students and/or on the creation of health promoting 

schools, to adopt a comprehensive and globalizing conception of what it means ensure the safety of 

users of the educational institutions. The aspiration of the research focuses on the concept of 

comprehensive safety management on educational institutions, understanding that it implies the 

adoption and development of a process or set of actions aimed at ensuring safety, security and 

health and the promotion of preventive culture among members of the educational community. 

Educational institutions, mainly those of compulsory education have an important role in the 

transmission of preventive values and preventive attitudes and the transmission of the required 

knowledge to know how to respond in a proper way to any contingencies that may occur in day to 

day, so the management and prevention training are part of their responsibilities. 

Finally, the research is a continuation of the study begun with the Master Thesis Work Education 

Research [UAB] on the role of headmasters of public educational institutions in terms of 

comprehensive safety management concerns (Diaz Vicario, 2010). In the study were identified and 

analyzed the functions developed by the headmasters of public educational institutions to ensure 

safety, security and healthy educational environments and were established measures linked to the 

performance of headmasters towards the promotion of integral security in educational institutions. 

Guarantee the security and health of all citizens are fundamental issues. Only through conscious and 

committed actions can be reduced everyday exposure to hazards and increase the level of 

preventive culture in the society. We agree that educational institutions comply with safety and 

security regulations, but the formalization of initiatives and proposals is the way forward to promote 

prevention and achieve comprehensive safety and security. According to Burgos (2007), 

The ‘promotion of prevention’ assumes that the changes in the behavior and decisions 

about how to behave are not developed in a vacuum, but relate to everyday situations, 

that is to say, where people live, work, learn and play and spend most of their time. (p. 42) 

Educational institutions are an excellent scenery to form thoughtful citizens and committed to 

safety, security and prevention. Is true that this is an important educational responsibility, but the 
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safety management although is not covered in the general roles and tasks of educational staff 

(Rodriguez, 2008), even though is an inherent function of principals and teachers. 

1.1.1. Why to talk about comprehensive safety in educational institutions’ 

field? 

Feeling safe and secure in any space or activity are a right. Article 3 of the Universal Declaration of 

Human Rights (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948) states that “Everyone has the 

right to life, liberty and security of person”. For its part, the Article 17 of Spanish Constitution of 1978  

states that “Everyone has the right to liberty and security”, while Article 43, which deals the 

protection of health, states that “Recognizes the right to protection of health”. Consequently, 

institutions, society as a whole and people, with their unique performances, have the obligation and 

responsibility to ensure it. 

Educational centers such as institutions that provide a service to society are not exempt from this 

responsibility. The creation of safe and healthy environment is a pre-requisite for the teaching-

learning processes to be effective (Gairín et al., 2012b), and to ensure the quality of educational 

institutions. The protection of children and youth is consubstantial to the teaching tasks and the 

prevention of occupational hazards of teaching and non-teaching staff is an obligation laid down in 

the Spanish Law on prevention of occupational risks (Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 

[LPRL]). 

Nor Organic Law of Education 2/2006 (in Spanish, Ley Orgánica 2/2006 de Educación [LOE]) nor 

Organic Law 8/2013, on 9 December, to improve education quality (In Spanish, Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [LOMCE]) make special mention of the 

protection and prevention. However, Article 21 of the Catalan Law of Education 12/2009 (Llei 

12/2009 d'educació [LEC]) states that students have the right to “enjoy healthy conditions and 

accessibility in the educational field”. 

As refers to the teachers, we find many references to the need that educational institutions must 

ensure the occupational health of workers as a result of the obligation to comply with the LPRL. The 

obligation of the administration in the prevention of occupational hazards is collected indirectly 

when the LOE states that “education authorities will give priority attention to improving the 

conditions in which the teachers carries out its work” (Art. 1042), a fact that may be related to the 

improvement of working conditions, but also to safety and health. The LEC also includes issues in 

this regard when it states that “educational administration has to establish measures to promote the 

welfare and the improvement of occupational health of teachers and educational care 

professionals”, adding that it “must adopt specific programs to improve working conditions and 

improve levels of prevention and protection” (Art. 134). 

Guarantee the safety and health to students and teachers and other staff and other users who 

frequent the educational institutions (parents, specialists, educational administration itself, etc.), it 

is a responsibility and obligation of the educational institutions. Education centers must be safe and 

                                                                    
2
 This article has not been modified by LOMCE. 
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healthy environments for the recipients of educational services and for professionals who work daily 

in these organizations, because: 

 The prevention of occupational risks of teachers and non-teachers is an obligation contained 

in the LPRL. 

 The protection of children and young people against the risk is inherent to the teaching 

tasks.  

Beyond legal considerations, there are other aspects that emphasize the need and importance of 

paying attention to the conditions and security measures. The introduction of the concept of 

«preventive culture» in society is one of the main reasons. European Agency for Safety and Health at 

Work [EU-OSHA] (2014) remarks the importance and necessity of introducing the culture of 

prevention in the educational field, to encourage the students and future workers to incorporate in 

their cultural background the awareness that must ensure their safety and health, but also for the 

whole collective. 

Are equally diverse authors who defend this idea when they indicate that the key to promoting 

safety and preventive culture in society is in educational institutions, in school life and, 

consequently, all those elements and behaviors that promote safety and minimize the dangers 

(Burgos, 2010a; Hundeloh & Hess, 2003; Llacuna & Soriano, 2006). This involves: (a) integrated 

safety into the overall curriculum; (b) give guidelines and safe preventive action through conducting 

emergency drills; (c) create a school environment that is the first example of prevention and safety 

promotion; and (d) assume preventive culture as part of the organizational culture. 

1.1.2. Why to talk about comprehensive safety management in 

educational institutions’ field? 

Guarantee the safety of people is to improve the conditions that surround them, in order to 

eliminate the risks and act directly on human behavior for changing attitudes and encourage 

safe and healthy habits (Benéitez, 2009). Pérez Soriano (2011) indicated that the prevention in the 

education sector faces three challenges: 

 Enhance the training in Occupational Risk Prevention, from the compulsory education to 

vocational and university education, approaching it in official programs. 

 Enhance the training of teachers in this issues, in order to instill the preventive culture to the 

students. 

 Improve the safety and security of the centers, enhancing the signage of the existing risks, 

adapting the protections means, updating the autoprotection plans and encouraging the 

realization of annual drills to test their effectiveness, among others. 

If we analyze the common axis to the three challenges, apart from providing incentives for 

prevention policies, safety, security and training, the management is one of the areas that must 

necessarily be incised. Preventive attitudes and values must be taken as part of the school culture 

and, therefore, its organization and functioning (Llacuna & Soriano, 2006). 
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Given the number of elements under consideration is why is spoken about comprehensive safety 

(Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres [UN/EIRD], Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], y Coordinadora de Educación y Cultura de Centroamérica [CECC], 2008; 

Inter-Agency Network for Education in Emergencies [INEE] y Global Facility for Disaster Reduction 

and Recovery [GFDRR], 2009) and therefore, management of comprehensive safety, as indicated by 

the latest report of the Spanish State Board of Education (Consejo Escolar del Estado, 2000) referring 

to safety aspects : 

The field related to security conditions in educational institutions must be considered 

from a comprehensive approach that includes not only the ends related to the material 

conditions of school buildings, but all those aspects that in one way or another can have a 

direct or indirectly impact in the safety of all those who develop their activities in 

educational institutions. (Consejo Escolar del Estado, 2000, p. 454) 

The promotion of safety and prevention culture require the creation of safe and healthy educational 

institutions. The no attention to safety would contradict the cultural values that are intended to 

enhance (Burgos, 2007), because as say Hundeloh & Hess (2003): 

The structural, organizational and social design of this environment can have a major 

influence on the safety and health-conscious behavior of children and young people. (p. 167) 

The initiative of Schools for Health in Europe [SHE], initiative focused on facilitating the adoption by 

the educational community of healthy lifestyles in an environment that fosters health, urges that 

educational institutions provide the necessary measures to establish a safe and healthy physical and 

psychosocial environment (http://www.schools-for-health.eu/she-network). For SHE, safe and 

healthy educational institutions are no longer limited to those that have spacious, clean, well 

illuminated and airy classrooms with courtyards that do not present obstacles and in which the 

accesses are as safe as possible; the current view is much broader, as it considers many other 

aspects that make reference to emotional and social dimension (Chamarro et al., 2009; Gavidia, 

2001). 

Although it is true that educational institutions are listed with a low level of risk, due to (Defensor del 

Pueblo Andaluz, 2003; Pérez Soriano, 2009b): 

 The activities are concentrated in a particular time period;  

 In a situation of danger the alert it occurs rapidly due to the high occupancy of buildings 

during the school hours; 

 The use given to the facilities and equipment has a low risk; 

  Materials and equipment with low risk are used. 

But zero risk does not exist, so it is required to manage the prevention, so the dangers remain under 

control and a safe school environment is fostered. The establishment of mechanisms of prevention, 

analysis and evaluation allocated to reduce and control the adverse effects of hazards (Zimolong & 

Elke, 2006) are necessary to ensure the safety and security. 

The results of previous research (Díaz-Vicario, 2010), showed that, due to the lack of evaluation 

processes, most actions are developed and implemented in the area of school safety and security 

http://www.schools-for-health.eu/she-network
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are rather reactive. The most extended preventive measures identified more easily are those that 

are developed to comply with regulations concerning the preparation of the emergency plan and/or 

self-protection, linked to the management of occupational risk prevention. The analysis of the 

situation shows that there are few educational institutions that have established management 

processes of risk prevention, limiting itself to respond to regulatory requirements. 

This same idea is expressed by Santillán (2009), when it indicates that most state policies developed 

so far place emphasis on the creation of appropriate responses to possible emergency situations. 

Although its necessity and usefulness is more than demonstrated, the disadvantage of developing 

policies focused only in this area are that only provide temporary relief and its impact on raising 

awareness is for a short period of time. 

Another aspect to emphasize is that the educational institutions in our territory who have 

management systems of prevention, in almost all cases, are aimed to the prevention of occupational 

hazards of the staff, not mentioning the students. Management processes of prevention in 

educational institutions must consider both staff and the students, focusing on the physical and 

emotional and social dimension of safety. This is one of the reasons why in the present work we talk 

about managing the comprehensive safety and not to manage prevention. 

In short, there are three central ideas that are defended and suggest the need to identify activities 

and processes of comprehensive safety management on educational institutions: 

 The management of safetyy cannot be reduce to perform a specific action, but it refers to a 

process by which a group becomes more conscious of the risk faced, it analyzes and 

understands it, considering the options and priorities of its reduction, considering available 

resources, designing necessary strategies and instruments to address and negotiate its 

implementation (Santillán, 2009). 

 The management of comprehensive safety on educational institutions must address to the 

prevention of risks of the entire educational community, due to the integration of  

prevention in the routine tasks of managing of an educational institution has two directions: 

guarantee the safety and health of all professionals working in the institution, also including 

the safety of the students and other people who frequent the educational institutions, and 

generate educational processes to form all the students (Borràs, Els lideratges pedagògics 

saludables. L'exercici de la direcció i la salut laboral., 2008). 

 The acquisition of social and professional skills related to prevention need to teach 

prevention contents and address the environment in which learning takes place. The 

management of safety should cover the whole educational institution: learning content, 

learning and working environment, institution management and the training of teachers, 

students, families and the educational community. This is, therefore, to meet the conditions 

of the facilities and equipment such as procedures, management and the organizational 

culture itself for the educational institutions be exemplary places (EU-OSHA, 2013). 
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1.2. General approach of the research problem 

The safety and security in educational institutions are themes that have always been of interest and 

concern for the educational community. In the last years in Spain have been developed various 

studies and researchs focused on the risk assessment on educational institutions (Albulescu, 2009; 

Consumer-Eroski, 2008; Gairín et al., 2009, 2010, 2011 & 2012a), occupational safety and health 

issues in the education sector (Bolaños, 2006; Comisiones Obreras [CC.OO.], 2004; Escalona et al., 

2007; FETE-UGT, 2003; García et al., 2009; Gil, 2013), the risks of the students (E. Longás, 2010; E. 

Longás et al., 2014; Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria [semFYC], 2010), 

health education (Chillón, 2005; Davo et al., 2008; Vega, Aramendi et al., 2015), safety and 

prevention skills (Burgos, 2013; Cobos & Gari, 2007; Lahiguera, 2009; F. Marín & M. Marín, 2008),and 

prevention culture (Burgos, 2007 & 2014; Castro & Sans, 2014; Lahiguera, 2009). Are many the 

progress achieved, and more is the interest in the field of safety, health and prevention in the 

educational environment. Proof of this is the recent publication of a monograph in the magazine 

“Educar” about « Security as a key factor in educational organizations» (Castro & Díaz-Vicario, 2014) 

and another one in the "Revista Iberoamericana de Edcación" «Healthy educational environments: 

psychological risk prevention and promotion of mental health» (Martínez-Otero & Gaeta, 2014). 

Betting on the constant improvement of security and the culture of prevention on educational 

institutions, necessarily involves the management of safety and security and the creation of safe and 

healthy environments (Díaz-Vicario, 2010). The concept of comprehensive safety as well as a culture 

of prevention, is not yet been taken by the staff of the educational institutions, although security is 

an issue of growing concern between the group. As is stated by E. Longás (2011) 

The research tells us that current prevention depends largely on the level of sensitivity of 

the management team. However, generally it is seen a contradiction between the 

declared interest and the lack of initiatives to transform this feeling into actions of 

systematic prevention. (2011, pp. 96-97)  

Clear initiatives are needed to encourage its revitalization in educational institutions, without 

overburdening professionals. It is true that a coordinator or responsible for occupational risk 

prevention in educational institutions has meant a breakthrough, because of the implications that 

this entails, but risk prevention is the responsibility of every member of the educational community. 

As is stated by González & Casado (2005) “We are all participants in our measure of the prevention” 

(p. 255).  

All of the above, coupled with the emergency of the issue at hand in the field of organization and 

management of educational institutions, leads us to conduct this study. Oriented to know the status 

of comprehensive safety management in educational institutions, aims to understand the current 

development of the processes of comprehensive safety management on educational institutions 

and analyze the conditions that facilitate and hinder these processes. The ultimate goal is to define a 

Comprehensive safety management model on educational institutions. We believe that conducting 

a study in this area is valid to contribute to the constant improvement of safety in educational 

institutions. 

The approach to the object of study leads us to consider several questions, which follow different 

perspectives of safety analysis, and we tried to answer through the realization of the research: 
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 From an organizational perspective: 

o Are safety and security priority aspects for educational institutions? 

o Are safety aspects formally spelled out in corporate documents? 

o What new roles are added to the current functions of the educational institutions in 

order to manage safety? 

o What actions develop the educational institutions to guarantee the safety of the 

educational community? 

 From a political perspective: 

o Which aspects, related to safety and security, are stated in the legislation and 

applicable regulation to educational institutions? 

 From a cultural perspective: 

o In which way a culture of prevention in educational institutions is promoted? 

In brief: 

 How the safety is managed in educational institutions? 

 What factors promote and hinder the comprehensive safety management in educational 

institutions? 

 How we can optimize the processes of comprehensive safety management in educational 

institutions? 

To answer these questions we have to conduct an exhaustive theoretical review of the main 

literature on the subject under study and develop the necessary field work to deepen the 

comprehensive safety management in educational institutions. Both processes must allow to 

answer the research questions and define the elements that can impact and help to improve the 

processes of comprehensive safety management of the educational institutions. 

The rigor with which any research should be developed it forces us to specify in advance the set of 

basic assumptions that guide the search for answers to the questions submitted. The overall design of 

the research is a first step to limit and define broadly the process that guides the development of the 

study performed. In the following sections we set out to define the general and specific objectives, 

general methodological guidelines and the overall development research process, indicating the 

phases and timing. The general research plan should be designed with some flexibility, since usually 

undergoes changes to face the reality. Warning that the issues here will be expanded in targeted 

chapters of the Section III dedicated to the applied framework.  

1.3. Objectives 

The objectives are aimed to point out what is intended and aspired to achieve with the realization of 

the research (Hernández et al., 2008). The general objectives of this study are: 

a. Understand the current development of the processes of comprehensive safety 

management in educational institutions. 

b. Analyze the conditions that facilitate and hinder the processes of comprehensive safety 

management in educational institutions. 
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The general objectives are specified in:  

i. Defining the concept of comprehensive safety in educational institutions. 

ii. Characterizing the comprehensive safety management in educational institutions. 

iii. Identifying conditions that facilitate and hinder the processes of comprehensive safety 

management in educational institutions. 

iv. Proposing actions to improve and optimize the processes of comprehensive safety 

management in educational institutions. 

v. Proposing a comprehensive safety management model in educational institutions.  

1.4. Methodological guidelines 

Valles (1997) states that any person seeking a research has to start from a basic ontological, 

epistemological and methodological belief system. Think about the methodological guidelines 

forces us to reflect and organize the steps that guide the research, making decisions about the 

overall design. The design that guides this research is presented synthetically in Figure 1 (see page 47). 

Given the nature of established research objectives as well as our intention to approach the reality to 

interpret and understand the current development of management of safety in educational 

institutions, we chose to develop the research under an interpretative paradigm. This perspective 

seems to us the most appropriate because the research focused on the component management of 

safety in educational institutions are few, even more those who defend their approach from a 

holistic perspective. The object of the research conducted under the interpretive paradigm is 

“human action (as opposed to human behavior) and the causes of those actions that reside on the 

meaning attributed to the people who made it” (Bisquerra, 2004, p. 74). Its purpose is to interpret 

and understand the phenomena, rather than providing causal explanations (Latorre et al., 2005). 

The basic assumptions of the interpretative paradigm that we must consider are (Bisquerra, 2004; 

Latorre et al., 2005): 

 Interpretive, holistic, dynamic and symbolic nature of all social processes including in the 

research. 

 Accept that the reality is a social construction, result of the subjective interpretations and 

the meanings that give the people who conforms it. 

 The emphasis on the perspective of the participants, in an attempt to fully understand 

particular cases. Penetrates into the personal world of the subjects to see how they interpret 

situations, what mean to them and what intentions they have.  

 Objectivity is achieved by accessing to the subjective meaning that has the action for its 

protagonist -use as a criterion of evidence the intersubjective agreement. 

 The investigative process requires an eminently social approach, using records of global, 

contextual and qualitative information (meanings, perceptions, interests, etc. of the people). 
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Figure 1. General research design. 
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The research adopts a predominantly qualitative approach and focused on deep understanding of 

the subject matter. The main features of qualitative research approaches are (Bisquerra, 2004; 

Hernández et al., 2008; Latorre et al., 2005; Miles et al., 2014): 

 The aims of the research are the description, understanding and interpretation of 

phenomena, through the perceptions and meanings produced by the experiences of the 

participants. 

 The research process is interactive, progressive and flexible. 

 Attends the concrete, which is mean, is interested in depth by the object of study. 

 It is conducted through prolonged contact with the participants in order to investigate their 

day to day and/or observe unique aspects of people, groups, societies and organizations. 

 It has an inductive character, so that the theories and conclusions are generated from the 

practices, examples and the interconnected reality is evidenced and proven. 

 The «reality» is defined by the interpretations of the research participants regarding their 

own reality, converging different «realities» at least of the participants, the investigator and 

which it is produced by the interaction of all actors. 

 It is based on data collection methods not standardized. The data collection is to obtain the 

perspectives and points of view of the participants, being strongly influenced by the 

experiences and priorities of research participants. 

 The role of the investigator is to obtain an overall view (systematic, inclusive and integrated) 

of the context of study: social arrangements, their ways of working and their explicit and 

implicit rules. 

 The investigator seeks the interpretation, understanding and transformation of the reality 

from perceptions, beliefs and meanings given by the participants. 

 It is based on an interpretative perspective focused on understanding the meanings of 

human actions and its institutions. 

 Most of the analysis is done with words. Words can relate, sub-grouped or split into 

segments. They can also be rearranged to allow the investigator compare, contrast, analyze 

and build models. 

 Many interpretations of the material collected are possible, but some are more convenient 

for theoretical reasons or credibility and trust. 

On the other hand, the research is based on descriptive-inductive method. The description and 

understanding of the subject matter part of the knowledge and analysis of specific situations to 

generate knowledge. From the analysis of the reality of management of safety in educational 

institutions we can identify the facilitators and hindering, propose measures to improve the practice 

and set the comprehensive safety management model on educational. 

The case study has been selected as research strategy (Stake, 1999) by the possibilities that offers 

when it comes to understanding complex social phenomena (Yin, 2009). It is a tool of exploration, 

testing and a building theory that allows us empathize with the actors (Coller, 2000). It is chosen as 
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the most appropriate method, since it allows a detailed description and analysis, intensive and in-

depth social units or educational institutions (Yin, 1994).  

A sample of 9 cases (educational institutions) both public (n = 6) and private (n = 3) owned and of 

different educational grades (3 primary, 3 secondary and 3 vocational training) will be analyzed using 

various techniques and tools for information collection (multi-method approach): (a) semi-

structured interviews, both professionals (headmasters, coordinators/managers of occupational 

hazards); (b) documentary analysis; (c) Focus Group with users (parents and/or students); and (d) 

observation and field notes. Information collected at this stage will be proven through conducting 

interviews with experts to expand, confirm and contrast the findings. The research will focus on 

Catalan territory. 

The process of data analysis adopts a circular approach in which both a deductive process, that is 

mean, from the review of the theoretical framework an initial list of codes is established, as an 

inductive process is done, while the repeated and thorough reading transcripts allows new codes to 

emerge. We opted for this system by the large amount of information we expect to collect during 

the data collection phase and in order to keep the focus of the analysis on the objectives and 

research questions. We start from the interactive model of Miles & Huberman (1994) to guide the 

process of data analysis. The authors define three main streams of activity: data reduction, data 

display, and conclusion drawing/verifying. 

1.5. Research phases and timeline 

Any research process requires defining their stages of development. Here are the phases in which 

this study is structured, as well as a graphic outline of it (see Figura 2, page 50): 

I. Making a literature review and documentary analysis in depth in order to: (a) explore, 

understand and frame the thematic; and (b) identify key aspects to analyze during the 

development of the field study. Problem definition and research questions, and delimitation 

of overall research design.  

Aims to develop a preliminary search of theoretical framework on safety, organization and 

management, which will be expanded and delimitated as advance the research process. 

II. Planning and development of the fieldwork, which consisted of: 

o Study design field. Selection of the method and the most appropriate instruments to 

achieve the objectives of the research. Includes the design and validation of instruments 

and the definition of the selection of the sample. 

o Fieldwork. Entrance in stage for intensive data collection. Sample contact centers. We 

will explore the reality of the educational institutions through the case study method, 

making different interviews with professionals (headmasters, coordinators/managers of 

prevention, and teachers) and groups with users (families and/or students) of the 

educational institutions, also analyzing corporate documents and collecting notes 

through field observation. 

Preliminary results will be completed and contrasted with the point of view of experts on 

the subject under study. 
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Figure 2. Overall development of research process. 

 

III. Intensive data analysis. Treatment and analysis of the data on the basis of research 

objectives. 

IV. Interpretation of the results and elaboration of conclusions and proposals. Conclusions 

and discussion of results, including the development of proposals for improvement and the 

presentation of a theoretical Comprehensive safety management model on educational 

institutions. 

V. Writing the final report. 

Progress in each of the phases of development of the research is linked to the fulfillment of the 

training program of PhD in Education, which requires the annual submission of a progress report. 

We also emphasize the performance of a visiting scholar at the University of Virginia (UVA) in the 

United States, for its importance for the development of the theoretical framework -we could access 

to the databases and literature not consulted from Spain and who have enriched the conceptual, 

theoretical and thoughtful contribution. 

Figure 3 finally shows the timing of the research process developed between November 2010 and 

March 2015. 
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Figure3. Timing of the research process. 
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Capítulo 2.  El concepto de seguridad integral en 
centros educativos 

 

La seguridad es un término controvertido, por cuanto no existe un consenso generalizado sobre su 

significado, adquiriendo un valor distinto en función de las ideas, cultura y percepciones individuales 

(Laborie, 2011). Habitualmente es utilizado en el lenguaje común en diversos contextos: seguridad 

humana, seguridad laboral, seguridad industrial, seguridad alimentaria, seguridad medioambiental, 

seguridad escolar, etc. Aunque todos comparten un mismo vocablo, las implicaciones de la 

seguridad según el adjetivo que lo acompaña son diferentes (Baldwin, 1997), siendo necesario 

matizar su significado en función del ámbito en el que nos situemos.  

Asimismo, cada persona entiende los términos «seguridad» y «seguro» con matices diferenciados, 

otorgando distinto valor a la expresión «sentirse seguro», razón por la que también es obligado 

clarificar el concepto desde un punto de vista terminológico.  

¿Qué significa para una persona estar seguro y sentirse seguro en el mundo de hoy? 

Algunos pueden decir que tiene que ver con la protección, precaución y prudencia. 

Algunos pueden decir que su característica principal es la ausencia de miedo. Y otros, que 

han estudiado la condición humana, dirán que la seguridad implica el despertar del amor 

incondicional: el núcleo espiritual interior de aceptación, apreciación y compasión 

presente en todos los seres humanos, pero sobre el que a menudo no se habla o se 

solicita. (Beaty, 2004, p. 2) 

Para adentrarnos en la gestión de la seguridad integral en centros educativos, es imprescindible 

clarificar qué entendemos por seguridad, así como definir otros conceptos que se le vinculan, 

centrándonos especialmente en las connotaciones que adquiere la seguridad en la esfera de los 

centros educativos.  

El objetivo del presente capítulo es construir un marco conceptual de referencia que aporte 

consistencia y coherencia terminológica. En primer lugar, nos detendremos en conceptualizar, 

genéricamente, los términos seguridad y seguridad integral, para posteriormente definir y 

caracterizar la seguridad escolar y la seguridad escolar integral. 

2.1. La seguridad y otros conceptos afines 

En el lenguaje común, la seguridad es asumida como la cualidad de aquello que es seguro (ver Tabla 

1), tal y como recoge el Diccionario de la Real Academia Española (2001). Si consultamos el vocablo 

seguro en el mismo diccionario, nos encontramos varias entradas a destacar, pero que nos remiten 

al hecho de que la seguridad se asocia con la ausencia de peligro. 
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Tabla 1. Definición de «Seguridad» y «Seguro» (Real Academia Española, 2001). 

Seguridad 

(Del lat. securĭtas, -ātis) 

1) f. Cualidad de seguro. 

Seguro 

(Del latín secūrus) 

1) adj. Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. 

6) m. Lugar o sitio libre de todo peligro. 

8) m. Mecanismo que impide el funcionamiento indeseado de un aparato, utensilio, 
máquina o arma, o que aumenta la firmeza de un cierre. 

Centrándonos en el ámbito de las organizaciones, la seguridad desde un punto de vista empresarial 

se centra "en la evitación de fallos o interrupciones violentas en los flujos operativos que pueden 

ocasionar daños personales o económicos y alterar los presupuestos de empresa" (Martínez García, 

2001, p. 15). 

Aunque en España disponemos de un único término para referirnos a la condición de seguro, en el 

ámbito anglosajón la palabra «seguridad» se desdobla en dos conceptos «safety» and «security», 

con diferencias de matiz. Las definiciones del Oxford Dictionary of English (Pearsall y Hanks, 2001), 

sugieren que la «safety» hace referencia a la protección de la vida humana y la salud (ver Tabla 2) y la 

«security» a la protección contra el crimen (ver Tabla 3) (Albrechtsen, 2003).  

Tabla 2. Definición de «Safety» y «Safe» (Pearsall y Hanks, 2001). 

Safety 

1) La condición de estar protegido de aquello que puede causar peligro, riesgo o daño.  

Se refiere a algo diseñado para prevenir lesiones o daños, por ejemplo, barreras de seguridad. 

Safe 

1) Protegido ante o no expuesto al peligro o riesgo; que no puede resultar dañado o perdido. 

Que no es probable que cause o dé lugar a daño o pérdida; que no implica peligro o daño (en 
un lugar). 

Que proporciona seguridad o protección. 

2) Ileso, sin daño. 
 

Tabla 3. Definición de «Security» y «Secure» (Pearsall y Hanks, 2001). 

Security 

1) La condición de estar libre de daño o lesión, por ejemplo "el sistema está diseñado para 
proveer la máxima seguridad contra los derramamientos tóxicos". 

La seguridad de un Estado u organización contra una actividad criminal como el terrorismo, 
el robo o el espionaje. 

Procedimientos seguidos o medidas adoptadas para garantizar esta seguridad. 

El estado de sentirse seguro, estable y libre de miedo o ansiedad. 

Secure 

1) No sujeto a la amenaza; permanecer o continuar seguro o ileso. 

Protegido frente al ataque o la actividad criminal. 

2) Sentirse seguro, estable, libre de miedo o ansiedad. 
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La safety podría ser traducida como la seguridad frente a los accidentes (emergencias), o la 

relacionada con el riesgo de lesiones en los seres humanos, y la security como la seguridad frente a 

los actos ilícitos o criminales (seguridad ciudadana). La Tabla 4 recoge las principales diferencias 

entre ambos términos: 

Tabla 4. Principales diferencias entre «Safety» y «Security» (Albrechtsen, 2003, p. 7). 

 SAFETY SECURITY 

CAUSAS 

Un incidente es habitualmente el 
resultado de los comportamientos 
humanos en combinación con el 
entorno. 

Un incidente es habitualmente el 
resultado de los comportamientos de 
una persona o grupo. 

Habitualmente no planificado. Habitualmente planificado. 

Actos criminales (Ley Laboral). Actos criminales. 

Pocas veces malintencionado. 
Mayoritariamente actos 
malintencionados. 

Muchos de los actos deliberados sin 
deseo de conseguir un resultado. 
Incidentes accidentales. 

Muchos de los actos deliberados con el 
deseo explícito de un 
resultado/consecuencia. 

PELIGROS/AMENAZAS 

Amenazas humanas internas. Amenazas humanas internas y externas. 

Los peligros son observables, tangibles 
y próximos. 

Las amenazas no siempre son 
observables, tangibles y próximas. 

PÉRDIDAS 
Las pérdidas se relacionan con las 
lesiones humanas/muertes y la 
fiabilidad de los actos industriales. 

La pérdida se relaciona principalmente 
con actos físicos e información. 

ENTORNO 
Incluye las condiciones físicas y 
ambientales -no sólo humanas y 
sociales. 

Refleja el estado de la sociedad a través 
de sus estructuras, situación económica, 
respeto a la ley y a la moral. 

Burns, McDermid, y Dobson (1992) y Albrechtsen (2003), sostienen que es difícil distinguir estos 

términos, dado que ambos remiten a la idea de protección frente a posibles peligros o amenazas. 

Por ello Sans (2008) expresa que la safety y la security son dos caras de una misma moneda.  

La idea básica que nos remite el término seguridad es el estado de estar libre de dolor, lesión o 

peligro (Gregory, Cornell, y Fang, 2012; Robers et al., 2013). Para entender mejor qué es la seguridad 

y sus implicaciones es necesario definir qué entendemos por peligro, daño y riesgo (EU-OSHA, 

2003): 

 Peligro (en inglés, hazard): cualquier elemento, ya sea un material, equipo, método o 

práctica, capaz de producir daño o deterioro en la calidad de vida individual o colectiva. El 

peligro es constatable, gestionable y previsible (García-Hom, 2012). 

 Daño (en inglés, damage): es la consecuencia negativa, para la seguridad y la salud, de la 

presentación de un peligro. 

 Riesgo (en inglés, risk): es la posibilidad, alta o baja, de que alguien sufra un daño físico o 

psíquico por exposición a un peligro. Es la posibilidad de concreción de una amenaza. 
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La seguridad supone, por tanto, evitar la exposición a situaciones que pueden comportar un peligro 

(prevención), adoptar las medidas adecuadas cuando un riesgo no puede eliminarse (protección) y 

prever todas aquellas actuaciones a desarrollar cuando acontecen situaciones de peligro (actuación). 

En consecuencia, la seguridad implica prevenir, proteger y actuar, siendo la prevención y la 

protección dos cuestiones fundamentales en el campo de la seguridad Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (1998) (ver Figura 4). 

Figura 4. Seguridad y conceptos afines. 

 

La prevención debe entenderse como el conjunto de medidas adoptadas o previstas con la finalidad 

de anticipar o actuar de manera calculada sobre la fuente de peligro, antes de que éste se 

materialice. Hace referencia a la detección, evaluación y eliminación de riesgos, y sólo tiene sentido 

en aquellos fenómenos de los que disponemos de suficiente información para saber qué pasará y 

cómo debemos actuar frente a ellos para evitar la materialización de los daños que los acompañan 

(García-Hom, 2012). E. Longás (2011) añade que estas medidas se dirigen a evitar que un hecho no 

deseado suceda (antes), aumente (durante) o se repita (después), destacando el continuo de la 

prevención (ver Figura 5). Es por ello que en el ámbito de las organizaciones, y específicamente de la 

prevención de riesgos laborales, se define la prevención como "el conjunto de medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con la finalidad de evitar o disminuir los 

riesgos profesionales" (Art. 3 de la Directiva 89/391/CEE y Art. 4.1 de la LPRL). 

Figura 5. El continuo de la prevención. A partir de Rose (2009). 

 

También debemos considerar las acciones de protección, es decir el conjunto de medidas que se 

adoptan para hacer frente a un riesgo que no puede ser eliminado. Éstas actúan sobre la persona, a 

diferencia de las anteriores que actúan sobre el agente causante. 
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Por otro lado, la actuación debe ser entendida como el conjunto de procedimientos que una 

organización o individuo pone en marcha para hacer frente a una situación de emergencia (dar la 

señal de alarma, evacuar, etc.) con el objetivo de minimizar las consecuencias de los daños y 

pérdidas que se pueden generar, ya sean humanas o materiales. Dentro de estas actuaciones 

también se contemplan las acciones que los responsables de las organizaciones o los propios 

individuos realizan para mantener la eficacia y operatividad de las normas y medidas preventivas 

(Generalitat de Catalunya, s.d.). 

Con lo anterior queda patente que la seguridad no es un parámetro objetivo ni una condición 

estática, sino que depende de las habilidades, ideas y capacidades cognitivas de los individuos y de 

las condiciones contextuales. 

La seguridad debe entenderse como el resultado de un proceso constante de ajuste entre 

las demandas externas, por un lado, y de las competencias individuales y las propias 

preocupaciones y las necesidades de los otros […] La seguridad, en última instancia, no 

puede lograrse a menos que los interesados tomen parte y actúen por iniciativa propia. 

(Hundeloh y Hess, 2003, p. 166) 

Asimismo debemos considerarlo un concepto relativo, ya que indicar que algo es seguro no es 

garantía de un ambiente libre de riesgos. 

[...] la violencia estalla en «ciudades seguras» y en «calles seguras» y en áreas rurales 

pacíficas. Las infecciones se propagan en casas, en escuelas y en hospitales limpios, a 

pesar de que los expertos tomen precauciones. (U.S. Congress, Office of Technology 

Assessment, 1995, p. 42) 

Asimismo el objetivo «relativo» denota también que una misma situación puede ser juzgada como 

segura o insegura en diferentes contextos o por distintas personas. 

2.2. El concepto de seguridad integral 

Al contrario de lo que pudiera parecer, el concepto de seguridad integral no es nuevo. A mediados 

de los 80’ surgió la perspectiva integral de la seguridad como una respuesta política-administrativa 

al aumento de la preocupación hacia los temas de seguridad (Wever, 2000). La seguridad ya no se 

consideraba un elemento que se refería a situaciones aisladas (seguridad técnica, seguridad 

industrial, seguridad sobre los bienes, etc.), sino que la seguridad se extendía a todos los ámbitos de 

la vida. 

La introducción del adjetivo «integral» tuvo importantes consecuencias en el modo de entender la 

seguridad en las organizaciones, pasando de un enfoque en el que la seguridad era un elemento más 

a tener en cuenta, a un enfoque en el que la seguridad se integraba dentro de las propias actividades 

ya desarrolladas por la organización. Es lo que García y Mariscal (2002) distinguen como (ver Tabla 5):  

 La seguridad basada en criterios específicos, conocida como seguridad específica.  

 La seguridad basada en criterios integradores, conocida como seguridad integrada. 
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Tabla 5. Diferencias entre seguridad específica y seguridad integrada. A partir de García y 
Mariscal (2002, p. 57). 

SEGURIDAD ESPECÍFICA SEGURIDAD INTEGRADA 

Separación de la función de seguridad del resto de 
funciones de la empresa: seguridad extrínseca y 
separada del trabajo. 

Integración de la función de seguridad en todas y 
cada una de las actividades de la empresa: seguridad 
intrínseca e inherente al trabajo. 

Organización paralela dedicada a la gestión de las 
funciones de seguridad. 

La función de seguridad se integra como un 
elemento más que ha de ser gestionada por la 
empresa. 

Aplicación rutinaria de las normas y medidas. 
La seguridad es una consecuencia lógica del análisis 
de riesgos. 

La seguridad específica plantea la total separación de las funciones de seguridad del resto de 

funciones de la empresa, como las de calidad o medio ambiente. La seguridad es sólo una más de las 

responsabilidades que deben ser asumidas por la organización. Por su lado, la seguridad integrada 

defiende que la seguridad impacte en todos los ámbitos y esté presente en todas las decisiones de la 

organización, asignando funciones preventivas a todas las personas que la integran, ya que se 

entiende que la seguridad no es un producto independiente (García y Mariscal, 2002). 

La seguridad integrada significa extender la prevención a todas las situaciones y 

acontecimientos no deseados que pueden afectar a las personas, las instalaciones, el 

medio ambiente o la producción. (Espeso, 2007, p. 1107) 

Otros autores hablan de seguridad integral (Laborie, 2011; Wever, 2000) en vez de integrada 

(Espeso, 2007; García y Mariscal, 2002), por lo que es necesario analizar qué implicaciones tiene el 

empleo de uno u otro adjetivo cuando hablamos de seguridad. Capote (1995) sugiere que por 

«integrada» se entiende que la seguridad debe estar presente en cada una de las decisiones, 

teniendo en cuenta los riesgos que puedan originarse, mientras que empleando el término 

«integral», nos estaríamos refiriendo al hecho de que la seguridad debe afectar a toda la 

organización y a todas sus decisiones. De este modo, bajo el término integrada hacemos referencia 

a la forma de proceder y con el término integral nos referimos al ámbito específico.  

Habiendo dejado constancia de las diferencias de matiz entre ambos adjetivos, en el presente 

trabajo, y tal como ya recoge el propio título, emplearemos el término «seguridad integral» por tres 

razones: (a) nuestro posicionamiento de seguridad en las organizaciones es más cercano al que 

remite lo «integral»; (b) la mayoría de autores emplean la palabra “integral”; (c) la seguridad es un 

aspecto que debe abordarse de forma interrelacionada con otras funciones, debiéndose aplicar a todos 

los ámbitos de la organización y considerándose en cualquier actividad para alcanzar el bienestar 

general. 

Aunque no existe una definición consensuada, Wever (2000) nos acerca a su concreción mediante la 

consideración de dos perspectivas para su abordaje: (a) Una perspectiva horizontal, que implica que 

la seguridad es concebida desde diversos ángulos, reconociendo que existe un equilibrio entre sus 

dimensiones política, económica, socio-cultural y ambiental (Laborie, 2011); y (b) Una perspectiva 

vertical, que implica que la política de seguridad está en sintonía con los diferentes niveles de la 
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organización. Un enfoque coherente implicaría que, en ambos casos, la organización coopera con 

otros actores implicados en su aseguramiento. 

Wever (2000) indica también que al referirnos a la seguridad bajo el término integral, no sólo 

hacemos hincapié en la prevención -evitar que los problemas existentes sigan surgiendo-, sino en la 

pro-acción -prevenir la aparición de nuevos problemas eliminando las causas estructurales de la 

inseguridad. El autor sostiene que la seguridad integral se basa en un enfoque a largo plazo, 

mediante la definición de un conjunto coherente de medidas que deben permitir resolver y prevenir 

los problemas de seguridad, capturando su significado en cuatro aspectos (Wever, 2000, pp. 6-7): 

 Percepción. La seguridad debe ser abordada de manera estructural. La definición de la 

política de seguridad debe basarse en un análisis cualitativo y cuantitativo que permita 

formular objetivos concretos y resultados medibles. 

 Coherencia. La seguridad está presente en varias áreas, por lo que es importante tenerlas en 

cuenta para definir el concepto de seguridad integral. 

 Cooperación. Todas las partes involucradas en la prevención y la resolución de los problemas 

de seguridad deben compartir el mismo enfoque de seguridad integral. 

 Cadena. Teniendo en cuenta que desde un punto de vista simbólico "una cadena es tan 

fuerte como su eslabón más débil", y que para crear una cadena fuerte los diferentes 

eslabones deben estar en sintonía: sólo se logran niveles de seguridad más elevados si se 

actúa globalmente en todas y cada una de las áreas implicadas. Ello supone: pro-acción 

(eliminar las causas estructurales de la inseguridad), prevención (eliminar las causas directas 

de la inseguridad), preparación (disponer de la necesaria preparación para afrontar 

adecuadamente los problemas de seguridad), represión (solucionar los problemas de 

seguridad y actuar en situaciones de emergencia graves) y cierre (implementar las acciones 

necesarias para volver a la “normalidad”). 

Por su parte, el Instituto de Seguridad Integral (1995, citado por Dolón, 2005, p. 33) indica que el 

planteamiento de la seguridad integral en las organizaciones se caracteriza por: 

 La búsqueda del bien común en toda la sociedad, en su más amplio sentido. 

 La consideración dinámica, que lleva a su actualización permanente y adaptada a las 

peculiaridades de los diversos países y comunidades. 

 La perspectiva integradora de la seguridad en los distintos componentes de los sistemas 

sociales y en las funciones y cualidades orientadas a la eficacia social y empresarial. 

 La interacción y coordinación entre los diversos riesgos que puedan afectar al sistema en 

cuestión. 

 El tratamiento particular y especializado para los casos de riesgo grave o muy grave 

(cualitativo y/o cuantitativo). 

 El enfoque integral que aplica distintas disciplinas y que incluye técnicas preventivas, 

asistenciales, reparadoras y recuperadoras. 

Dolón (2005) sintetiza el enfoque integral de la seguridad en la empresa tal como muestra la Tabla 6, 

indicando que la seguridad integral se basa en una toma de posición proactiva por parte de la 

dirección de la empresa. 
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Tabla 6. Enfoque integral de la seguridad en la empresa (Dolón, 2005, p. 39). 

RIESGOS BIENES 

Naturales 

Humanos (básicos y 
malintencionados) 

Técnicos 

Personas/Activos materiales/Activos inmateriales/Terceros 

MARCO (planos de observación) 

Humano 

Social 

Filosófico 

Administrativo 

Político 

Económico 

Moral 

Legal 

Estratégico 

Técnico 

EFECTOS 

La finalidad es contribuir favorable y positivamente a los rendimientos empresariales, al ambiente 

socio-laboral y al entorno organizacional. Se trata de superar el enfoque tradicional de seguridad 

que sólo se preocupa del cumplimiento de las exigencias reglamentarias. 

Así pues, la seguridad integral no es un fin de la empresa, sino un elemento más de ésta 

que contribuye de manera sinérgica al logro de sus objetivos, colaborando y ayudando al 

resto de funciones empresariales en la construcción de aquellos. Y esto es debido, 

precisamente, a que los cimientos en los que se basa la seguridad integral son 

coincidentes con los que se orientan hacia el logro de una mayor calidad, competitividad 

y productividad y, en definitiva, eficacia empresarial. (Dolón, 2005, p. 40) 

2.3. El concepto de seguridad aplicado a los centros educativos 

Definir qué es la seguridad en el ámbito de los centros educativos no es tarea sencilla, tal y como 

señalan diversos autores (Barton, 2009; Beaty, 2004; Dunlap, 2013), dada ya de por sí la dificultad 

para definir el concepto de seguridad. Desde una perspectiva personal, cada uno de nosotros al 

pensar en la respuesta a preguntas como: ¿qué es una escuela segura?, ¿qué diferencia una escuela 

segura de una insegura?, ¿qué acciones deben llevarse a cabo para garantizar la seguridad de 

estudiantes y profesores que estudian y trabajan en la escuela?, ¿es la seguridad escolar un medio 

para un fin o un fin en sí misma?, probablemente daría un matiz diferente a sus respuestas, en 

función del contexto y de sus experiencias individuales (Syrjäläinen, Jukarainen, Värri, y Kaupinmäki, 

2015). 

Podemos afirmar que existen tantas definiciones de seguridad escolar o de seguridad aplicada a los 

centros educativos como individuos, tal y como podemos constatar a partir de la revisión de más de 15 

definiciones aportadas por diversos autores a lo largo de los últimos 20 años (ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Análisis de las definiciones de seguridad escolar. 

AUTOR 

DIMENSIONES 

B
IE

N
E

S
T

A
R

 

TIPOS DE MEDIDAS AFECTADOS/IMPLICADOS ENFOQUES 

R
E
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 D
E
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A

D
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ÍS
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N
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O
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R
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N
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C
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U
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N
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T
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R
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E
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E
P
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G
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S
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N
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D
O
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E
 Y

 N
O

 

D
O

C
E

N
T

E
 

C
O

M
U
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ID

A
D

 

E
D

U
C

A
T

IV
A

 

IN
T

E
G

R
A

D
A

 

C
O

M
P

R
E

H
E

N
S

IV
A

 

Tilló (1992)               

Cornell (1997)               

Dwyer, Osher, y Warger (1998)               

Center for the Study and Prevention of Violence (2000)               

Duke (2002)               

Hundeloh y Hess (2003)               

Stephens (2003, citado por Barton, 2009)               

Shaw (2004)               

J. Longás y Martorell (2005)               

Cornell y Sheras (2006)               

Tomislav (2008)               

UN/EIRD, UNICEF y CECC (2008)               

Barton (2009)               

Tijmes y Varela (2009)               

Osher y Kendziora (2010)               

Dunlap (2013)               

Robers, Kemp, Truman, y Snyder (2013)               

Xaba (2014)               
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La diversidad de perspectivas, posicionamientos y aspectos clave vinculados con la seguridad en 

centros educativos es evidente. El concepto de seguridad escolar varía de un contexto geográfico a 

otro, tal y como señalan Srichai, Yodmongkol, Sureephong, y Meksamoot (2013). Mientras que los 

autores estadounidenses se centran más en cuestiones vinculadas con la violencia y la prevención 

del crimen, la corriente europea tiende a adoptar un punto de vista más amplio para incluir la 

promoción de la salud, la protección frente al riesgo, la creación de ambientes de aprendizaje 

seguros y el aprendizaje permanente de contenidos vinculados con la seguridad y el riesgo. 

Centrándonos en las dimensiones de seguridad que son objeto de atención, diversos autores 

destacan la dimensión física de la seguridad, refiriéndose a las normativas arquitectónicas, al edificio 

escolar, al ambiente físico, a los bienes y al hecho de sentirse físicamente seguro en el espacio 

escolar.  

Se puede definir como seguridad de un centro docente, el conjunto de medidas y 

actividades que permiten evitar o disminuir los daños o pérdidas que provengan de los 

riesgos que puedan afectar al edificio escolar, y principalmente a sus ocupantes, a 

consecuencia de numerosos agentes agresivos que los amenazan. (Tilló, 1992, p. 197) 

También, son numerosos los autores que se refieren a la dimensión psíquica y emocional de la 

seguridad: clima de apertura y libertad, atención a las necesidades personales, ambiente acogedor, 

libre de intimidación, violencia o miedo, y al hecho de que la comunidad educativa se sienta 

psicológicamente y/o emocionalmente segura. Menor atención recibe la dimensión social referida a 

las relaciones personales (respeto y confianza entre los miembros de la comunidad educativa).  

En el caso de Estados Unidos, las escuelas seguras son habitualmente definidas como aquellas libres 

de delincuencia y violencia, teniendo en cuenta que la misma no sólo afecta a los individuos 

involucrados, sino que también puede interrumpir el proceso educativo y afectar a los 

“espectadores”, es decir, a la escuela y a la comunidad educativa involucrada (National Center for 

Education Statistics [NCES], 2013). 

La seguridad se basa en dos condiciones: (1) un ambiente ordenado y predictible en el 

que el personal de la escuela ofrezca supervisión y disciplina adecuada; (2) un clima 

escolar en el que los estudiantes se sientan conectados al personal de la escuela. (Cornell 

y Sheras, 2006, p. 84) 

La seguridad escolar hace referencia a un clima global en el que los estudiantes se sienten 

física y emocionalmente seguros. La poca o nula violencia, peleas, acoso escolar, crimen, 

consumo de substancias o presencia de bandas. En general, existe un clima de mutuo 

respeto y confianza entre todos los miembros de la comunidad escolar y los estudiantes 

se sienten cómodos para arriesgarse personal y académicamente. (Osher y Kendziora, 

2010, p. 122) 

Xaba (2014) considera que las dimensiones física, emocional y social están interrelacionadas y que 

una escuela será segura en tanto que esté libre de amenazas físicas y psicosociales. 

Un ambiente escolar seguro es aquel que no es peligroso y que no plantea amenazas a los 

ocupantes de la escuela en términos de bienestar físico, emocional y psicológico. (Xaba, 

2014, p. 1583) 
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Para J. Longás y Martorell (2005) el término «seguridad» está relacionado con el hecho de que en la 

escuela exista un alto índice de bienestar, es decir, que se prevengan accidentes y enfermedades de 

todo tipo. Dicha concepción de seguridad está en la línea de la perspectiva de las escuelas 

saludables, a la que más adelante nos vamos a referir, y que contempla de manera integrada la 

dimensión física, psíquica y social de la salud. 

Pero dichas dimensiones también obedecen a una evolución del concepto de seguridad. Al 

tradicional concepto de seguridad que señalaba hace ya más de diez años la OCDE se le han ido 

añadiendo otras dimensiones que abarcan otro tipo de amenazas (OCDE, 1998). La concepción de la 

seguridad escolar ha evolucionado desde un enfoque centrado en los aspectos físicos, a un enfoque 

en el que se considera que la seguridad escolar ha de estar presente en las concepciones, en las 

formulaciones pedagógicas, y en los programas y prácticas escolares diarias. 

Asimismo, la seguridad se relaciona con términos como prevenir, intervenir, proteger y estar 

preparado para actuar ante situaciones de emergencia. Para que una escuela sea segura es 

necesario que la comunidad educativa adopte una posición activa, ya que la seguridad no se produce 

espontáneamente. 

[Las escuelas seguras] También son lugares en los que los programas de prevención e 

intervención están basados en una evaluación cuidadosa de los problemas de los 

estudiantes, donde los miembros de la comunidad ayudan a establecer metas y objetivos 

medibles, en los que los enfoques de la prevención e intervención basados en la 

investigación son utilizados y donde se realizan habitualmente evaluaciones para 

asegurar que se están cumpliendo los objetivos. (Dwyer et al., 1998, p. 19-20) 

En cuanto al colectivo afectado/implicado, los estudiantes tienen un elevado protagonismo, en 

cuanto la seguridad en los centros educativos busca proteger su integridad, pero también la del 

personal docente y no docente, que deben estar y sentirse seguros. Ambos colectivos, así como la 

comunidad educativa en general, deben participar e implicarse en los procesos de prevención y 

promoción de la seguridad. 

Dos de las definiciones presentadas en la anterior tabla hacen referencia a la seguridad escolar como 

aspecto integrado en el funcionamiento escolar y al hecho de que la seguridad escolar es una 

disciplina comprehensiva, aunque son varias las definiciones en las que se enumeran distintos 

aspectos considerados necesarios para su logro.  

La seguridad es una medida interdisciplinar integrada en las clases de las diferentes 

asignaturas, así como en las rutinas escolares y en la vida escolar en general. (Hundeloh y 

Hess, 2003, p. 168) 

La seguridad escolar es una disciplina comprehensiva que involucra la protección de los 

estudiantes, profesorado y visitantes o huéspedes de la escuela. (Dunlap, 2013, p. 415) 

Por su parte la definición de Shaw (2004) sirve para constatar que el término «seguridad escolar» 

implica que la localización espacial en el que se aplica el concepto «seguridad» es el “edificio escolar 

o su entorno próximo” (pp. 92-93). 
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Otros autores reconocen que la seguridad de los centros educativos no puede ser garantizada al 

100%, aunque se apliquen todas las medidas y se implementen todo tipo de programas. Goldberg 

(2002), opta por conceptualizarla como una dimensión bipolar que va desde lo inaceptable hasta lo 

aceptable, estableciendo un continuo desde la inseguridad hasta la seguridad (Duke, 2002; Sprague 

y Walker, 2005) (ver Figura 6). 

Figura 6. Dimensiones bipolares y características de las escuelas inseguras y seguras, asociadas a los 
riesgos y factores de protección (Sprague & Walker, 2005, p. 3). 

 

Las investigaciones centradas en comprender y describir los indicadores que definirían una escuela 

segura concretan que la misma se caracterizaría por la presencia de un (Barton, 2009, pp. 8-9): 

 Equipo que desarrolla e implementa un plan estratégico de seguridad. 

 Gobierno comprometido que asigna recursos para implementar el plan de seguridad escolar. 

 Programa integral para reducir los comportamientos violentos y agresivos de los alumnos. 

 Políticas que abordan implícitamente la violencia y la agresión entre dos o más alumnos. 

 Ambiente respetuoso en las aulas, en el espacio escolar y en el entorno adyacente. 

 Relaciones positivas y métodos efectivos de comunicación entre alumnos, entre alumnos y 

profesores y entre profesores y padres/tutores. 
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El National School Climate Center [NSCC] (2014) de Estados Unidos, en relación al clima escolar, 

destaca 12 dimensiones de las cuales 3 hacen referencia a la seguridad y otras 2 al entorno 

institucional:  

 Seguridad: (a) Reglas y normas; (b) Percepción de seguridad física; (c) Percepción de 

seguridad socio-emocional. 

 Entorno institucional: (a) Conexión/compromiso/identificación con el centro educativo; (b) 

Entorno escolar. 

Pero, al igual que sucede con el concepto genérico de seguridad, se hace necesario destacar el uso 

diferenciado por parte de algunos autores de habla inglesa de los términos «school safety» y «school 

security», aunque en los últimos años se constata el uso más generalizado del término safety. 

A pesar de que [los términos] safety y security se utilizan habitualmente de manera 

intercambiable, es importante conceptualizarlos como dos áreas diferentes. La safety 

debe ser considerada en el sentido tradicional de la prevención de accidentes en el patio y 

en educación física, la prevención de accidentes en los talleres y otros asuntos 

relacionados. La security se focaliza más en las respuestas criminales y fiscales y en la 

prevención, preparación para las crisis, la seguridad física, personal e interna, así como en 

otras cuestiones relacionadas. (Trump, 1998, p. 3) 

Xaba (2014) sostiene que la «school safety» puede ser entendida como una situación o condición que 

no es peligrosa o que está desprovista de amenazas. En el contexto de las personas que ocupan un 

espacio, la «school safety» sería el sentimiento y la percepción de seguridad que emana de dicho 

entorno. Por su lado, por «school security» se entendería la condición de seguridad que existe gracias 

a que se han tomado ciertas medidas y decisiones. La seguridad escolar se lograría gracias a la 

consideración de la «school safety» y de la «school security». 

Más allá de las discusiones terminológicas, no podemos dejar de lado que el concepto «seguridad 

escolar» es un término socialmente construido y, en consecuencia, sujeto a las dinámicas y procesos 

políticos. El concepto de «seguridad escolar» es un reflejo de las normas y valores culturales 

personales, grupales y organizacionales.  

La concepción de «seguridad escolar» no es el mismo para el público general que para los líderes 

escolares. Como indican Brunner y Lewis (2008), para los líderes escolares la seguridad no hace 

referencia sólo a la prevención de eventos trágicos, sino que también supone la creación de 

ambientes personalizados de aprendizaje en los que cada estudiante se sienta valorado y en los que 

se le proporcione oportunidades para lograr el éxito académico. También implica modelar y 

fomentar una actitud en la que se enfatice que las amenazas y el menosprecio no tienen cabida en el 

entorno escolar. 

Dado que la seguridad es un término muy ligado a la dimensión personal, es decir, al individuo o 

sujeto que es protegido de daños y amenazas, debemos considerar también que «sentirse seguro» y 

«estar seguro» no son expresiones sinónimas. Devine y Cohen (2007) señalan que hay un conjunto 

interactivo de factores sociales, de comunidad, de clima escolar e internos que contribuyen a la 

sensación de seguridad y a qué tan seguros están los alumnos –y otros miembros de la comunidad 

educativa- en la escuela. Los autores defienden la existencia de una jerarquía de necesidades de 
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seguridad (ver Figura 7), que se relaciona con las dimensiones de la escuela saludable y a las que nos 

referiremos más adelante. 

Figura 7. Jerarquía de las necesidades de seguridad (Devine y Cohen, 2007, p. 17). 

 

Como ya planteara en su momento Abraham Maslow (1948), con el concepto de Jerarquía de 

Necesidades, Devine y Cohen (2007) plantean la Jerarquía de necesidades de seguridad. En la base 

de la pirámide, y como eslabón fundacional sobre el que descansan la seguridad emocional y social, 

sitúan la seguridad física. Si nos sentimos en peligro físico es más difícil, y a menudo irrelevante, 

considerar las dimensiones social y emocional de la seguridad. Los centros educativos deben 

promover que los alumnos se sientan físicamente seguros, pero también deben pensar en cómo 

promover la sensación de seguridad social y emocional, dadas las implicaciones para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

Sentirse seguro en la escuela –tanto social y emocionalmente como físicamente- 

determina el aprendizaje y desarrollo del estudiante. Todos necesitamos sentirnos 

seguros para descubrir, aprender y relacionarnos de forma sana. (Devine y Cohen, 2007, p. 1) 

Pero, tan importante como la seguridad de los alumnos es la seguridad del profesorado, del resto 

del personal del centro educativo o de las personas que visitan las instalaciones educativas –familias, 

personal de la Administración educativa, personal de empresas de mantenimiento, etc. En el caso 

del personal que desarrolla su trabajo en los centros educativos, debemos remitirnos al ámbito de la 

seguridad y salud laboral. Aunque es cierto que la seguridad del alumnado es lo primero, en algunos 

casos será necesario anteponer la seguridad del profesorado (Dunlap, 2013), siendo, pues, la salud 

laboral otro foco de atención primordial. 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] y la Organización Internacional del Trabajo [OIT] 

definen la salud laboral como 

La actividad que tiene como fin fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, en todo tipo de actividades profesionales, así como, 

prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su 

empleo contra los riesgos para la salud, y colocar y mantener al trabajador en un empleo 

que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. (Pérez Soriano, 2009a, p. 14) 
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Así pues, en el campo de la prevención de riesgos laborales para la protección de la seguridad y la 

salud del personal, se identifican cuatro especialidades preventivas (ver Tabla 8): 

 Seguridad en el trabajo: procura que no se produzcan accidentes en los espacios en los que 

se desarrollan las actividades del centro. 

 Higiene industrial: regula las condiciones de microclima de los espacios interiores del centro 

para evitar la exposición a condiciones ambientales nocivas para la salud. 

 Ergonomía: se preocupa de la acomodación de los espacios, en los que se desarrollan las 

actividades del centro, a las características individuales de la persona. 

 Psicosociología: adecúa el entorno organizativo a las características del trabajador. 

Tabla 8. Riesgos laborales en la enseñanza en relación con las áreas preventivas (González y Piera, 2004, p. 51). 

ÁREAS PREVENTIVAS 

Seguridad en el trabajo Higiene industrial Ergonomía Psicosociología 

RIESGOS LABORALES EN LA ENSEÑANZA 

Condiciones de 
seguridad 

Medio ambiente de 
trabajo 

Entorno ergonómico Entorno psicosocial 

Sin entrar en la distinción del colectivo, y teniendo en cuenta que alumnos y profesores comparten 

un mismo espacio, cinco serían los ámbitos que deberían atenderse para lograr entornos escolares 

seguros según Hundeloh y Hess (2003, p. 168): 

 Edificio y equipamientos: construcción del edificio, aulas, espacios exteriores, aspectos 

ergonómicos, gimnasios, equipamientos deportivos, etc. 

 Organización y desarrollo organizacional: clima escolar, normas, programas, organización 

de la seguridad, comunicación, horarios, etc. 

 Formación: competencias, contenidos, planificación y desarrollo de las clases, primeros 

auxilios, etc. 

 Educación: prevención de la violencia, capacidad para trabajar en equipo, confianza en uno 

mismo, auto-reflexión, etc. 

 Marco político: leyes y reglamentos, planes de estudios, colaboración con los padres, redes 

de formación, cooperación, relaciones públicas, etc. 

2.4. Perspectivas de análisis de la seguridad en centros 

educativos 

Tal y como ya hemos señalado anteriormente, el concepto de seguridad aplicado a los centros 

educativos depende de la perspectiva que adoptemos para su definición. Duke (2002) indica hasta 

seis perspectivas de seguridad (ver Tabla 9) desde las que pensar la seguridad en centros educativos, 

a las que podrían añadirse otras como las de salud, moral, sociológica, biológica y legal. 
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Tabla 9. Perspectivas de seguridad. Elaboración propia a partir de Duke (2002). 

PERSPECTIVAS FOCO DE ATENCIÓN SUPUESTOS BÁSICOS PREGUNTAS 

EDUCATIVA 
Aprendizaje y 
formación 

El aprendizaje efectivo 
depende del orden y la 
seguridad.  

Los comportamientos 
seguros e inseguros son 
aprendidos. 

El comportamiento seguro 
puede ser enseñado. 

¿Qué necesitan aprender 
niños y jóvenes para evitar 
dañarse y dañar a otros? 

¿Cómo podemos enseñar a 
niños y jóvenes a 
preocuparse por su propio 
bienestar y el de los demás? 

PSICOLÓGICA 
Causas del 
comportamiento 

Los comportamientos 
humanos no son 
necesariamente los mismos. 

El comportamiento está 
influenciado por diversos 
factores, incluyendo las 
características personales, 
las necesidades y las 
condiciones ambientales. 

¿Por qué algunas personas 
se dañan a sí mismas y a los 
demás? 

¿Qué causas de un 
comportamiento inseguro 
pueden ser tratadas con 
eficacia por los educadores? 

ORGANIZACIONAL 
Objetivos y estructura 
organizacional 

La escuela existe para 
cumplir ciertos objetivos. 

Las escuelas disponen de 
estructuras formales que les 
permiten alcanzar sus 
objetivos. 

La estructura de una escuela 
influye en el 
comportamiento de las 
personas que estudian y 
trabajan en ella.  

¿Hasta qué punto la 
seguridad física y psicosocial 
de alumnos y profesores es 
un objetivo de los centros 
educativos? 

¿Qué aspectos de la 
estructura de la escuela 
promueven la seguridad de 
alumnos y profesores? 

¿En qué medida los 
problemas relacionados con 
la seguridad de la escuela 
pueden atribuirse a su 
estructura? 

POLÍTICA 

Cómo resolver las 
diferencias de opinión 
relativas a la seguridad 
escolar 

Los problemas sociales, tales 
como la inseguridad escolar, 
son socialmente 
construidos. 

Las personas no 
necesariamente están de 
acuerdo sobre lo que 
constituye un problema 
social, por qué existen los 
problemas sociales o cómo 
pueden resolverse. 

Los costes y beneficios están 
asociados con diferentes 
concepciones de lo que 
constituye un problema 
social. 

¿Quién se beneficia y quién 
sale perjudicado al 
considerar la seguridad 
escolar un problema social? 

¿Quién se beneficia y quién 
sale perjudicado por 
historias particulares que 
dan cuenta de la inseguridad 
escolar? 

¿Quién se beneficia y quién 
sale perjudicado de las 
estrategias específicas que 
permiten hacer frente a la 
inseguridad escolar? 
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PERSPECTIVAS FOCO DE ATENCIÓN SUPUESTOS BÁSICOS PREGUNTAS 

CULTURAL Normas y valores 

Las diferencias de seguridad 
entre escuelas pueden 
deberse a diferencias 
culturales. 

Los comportamientos 
inseguros pueden ser 
percibidos como normales 
bajo ciertas circunstancias. 

¿Los miembros de la 
comunidad educativa 
valoran la seguridad? 

¿Qué normas rigen el 
comportamiento de los 
estudiantes? 

DISEÑO 

Crear escuelas en las 
que la seguridad y el 
bienestar sean 
valorados 

Un único punto de vista en 
un tema tan complejo como 
el de la seguridad escolar no 
es suficiente por sí solo. 

Es más probable que las 
escuelas sean seguras para 
todo el alumnado si son el 
resultado de examinar 
diversas perspectivas y de 
permitir la participación de 
las diversas partes 
interesadas. 

¿Bajo qué condiciones es 
más probable que la 
comunidad educativa valore 
la seguridad? 

¿Cómo pueden combinarse 
estas condiciones para crear 
un buen ambiente de 
aprendizaje? 

A continuación profundizaremos brevemente en cada una de estas perspectivas, así como en la 

perspectiva de salud por la estrecha vinculación que se establece entre seguridad-salud-bienestar-

aprendizaje. 

2.4.1. La perspectiva educativa 

Partiendo del supuesto de que los centros educativos existen con el propósito de enseñar, la 

perspectiva educativa de seguridad centra su preocupación en la enseñanza-aprendizaje de 

conductas seguras. Los alumnos han de saber cómo pueden evitar amenazas contra su propia 

seguridad y la de terceros, así como saber actuar si éstas se manifiestan (Duke, 2002).  

La enseñanza de la prevención en los centros educativos supone integrar contenidos de seguridad y 

salud en el currículum escolar, implementando métodos de trabajo seguros. Se trata de diseñar un 

currículum que tenga como objetivo incrementar el conocimiento, las habilidades y la conciencia 

sobre las lesiones, factores de riesgo, causas, consecuencias y medidas de protección, en aras de que 

el alumnado desarrolle hábitos de seguridad (Azeredo y Stephens-Stidham, 2003). Pero además, 

más allá de la enseñanza formal, muchas de las conductas que adoptamos las aprendemos 

observando. Profesores, padres y otros estamentos sociales, como los medios de comunicación, han 

de actuar como modelos de comportamiento seguro de los más jóvenes. El aprendizaje será más 

efectivo si éste tiene lugar en un ambiente seguro y ordenado, de modo que es central que los 

centros educativos cuiden el diseño estructural, organizacional y social del entorno escolar 

(Hundeloh y Hess, 2003). 

Desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales se asume la perspectiva educativa de la 

seguridad, por cuanto se considera la formación en cultura preventiva una necesidad. En este 

sentido, dado que la educación se considera un motor de cambio social, se defiende la integración 
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del aprendizaje y la formación sobre aspectos de seguridad en todos los niveles y etapas educativas 

(Burgos, 2010a). En el caso español, el Plan de acción para el impulso y ejecución de la estrategia de 

seguridad y salud en el trabajo para el período 2007-2012 (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo [INSHT], 2007)1F

3 recogía en su sexto objetivo la necesidad de potenciar la formación en 

materia de prevención de riesgos laborales desde la enseñanza obligatoria. 

Los centros educativos que asumen la seguridad desde la perspectiva educativa incorporan 

principios y objetivos preventivos en sus Proyectos Educativos, así como competencias y contenidos 

en sus Proyectos Curriculares. Asimismo a través del desarrollo de acciones, actuaciones y 

programas favorecen la adquisición de actitudes y comportamientos preventivos por parte de toda 

la comunidad educativa. 

2.4.2. La perspectiva psicológica 

Los estudiosos de la seguridad escolar que adoptan la perspectiva psicológica indagan sobre cómo 

de seguros se sienten alumnos y personal docente y no docente en sus escuelas, así como en lo que 

se puede hacer para eliminar o reducir las causas de los comportamientos inseguros. Se cuestionan, 

entre otros, sobre (a) las variables que influyen en la percepción de seguridad física y 

socioemocional, relacionadas con el nivel de seguridad y los tipos de riesgos específicos que están 

presentes en los contextos escolares; y (b) las razones que llevan a algunos estudiantes a dañarse a sí 

mismos o a otros (Duke, 2002; Mooijs y Fettelaar, 2013). Centran su atención en el factor humano, 

dado que éste es fundamental a la hora de elaborar y poner en marcha programas de intervención, 

de formación, de ordenación de la actividad preventiva, etc. (Meliá, Arnedo, y Ricarte, 1993). 

Desde esta perspectiva es importante explorar e identificar estrategias para favorecer los 

comportamientos seguros y prevenir los inseguros, teniendo en cuenta que los individuos actúan de 

diferente modo por cuestiones comportamentales, cognitivas, de desarrollo, de personalidad y por 

influencias de su entorno inmediato.  

Los centros educativos que asumen la perspectiva psicológica de la seguridad velan por la creación 

de un clima escolar y de relaciones positivo, atendiendo las necesidades individuales de los alumnos. 

Asimismo, fomentan actitudes y comportamientos apropiados –aspecto que se vincula con la 

perspectiva educativa- para prevenir o superar las problemáticas que puedan surgir, dado que la 

conducta insegura es aprendida y mantenida a lo largo del tiempo si no existe un entorno y 

procedimientos de actuación adecuados. El establecimiento de reglas y normas de comportamiento 

claras, así como la gestión de la prevención, son factores esenciales para la creación de un ambiente 

escolar seguro. 

2.4.3. La perspectiva organizacional 

Las organizaciones existen para alcanzar objetivos que no pueden ser logrados por individuos 

aislados o por grupos informales. Asimismo se caracterizan por disponer de determinadas 

estructuras (roles, relaciones formales, reglas, etc.) que les permiten lograr sus metas (Duke, 2002). 

                                                                    
3
 Aún no está disponible el Plan de acción para el período 2015-2020. 
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En este sentido, los centros educativos son organizaciones formales creadas para responder a las 

metas que las sociedades asumen que son importantes y entre estas metas están las de seguridad. 

Los estudiosos de la seguridad desde una perspectiva organizacional centran su atención en 

cuestiones relacionadas con los objetivos y la estructura. En relación a los objetivos, una cuestión 

central de reflexión es si la seguridad física y emocional de estudiantes y profesores es una meta de 

la escuela o del sistema escolar, ya que ello tiene importantes implicaciones en cómo ésta debe ser 

considerada. Duke (2002) afirma que “cuando la seguridad es una meta ‘oficial’, es probable que el 

tiempo, la energía y los recursos estén centrados en la protección del bienestar de los miembros de 

la comunidad escolar” (p. 36). 

Por otro lado, en cuanto a los aspectos estructurales, se trata de analizar si las estructuras que 

apoyan las metas/objetivos de seguridad realmente la promueve: distribución de los espacios, 

disposición de los materiales, ordenación del tiempo escolar, formación de equipos de trabajo, 

cualificación o especialización del personal, redacción de normas y sanciones por incumplimiento, 

aplicación de normativas, etc. Pensar en las estructuras es importante porque condicionan el clima y 

la calidad de la enseñanza. 

Los centros educativos que asumen la perspectiva organizacional de la seguridad incluyen principios 

y objetivos preventivos en sus Proyectos Educativos, velando porque su estructura, en términos de 

organización de recursos humanos, materiales y funcionales, promueva la seguridad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2.4.4. La perspectiva política 

A menudo los individuos diferimos en temas relativos a la educación, siendo la seguridad escolar 

también un tema controvertido en el que existen gran diversidad de opiniones y visiones sobre su 

importancia, necesidad, forma en la que debe abordarse, etc. Es por ello que, desde una perspectiva 

de análisis política, se focaliza el interés y preocupación en cómo pueden resolverse las diferencias 

de opinión relativas a la seguridad escolar para establecer una visión compartida que permita 

trabajar en una misma dirección. 

Si la inseguridad es considerada un problema social, es decir, una condición indeseable que afecta a 

un número significativo de personas, se actúa sobre ella a través de la acción colectiva. Pero asumir 

que la inseguridad escolar es un problema social no está exento de controversia, dado que los 

potenciales problemas sociales son mayores que los recursos disponibles para hacerles frente. Por 

ello es de esperar que, cuando el binomio seguridad-inseguridad escolar se considera un problema 

social, se produzca un debate en el terreno político. 

La decisión de definir la seguridad escolar como un problema social es como, por 

ejemplo, beneficiar ciertas personas más que otras. Si las escuelas públicas son 

declaradas inseguras, las escuelas privadas mostrarán más interés en la seguridad, dado 

que los padres buscarán para sus hijos escuelas con ambientes de aprendizaje menos 

problemáticos. Por otro lado, los administradores, tratarán de minimizar la seriedad de 

los problemas de seguridad, dado que la inseguridad puede ser considerada una 

evidencia de un liderazgo ineficiente. (Duke, 2002, pp. 39-40) 
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Más allá del debate que pueda surgir, lo importante es que los miembros de la comunidad educativa 

sean capaces de colaborar, resolviendo las posibles diferencias de opinión, para garantizar la 

seguridad en los centros educativos. De este modo, en la perspectiva política de la seguridad escolar 

incluiríamos las normativas, requerimientos y recomendaciones que las Administraciones educativas 

establecen para garantizar la seguridad en los centros educativos. También consideraríamos las 

estrategias específicas que los propios centros educativos diseñan e implementan para hacer frente 

a los problemas de inseguridad del día a día y que no tienen por qué derivar de iniciativas políticas 

generales. 

Los centros educativos que asumen la seguridad desde una perspectiva política adoptan las 

normativas, requerimientos, recomendaciones y protocolos establecidos por las Administraciones 

educativas competentes, en cuanto a la prevención y promoción de la seguridad se refiere. También 

desarrollan un amplio rango de estrategias de intervención de carácter más específico para facilitar 

el logro de niveles óptimos de seguridad (medidas, normas, procedimientos, medios, condiciones 

del entorno escolar, etc.). 

2.4.5. La perspectiva cultural 

La perspectiva cultural de la seguridad escolar trata de comprender cuáles son las normas y valores 

compartidos por la comunidad educativa. Las normas y valores son una fuente primaria de 

información, por cuanto indican cómo se espera que los miembros de la organización se comporten 

(Duke, 2002). Asimismo, la cultura de seguridad es una característica integral del ambiente 

educativo que asegura la salud física y psicológica de alumnos y profesores; es un prerrequisito para 

la creación de un entorno de aprendizaje seguro (Kulikova, 2012). 

Las diferencias en las prácticas de seguridad que pueden darse entre los centros educativos de un 

contexto territorial determinado pueden ser debidas a diferentes concepciones culturales. Así, tal y 

como sostiene Duke (2002), una organización puede definir en su cultura que la seguridad hace 

referencia estrictamente a la protección frente al daño físico grave, mientras que otras pueden 

ampliar el concepto de seguridad para abarcar la protección frente al abuso psicológico. 

Desde esta perspectiva se asume que las diferencias en el grado de seguridad entre varios centros 

educativos pueden ser resultado de diferencias culturales. De este modo, para comprender las 

prácticas y comportamientos que pueden observarse en un centro educativo es necesario considerar 

cuál es la cultura de seguridad compartida, más específicamente: determinar qué valor otorga la 

normativa a la seguridad y qué significado se le da, qué aspectos de seguridad quedan reflejados en 

el código de conducta escolar, entre otros. 

Los centros educativos que asumen la seguridad desde una perspectiva cultural fomentan la cultura 

preventiva, es decir, un conjunto de actitudes y creencias que son compartidas por toda la 

comunidad educativa sobre aspectos de salud, riesgos, accidentes, enfermedades y medidas 

preventivas. No tratan de crear una nueva cultura, sino de generar una actitud colectiva que 

impregne las prácticas escolares diarias; es decir, logran que la prevención forme parte de la cultura 

escolar.  
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2.4.6. La perspectiva de salud 

Aunque no inicialmente contemplada en el análisis de las perspectivas de seguridad realizado por 

Duke (2002), consideramos importante detenernos en el análisis de la salud escolar como 

componente de la seguridad escolar.  

Son diversos los autores que consideran la educación, la seguridad y la salud conceptos inseparables 

(Burgos, 2010a; Ferreira, Tschoepke, Tschoepke, y De Albuquerque, 2005; SHE, 2009; St Leger, 

Young, y Perry, 2010), por sus implicaciones en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La OMS establece en su Carta Constitucional de 1946 que la salud es el estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad. Según Rykqvist y Winroth 

(2002, citado por Jáimez y Bretones, 2011), la salud se ve afectada, principalmente, por tres factores: 

(a) genéticos; (b) hábitos personales; y (c) ambiente, incluyendo el lugar de trabajo, las relaciones, el 

ambiente físico, la sociedad y la cultura.  

Los centros educativos que asumen la seguridad desde una perspectiva de salud escolar: velan por la 

creación de un entorno escolar saludable, atienden la dimensión física, emocional y social, e 

implementan programas y acciones sistemáticas para garantizarla. Son centros educativos que 

asumen el concepto de organización saludable y de escuela promotora de salud. 

Las organizaciones saludables 

En las últimas décadas se ha introducido el concepto de «organización saludable», estudiando las 

organizaciones como espacios para el desarrollo de una gestión saludable del trabajo, más que para 

la promoción de prácticas centradas exclusivamente en la prevención del riesgo físico o psicológico 

(Jáimez y Bretones, 2011).  

Wilson, DeJoy, Vandenberg, Richardson, y McGrath (2004) definen la organización saludable como 

aquella que establece procesos de trabajo que promueven y mantienen un completo estado de 

bienestar físico, mental y social en sus trabajadores, que se traduce en un aumento de la eficiencia y 

el rendimiento del trabajador. La OMS especifica que “un entorno de trabajo saludable es aquel en el 

que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger 

la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, y la sustentabilidad del ambiente” (OMS, 

2010, p. 15). 

La perspectiva de las organizaciones saludables asume que la salud y la seguridad son ámbitos de 

acción y responsabilidad de las organizaciones, debiendo estar integradas en el conjunto de 

prácticas organizacionales de gestión y promoción (Hernández-Fernaud, Díaz-Cabrera, y Isla-Díaz, 

2009). Centran su atención en las estructuras y procesos organizacionales, y en el ambiente de 

trabajo, dado que estos factores inciden directa o indirectamente en la salud de los trabajadores y en 

los resultados de la organización. 

Las Escuelas Promotoras de Salud 

En el caso específico de los centros educativos, debemos hablar necesariamente de la perspectiva de 

las Escuelas Promotoras de Salud, existiendo desde hace ya más de una década la Red de Escuelas 

para la Salud en Europa (en inglés, Schools for Health in Europe [SHE]). Su foco de atención es la 
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educación y la salud, sosteniendo que mediante la promoción activa de la salud en la escuela pueden 

mejorarse también los resultados académicos de los estudiantes. La Resolución de Vilnius del 17 de 

Junio de 2009 define la escuela promotora de salud como “una escuela que implementa un plan 

estructurado y sistemático para la salud, el bienestar y el desarrollo del capital social de todos los 

alumnos y del personal docente y no docente” (SHE, 2009, p. 2), a la que Buijs (2009) añade también 

la seguridad como foco de atención. 

La promoción de la salud en el entorno escolar engloba cualquier tipo de actividad que se realice con 

el objetivo de mejorar y proteger la salud de todos los que estudian y trabajan en el centro educativo 

(ver Tabla 10). Asimismo, abarca todas las actividades relacionadas con políticas escolares 

saludables, el entorno social de la escuela, el programa curricular, los vínculos con la comunidad y los 

servicios de salud (St Leger et al., 2010). 

Tabla 10. Características de las Organizaciones saludables y las Escuelas Promotoras de Salud 
(Gairín, Díaz-Vicario, Rosales, y Sentinella, 2014, p. 371). 

ORGANIZACIONES SALUDABLES ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD 

 Existencia de un entorno físico seguro y 
saludable. 

 Presencia de un entorno psicosocial seguro y 
saludable. 

 Existencia de recursos de salud personales. 

 Creación de un entorno de trabajo que dé 
soporte a las iniciativas de promoción de 
conductas saludables. 

 Desarrollo de políticas escolares saludables que 
promuevan la salud y el bienestar. 

 Existencia de un entorno físico adecuado. 

 Promoción de un entorno social en el que se 
entablan relaciones de calidad entre todas las 
personas que conforman la comunidad escolar. 

 Inclusión de habilidades de salud y 
competencias para la acción en la 
programación curricular. 

 Creación de vínculos con la comunidad y 
organizaciones cercanas. 

Atendiendo a la concepción de salud de la OMS, Gavidia (2001, pp. 507-508) agrupa los aspectos que 

caracterizan la escuela saludable en tres dimensiones: física, psíquica y social. 

 Dimensión física: entre otros, (a) cuida su infraestructura e intenta que la escuela se convierta 

en un lugar cómodo y agradable; (b) posee armarios, percheros, sillas y mesas ergonómicas 

en buen estado y adecuadas al tamaño de quien las usa; (c) los lavabos y aseos están limpios; 

(d) el servicio de limpieza funciona y se observa la colaboración del alumnado en el 

mantenimiento del edificio; (e) la iluminación de los espacios, así como la calefacción y la 

ventilación, son adecuadas; (f) las aulas de estudio y el patio de recreo tienen una superficie 

adecuada para el número de alumnos; (g) no existen barreras arquitectónicas; (h) los accesos 

al centro están vigilados y existe señalización horizontal y vertical adecuada. 

 Dimensión psíquica: entre otros, (a) es sensible a las necesidades del alumnado y las trata 

adecuadamente; (b) atiende la adquisición de conceptos, habilidades y actitudes que 

permiten que los alumnos realicen actuaciones, tanto individuales como colectivas, que 

mejoren su calidad de vida; (c) utiliza una metodología didáctica basada en situaciones 

problemáticas que afectan directamente al alumnado, potenciando su autoestima y su 

capacidad para tomar decisiones; (d) desarrolla las capacidades necesarias para identificar 

los factores de riesgo, asocia el riesgo al daño y reconoce las raíces de la enfermedad y el 
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malestar; (e) evita situaciones amenazantes y no utiliza el castigo como instrumento de 

aprendizaje. 

 Dimensión social: entre otros, (a) realiza actividades que favorecen las relaciones personales 

entre profesores y alumnos; (b) facilita vehículos de expresión para todas las personas que 

conviven en el centro educativo; (c) traduce las decisiones cotidianas en una visión crítica y 

solidaria con el medioambiente; (d) reconoce el papel ejemplificador del personal docente y 

no docente; (e) promociona ciertos hábitos de vida procurando hacer fáciles los 

comportamientos saludables; (f) dispone de servicios de orientación psicopedagógica; (g) 

realiza revisiones de salud, que se contextualizan dentro de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

Chamarro et al. (2009) sintetizan dichas dimensiones tal y como muestra la Tabla 11: 

Tabla 11. Dimensiones de la escuela saludable (Chamarro et al., 2009, p. 11). 

DIMENSIONES DE LA ESCUELA SALUDABLE 

DIMENSIÓN FÍSICA 

Una escuela saludable es aquella que vela por su infraestructura e higiene, vigila que la iluminación, la 
calefacción y la ventilación sean adecuadas y tiene una superficie apropiada para el número de alumnos. 

DIMENSIÓN PSÍQUICA 

Una escuela saludable es aquella que atiende el clima que se forma en el aula y es sensible a las señales 
emitidas por los alumnos, utiliza una metodología didáctica que potencia la autoestima y la capacidad para la 

toma de decisiones, evita las situaciones amenazantes y no hace uso del castigo como instrumento de 
aprendizaje. 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Una escuela saludable es aquella que procura el desarrollo de actividades que favorecen las relaciones 
personales entre profesores y alumnos, la potenciación de una visión crítica y solidaria con el medio, el 

reconocimiento del papel ejemplificador del profesorado y del personal no docente, y finalmente, la 
promoción de los hábitos de vida saludable. 

A nivel más operativo, J. Longás (2012) agrupa en cinco áreas de acción las características 

fundamentadoras de las escuelas saludables y orientadas al bienestar de sus miembros (pp. 83-86): 

 Modelo de gestión: planificación estratégica, innovación como característica definitoria del 

centro y autoevaluación como práctica individual e institucionalizada. 

 Organización y liderazgo: dirección y liderazgo del centro orientado a la mejora, gestión y 

coordinación eficaz, gestión del tiempo adecuada y comunicación efectiva y positiva. 

 Estructura: promoción e incentivos a la tarea profesional, estabilidad del equipo docente, 

existencia de estructuras de soporte personal y profesional, formación del profesorado, 

recursos materiales suficientes para desarrollar el Proyecto Educativo de Centro y recursos y 

soporte a las políticas de prevención laboral en los centros. 

 Proyecto Educativo de Centro [PEC]: existencia de un PEC entendido como documento vivo, 

actualizado y divulgado, disciplina y clima de convivencia favorecedoras del trabajo docente, 

calidad de las relaciones entre el alumnado, acción tutorial eficaz y orientadora, integración 
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del alumnado al centro, apertura al entorno y currículum que permite la adaptación a la 

diversidad y a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 Equipo docente: trabajo en equipo, elevado nivel de participación, libertad de acción y 

relaciones interpersonales positivas. 

2.4.7. La perspectiva de diseño 

Esta perspectiva incide en la necesidad de crear escuelas en las que la seguridad y el bienestar sean 

valoradas. El foco de atención no es la prevención o eliminación de las problemáticas de seguridad, 

sino la creación de una escuela en la que la seguridad forme parte del diseño estructural, 

organizacional y social (Hundeloh y Hess, 2003).  

La perspectiva de diseño asume que la seguridad escolar no puede ser abordada desde una única 

perspectiva, sino que es necesario considerarla desde un punto de vista sistemático. Defiende la 

adopción de un enfoque integral de la seguridad escolar (Duke, 2002; OCDE, 1998; Trump, 1998) 

que implica considerarla desde múltiples perspectivas a la vez (educativa, psicológica, organizativa, 

política, cultural y de salud) y como elemento integral de la vida, organización y funcionamiento de 

los centros educativos. 

Directivos y profesores son los que más pueden contribuir a la perspectiva de diseño, dado que 

tienen más experiencia y pericia, aunque alumnos y familias también tienen un rol importante en los 

procesos de diseño. Además, debe contemplar los aspectos contextuales, dado que la seguridad 

escolar no existe en el vacío, sino que es parte de una comunidad con su propia normativa, cultura y 

problemáticas. 

Los elementos de diseño incluyen los tiempos, espacios, contenidos curriculares, materiales, 

actividades, organización del profesorado, conformación de los grupos, entre otros. La seguridad 

desde una perspectiva de diseño implica asumir que las claves para lograr el ambiente deseado 

implican atender por separado y en relación todos estos elementos (por ejemplo, no implementar 

un nuevo horario escolar sin anticipar su impacto en el espacio físico). 

Un centro educativo que asuma la seguridad desde una perspectiva de diseño logrará integrar en 

una única perspectiva todas las anteriores. Comprenderá que los miembros de la comunidad 

educativa son más propensos a valorar la seguridad si se les habla sobre sus beneficios, si se 

atienden sus necesidades e intereses y se toman en cuenta sus apreciaciones. Además, reconocerá 

la relación entre la estructura de la organización y el comportamiento individual, incorporando 

políticas, programas y prácticas destinadas a promover la seguridad (Duke, 2002).  

2.5. El concepto de seguridad integral en centros educativos 

Ya en el año 2000, el Ministerio de Educación y Cultura -actual Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte-, señalaba que el ámbito relacionado con las condiciones de seguridad en los centros 

educativos debía ser contemplando desde un enfoque amplio (Consejo Escolar del Estado, 2000). 

En esta línea, diversos autores hablan de la necesidad de tratar la seguridad escolar desde una 

perspectiva comprensiva, holística, global, integral, etc. por considerar que la seguridad escolar no 
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puede centrarse sólo en la promoción de la seguridad física o en la educación en prevención, sino 

que deben superarse enfoques parciales y avanzar hacia la creación y el mantenimiento de 

ambientes escolares seguros para toda la comunidad educativa. De este modo, tratan de superarse 

perspectivas limitadas (Boychuk, 2014b) para avanzar hacia lo que Duke (2002) define como la 

perspectiva de diseño. 

Shaw (2004) sintetiza las principales características del enfoque no comprensivo y comprensivo de la 

seguridad escolar (ver Tabla 12), permitiéndonos conocer las diferencias de matiz que se establecen 

entre ambas concepciones: 

Tabla 12. Características del enfoque no comprensivo y comprehensivo de la seguridad escolar 
(Shaw, 2004, p. 104). 

 ENFOQUE NO COMPRENSIVO ENFOQUE COMPRENSIVO 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

 Limitadas alianzas entre el personal 
del centro educativo, o sólo con uno o 
dos servicios externos. 

 Los programas se imponen desde 
“arriba”, sin asociación o consulta. 

 Alianzas amplias entre la escuela y la 
comunidad en general. 

 Plan estratégico. 

 Directrices y políticas inclusivas, 
transparentes y flexibles. 

 Objetivos a corto y largo plazo. 

OBJETIVOS 

Uno o dos objetivos -por ejemplo, 
reducción de la violencia y el vandalismo; 
abuso de sustancias y absentismo escolar. 

Objetivos específicos -por ejemplo, evitar 
la victimización, la delincuencia, el 
absentismo escolar, el abandono escolar, 
el vandalismo, el abuso de sustancias; 
desarrollar una buena estrategia de 
resolución de conflictos; inculcar actitudes 
y comportamientos respetuosos; mejorar 
la salud en general y los resultados 
escolares. 

COLABORACIÓN 

Solamente personal del centro educativo; 
las familias o la comunidad no participan, 
aunque existen algunos vínculos con 
servicios o instituciones externas. 

Personal docente; personal 
administrativo, estudiantes, familias, 
consejo escolar, residentes locales y 
comunidad empresarial, servicios 
municipales (policía, servicios sociales y 
de salud, etc.). 

PROCESO 

 Aplicar un programa, recoger datos, 
supervisar y evaluar para responder a 
un problema identificado, pero no 
como parte de un plan estratégico más 
amplio y a largo plazo. 

 Evaluar la magnitud del problema. 

 Desarrollar un plan de acción. 

 Implementar el plan. 

 Establecer un proceso de seguimiento 
y de evaluación de la acción. 

 Modificar y desarrollar el plan. 

ÁREAS 
SELECCIONADAS 

 Sólo los edificios escolares, hacia y 
desde el centro educativo. 

 Sólo durante el horario escolar. 

 El interior y el exterior, desde dentro y 
desde fuera del centro educativo. 

 Durante y después del horario escolar. 

PROGRAMAS 
SELECCIONADOS 

 Se focalizan en determinados 
estudiantes o en el currículo general. 

 Se centran en la seguridad física, la 
vigilancia y en cómo actuar ante 
determinadas situaciones. 

El centro educativo como recurso: 

 Procedimientos para la resolución de 
conflictos. 

 Servicios de apoyo a las víctimas. 
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 ENFOQUE NO COMPRENSIVO ENFOQUE COMPRENSIVO 

 Programas de apoyo a padres. 

 Formación y soporte al profesorado. 

 Planes de seguridad y planes de mejora. 

 Vínculos con la comunidad. 

BASES TEÓRICAS 

Tendencia a centrarse, principalmente, en 
los comportamientos individuales, usando 
un modelo de aprendizaje social o la 
elección racional como base para la 
modificación de la situación. 

Observar la escuela y su cultura y 
considerar los estudiantes y las familias 
como parte de amplios patrones 
socioeconómicos del contexto local. 

Tener un modelo estructural es central, 
pero también lo son los procesos de 
decisión y el aprendizaje social. 

El concepto de seguridad integral en centros educativos emerge de esta perspectiva comprensiva de 

la seguridad escolar, tratando de dar respuesta a la multitud de aspectos que deben atenderse para 

garantizar el bienestar de alumnos, profesores, personal de administración y servicios, y cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa (Díaz-Vicario y Gairín, 2014). Además, en el proceso de 

creación y mantenimiento de una escuela segura no tiene sentido adoptar enfoques relativos, más si 

tenemos en cuenta que los distintos elementos que configuran la organización escolar se 

interrelacionan e influyen mutuamente (Gairín, 2004c).  

Siguiendo a Duke (2002), un enfoque integral de la seguridad implica interrelacionar las diferentes 

perspectivas desde las cuales podemos analizar la seguridad escolar, y que hemos presentado 

anteriormente (ver Tabla 9, página 70). El autor define siete estándares de seguridad escolar (ver 

Tabla 13), que guardan relación con dos o más perspectivas. 

Tabla 13. Estándares para una escuela segura (Duke, 2002, pp. 46-47). 

Estándar 1. Los alumnos saben y entienden cómo deben comportarse en el centro educativo (vinculado con 
la perspectiva educativa y organizacional). 

Estándar 2. Se aplican y cumplen las normas (vinculado con la perspectiva psicológica, organizativa y 
política). 

Estándar 3. Los alumnos se sienten valorados y atendidos (vinculado con la perspectiva psicológica y de 
diseño). 

Estándar 4. Existe un equilibrio entre los esfuerzos para promover conductas apropiadas, desalentar los 
malos comportamientos y manejar eficientemente las conductas inapropiadas cuando se 
producen (vinculado con la perspectiva educativa, psicológica, organizativa, cultural y de 
diseño). 

Estándar 5. Las autoridades escolares se anticipan y preparan para situaciones que podrían resultar 
perjudiciales o peligrosas (vinculado con la perspectiva organizativa y de diseño). 

Estándar 6. El ambiente físico de la escuela ha sido diseñado para promover la seguridad y el bienestar de 
los estudiantes (vinculado con la perspectiva organizativa y de diseño). 

Estándar 7. Las familias y miembros de la comunidad educativa se involucran y comprometen con el 
personal del centro educativo en la creación y mantenimiento de una escuela segura (vinculado 
con la perspectiva política y cultural). 

Para Shaw (2004) tratar la seguridad escolar desde un enfoque integral supone adoptar una 

estrategia global que incluya (p. 101): (a) la definición de diversos objetivos relativos a varias 
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cuestiones y problemas específicos del contexto local; (b) la existencia de varios programas e 

iniciativas, a medio y largo plazo, en función de necesidades y problemas específicos; (c) el 

desarrollo de procesos de planificación estratégica que incorporen la evaluación, el análisis y el 

diseño, ejecución y evaluación de un plan de acción; y (d) la existencia de varios individuos, grupos, 

instituciones y organizaciones, tanto internas como externas, implicadas en la garantía de la 

seguridad escolar. 

Otros autores y organismos optan por una distinción bidimensional. Así Sprague y Walker (2005) 

consideran una primera dimensión que engloba todos los aspectos relacionados con la seguridad del 

edificio y el entorno cercano, y que se refiere a los estándares normativos definidos para todas las 

escuelas. La segunda dimensión se centra en el entorno social en relación a los factores de riesgos 

que reducen la seguridad y a los factores protectores que la hacen aumentar.  

En esta misma línea, y partiendo de la premisa que el ambiente escolar puede ser entendido como la 

suma de todas las características que ayudan a crear un espacio de aprendizaje eficaz, tanto desde el 

punto de vista físico como psicosocial, Xaba (2014) entiende que los entornos escolares seguros son 

aquellos que atienden tanto el entorno físico como psicosocial.  

 El entorno físico abarca los edificios escolares y los terrenos circundantes, incluyendo tanto 

las condiciones físicas (ruido, temperaturas e iluminación) como los agentes físicos y 

biológicos.  

 El entorno psicosocial expresa el clima escolar y abarca las actitudes, sentimientos, valores y 

comportamientos de los alumnos y del personal, que inciden en la creación de relaciones 

interpersonales positivas y en el reconocimiento de las necesidades de los individuos. 

Por su parte UN/EIRD, UNICEF, y CECC (2008, p. 57), sostienen que dos factores deben confluir para 

que una escuela esté capacitada para ofrecer seguridad a la comunidad educativa vinculada a ella: 

(a) Factores estructurales, o ‘hardware’ de la educación, incluyendo inmuebles donde funciona la 

escuela, el mobiliario y los equipos con los que está dotada, y la calidad y periodicidad del 

mantenimiento; (b) Factores no estructurales, o ‘software’ de la educación, en los que se aglutinan 

todos aquellos aspectos que tienen que ver con el enfoque que la institución educativa tiene y aplica 

sobre el mundo, sobre los seres humanos, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre las 

relaciones entre comunidad y escuela, y sobre sí misma. Este enfoque incide en los principios y 

objetivos que se definen en el Proyecto Educativo de Centro, en el modo como se abordan los 

contenidos curriculares y en la metodología que se emplea en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En consonancia con las perspectivas de análisis de los elementos de la organización escolar (Gairín, 

2004c) y de la noción de seguridad de la OCDE (1998), el grupo de investigación EDURISC distingue 

entre los factores de riesgo estático (que incluyen el edificio, los locales, los espacios e instalaciones) 

y los factores de riesgo dinámico (centrados en las personas, es decir, en las relaciones que se 

establecen entre los individuos y entre estos y el entorno), apostando por una relación 

interdependiente entre ambos. Una representación sintetizada puede observarse en la Figura 8, 

mientras que la Tabla 14 clasifica los 36 ámbitos de seguridad que consideran que prioritariamente 

deben ser atendidos. 
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Figura 8. Referentes de la seguridad integral: dimensión estática y dinámica del riesgo (Equipo de Desarrollo 
Organizacional [EDO], 2013). 

 

Tabla 14. Relación de ámbitos de seguridad de la dimensión estática y dinámica del riesgo (Gairín et al., 
2014, p. 375). 

DIMENSIÓN ESTÁTICA DIMENSIÓN DINÁMICA 

1. Riesgos físicos -patología de las edificaciones 1. Tránsito y circulación interior y exterior 

2. Acumuladores de agua caliente  2. Transporte escolar esporádico y permanente 

3. Calderas de agua caliente sanitaria o calefacción  3. Recogida del alumnado 

4. Almacenaje de líquidos inflamables y combustibles 
4. Medidas de protección aplicables a la seguridad 
física 

5. Almacenaje de gases licuados: petróleo 5. Protección anti-intrusión 

6. Instalaciones de gas natural 6. Protección contra actos violentos  

7. Aparatos consumidores de gas 7. Tecnologías de la información y la comunicación 

8. Instalaciones eléctricas de baja tensión 8. Protección contra el tráfico y el consumo de drogas 

9. Ascensores y montacargas 9. Prevención contra la inseguridad social 

10. Extintores 10. Prevención del riesgo físico del alumnado 

11. Instalaciones fijas (BIES, detectores, etc.) 11. Prevención de otros riesgos del alumnado 

12. Instalaciones petrolíferas de uso propio  12. Prevención del riesgo físico del personal docente 

13. Instalaciones frigoríficas medianas  
13. Prevención del riesgo psicológico del personal 
docente 

14. Instalaciones térmicas (calefacción y aire 
acondicionado) 

14. Prevención del riesgo ergonómico del personal 
docente 

15. Instalaciones de agua caliente sanitaria y agua fría 
de consumo humano 

15. Equipo dirigente y personal responsable de las 
actividades del tiempo libre 
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16. Plan de autoprotección 16. Botiquín escolar 

17. Autorización municipal 17. Dispensa de medicamentos 

18. Fuentes radioactivas 
 

19. Accesibilidad 
 

Desde el convencimiento de que es necesario incorporar la perspectiva de la seguridad y salud en el 

trabajo en la educación, la Red Europea de Educación y Formación sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo (en inglés, European Network Education and Training in Occupational Safety and Health 

[ENETOSH]) promueve el enfoque “de toda la escuela” (Whole School Approach), es decir, un 

enfoque holístico de la seguridad y la salud escolar.  

Para ENETOSH existen dos puntos de vista diferentes alrededor de este enfoque. En primer lugar, el 

enfoque holístico es un enfoque de gestión que abarca todo el centro educativo: los contenidos de 

aprendizaje, el ambiente de aprendizaje y trabajo, la gestión de la escuela, y la formación avanzada 

del profesorado, de los estudiantes, de las familias y de toda la comunidad. En segundo lugar, el 

enfoque holístico representa un cambio de paradigma, por cuanto ya no se trata sólo de la 

educación en la promoción de la seguridad y la salud, sino más bien de la consideración de la 

seguridad y la salud como medios para promover la calidad en la educación (ENETOSH, 2014). 

Desde esta misma perspectiva, Boychuk (2014a) especifica que un enfoque integral de la seguridad y 

la salud implica la creación de entornos seguros y saludables de aprendizaje para los estudiantes, la 

creación de entornos de trabajo seguros y saludables para el profesorado y el personal –en 

cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo-, y la enseñanza de la 

seguridad y la salud a través del currículum escolar. La autora caracteriza el enfoque holístico o 

integral del siguiente modo: 

La seguridad y la salud de cada individuo y de toda la comunidad educativa se consideran 

consciente y cuidadosamente en cada acción y decisión que se toma dentro de los muros 

de la escuela –grandes o pequeñas- por parte de todos los individuos que forman parte de 

ella –alumnos, personal, profesores, administradores, padres, voluntarios y visitantes 

regulares. La seguridad y la salud son factores inherentes a todas las actividades de la 

escuela, aunque a veces queda en segundo plano al atenderse otras prioridades. Un 

enfoque integral asume la seguridad y la salud como aspectos primordiales en todos los 

aspectos de la vida escolar, en lugar de un complemento o un aspecto secundario. 

(Boychuk, 2014a, p. In1) 

2.5.1. Riesgos en los centros educativos 

El logro de ambientes escolares seguros y saludables requiere atender, convenientemente, diversas 

fuentes y factores de riesgo. Elaborar un listado exhaustivo de todos los riesgos que pueden llegar a 

afectar a los alumnos que estudian, profesionales que trabajan y otros actores que visitan 

regularmente los centros educativos no es tarea sencilla; los riesgos están en constante evolución 

(Beck, 1998) y lo que tiene sentido en un contexto puede no tenerlo en otro. 
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Si nos centramos, en primer lugar, en el personal docente y otro personal que trabaja en los centros 

educativos, debemos partir necesariamente del campo de la prevención de riesgos laborales, pero 

considerando que los centros educativos presentan características singulares que hacen necesario 

contemplar un tratamiento específico de los riesgos, como sostiene Gómez Etxebarria (2012). El 

autor detalla un conjunto de factores de riesgo que frecuentemente se dan en los centros 

educativos, asumiendo que no se trata de una relación cerrada: 

 Lugares de trabajo, destacando las caídas al mismo y a distinto nivel. 

 Condiciones de los centros de trabajo, destacando las caídas al mismo nivel, los golpes y 

cortes, la fatiga visual y el estrés. 

 Movimiento de cargas, destacando los sobreesfuerzos, los golpes, los cortes, el atrapamiento 

por o entre objetos y la caída de objetos en manipulación. 

 Laboratorios, destacando la exposición a contaminantes químicos, la exposición a sustancias 

nocivas o tóxicas, el contacto con sustancias cáusticas o corrosivas y la exposición a 

sustancias cancerígenas. 

 Aulas taller (máquinas y equipos), destacando el atrapamiento por o entre objetos, las 

proyecciones de partículas y los ruidos. 

 Máquina-herramienta y herramientas manuales, destacando los atrapamientos, los golpes, 

los cortes, la proyección de partículas y los contactos eléctricos directos e indirectos. 

 La voz, destacando las disfonías, o desórdenes de la voz, y las afonías, o trastornos de la voz 

en su grado máximo, así como la imposibilidad de emitir sonidos o palabras. 

 Estrés-carga mental, destacando la fatiga mental, el estrés y el síndrome del quemado (burn-

out), el hostigamiento psicológico (mobbing), y el malestar e insatisfacción del docente. 

 Lesiones musculo-esqueléticas, destacando todos aquellos riesgos que pueden generar 

lesiones musculo-esqueléticas u ostomusculares, lumbalgias, etc. 

 Ordenadores-pantallas de visualización, destacando los reflejos/disconfort, la fatiga visual, la 

fatiga postural, el estrés y las radiaciones. 

 Emergencias y evacuación. 

Por su lado, Pérez Soriano (2009a) indica que todo el colectivo docente se encuentra sometido a un 

conjunto de riesgos (riesgos generales), mientras que otros dependen del ámbito concreto en el que 

desarrollan habitualmente su trabajo (riesgos específicos): 

 Riesgos generales a los que se enfrentan los docentes: 

o Riesgos derivados de las condiciones de seguridad: caídas al mismo/distinto nivel, 

caída de objetos en manipulación/objetos desprendidos, golpes contra objetos 

móviles/inmóviles, personas en movimiento, golpes y cortes con objetos y 

herramientas, riesgo eléctrico, incendios, etc. 

o Riesgos higiénicos: riesgos provocados por agentes biológicos, riesgos provocados 

por agentes químicos, riesgos provocados por agentes físicos –iluminación 

inadecuada, ruido, condiciones termo-higrométricas-, etc. 
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o Riesgos ergonómicos: sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos, 

problemas del aparato fonador, etc. 

o Riesgos psicosociales: estrés/bournout, insatisfacción laboral, hostigamiento 

psicológico o mobbing, etc. 

 Riesgos específicos en función de la labor docente que se realiza en determinados ámbitos 

educativos: 

o Riesgos en zona de talleres: uso de herramientas, uso de maquinaria, pisadas sobre 

objetos, proyección de fragmentos y partículas, ruido, etc. 

o Riesgos en laboratorios: contacto con productos químicos, cortes y objetos, 

incendios y explosiones, riesgo eléctrico, etc. 

o Riesgos en aulas de informática y aulas TIC: fatiga visual, fatiga postural y fatiga 

mental. 

o Riesgos en la clase de educación física: estrés térmico, exposición a radiaciones, 

sobreesfuerzos, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, golpes con objetos 

móviles, caídas al mismo nivel, alteraciones de la voz, etc. 

o Riesgos en el profesorado participante en actividades extraescolares: actividades en 

ciudad, actividades al aire libre, actividades deportivas, actividades de pernoctación, 

etc. 

o Riesgos en el profesorado especialista de infantil: estrés/burnout, problemas del 

aparato fonador, trastornos musculo-esqueléticos, etc. 

Desde la perspectiva de la salud laboral, Gay, Milán, Noguera, y Embuena (2003) esquematizan los 

contenidos de las condiciones de trabajo de los docentes en 5 grandes grupos de condiciones de 

seguridad y salud (ver Tabla 15): 

Tabla 15. Grupos de condiciones de seguridad y salud, en relación con los riesgos y daños para la salud 
(Gay et al., pp. 21-22). 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD 

RIESGOS DAÑOS 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

Apertura de puertas hacia el interior. 

Pasillos y escaleras deslizantes. 

Obstáculos en lugares de paso. 

Almacenaje deficiente. 

Mobiliario con cantos vivos. 

Falta de extintores. 

Inexistencia de un plan de evacuación. 

Sistema eléctrico deficitario. 

Alta densidad de personas en el aula. 

Accidentes al ir o venir del trabajo. 

Accidentes en las horas de salida del 
alumnado. 

Caídas. 

Golpes con objetos. 

Cortes con equipos de trabajo. 

Contactos eléctricos. 

Quemadas. 

Agresiones del alumnado o de padres. 

Otros accidentes. 
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CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD 

RIESGOS DAÑOS 

HIGIENE DEL 
AMBIENTE 
INTERIOR 

Falta de ventilación. 

Deslumbramientos, reflejos o falta de 
luz. 

Disfunción de la calefacción. 

Niveles de sonido elevados. 

Uso de tiza en la pizarra. 

Productos de laboratorio. 

Productos de limpieza. 

Uso de plaguicidas. 

Enfermedades infecciosas o parasitarias. 

Cambio de pañales. 

Presencia de jeringas en el patio. 

Falta de confort o incomodidad. 

Fatiga prematura. 

Estrés por las condiciones ambientales. 

Fatiga auditiva o hipoacusia. 

Intoxicaciones. 

Infecciones. 

EL CUERPO 
HUMANO COMO 
INSTRUMENTO 

Postura de pie prolongada. 

Escribir en la pizarra por encima de los 
hombros. 

Manipulación de cargas. 

Trabajo en mobiliario inadecuado. 

Trabajos de secretaria repetitivos. 

Mal uso de la voz. 

Mal uso del cuerpo (actividad y 
descanso). 

Afectación musculo-esquelética. 

Trastornos óseos degenerativos. 

Afectación de la conducción nerviosa. 

Disfonías, afonías. 

Fatiga física. 

Trastornos circulatorios (varices, etc.) 

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

Atención a la diversidad. 

Responsabilidad civil. 

Implicación emocional. 

Falta de flexibilidad horaria. 

Deficientes canales de comunicación. 

No reconocimiento del esfuerzo. 

Ambigüedad y conflicto de rol. 

Sistema de interinaje. 

Falta de personal sustituto. 

Falta de soporte técnico. 

Problemas de disciplina. 

Fatiga cognitiva. 

Fatiga emocional. 

Insatisfacción laboral. 

Tensión muscular. 

Disfonía, afonía. 

Ansiedad. 

Estrés. 

Burnout. 

Mobbing. 

Depresión. 

Problemas de sueño. 

FACTORES 
EXTRALABORALES 

Sedentarismo. 

Mal uso de la voz. 

Deficiente alimentación. 

Manipulación de cargas, errores 
posturales. 

Dificultad para descansar. 

Conductas adictivas. 

Dificultades personales o familiares. 

Red de soporte personal deficitaria. 

Vida social pobre. 

Enfermedades comunes agudas. 

Enfermedades comunes crónicas. 

Accidentes no laborales. 

Tensión muscular. 

Disfonía, afonía. 

Fatiga. 

Estrés. 

Problemas de sueño. 
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Centrándose sólo en el alumnado, La entidad Prevenció del Risc Escolar (s.f., b) indica los principales 

factores de riesgo para el colectivo de alumnos, profesores y otro personal: 

 Principales riesgos del alumnado: (a) las porterías; (b) las escaleras; (c) los cristales; (d) la 

caída de colchonetas no sujetas o mal sujetas; (e) las actividades deportivas; y (f) el 

atrapamiento de dedos. 

 Principales riesgos del profesorado: (a) problemas de la voz; (b) problemas 

musculoesqueléticos; y (c) problemas psicosociales. 

 Principales riesgos de otro personal: (a) trabajo en escaleras; (b) limpieza de cristales; (c) 

resbalones; (d) riesgo eléctrico; (e) incendios; y (f) trabajos administrativos. 

Desde un punto de vista más amplio, y sin distinguir colectivos, Frumkin, Geller, y Rubin (2006) 

sostienen que los ambientes escolares seguros y saludables atienden los siguientes factores de 

riesgo: 

 Ambiente físico de la escuela: densidad de personas, tamaño de la escuela, tamaño de las 

aulas, iluminación, ruido, temperatura y humedad, factores ergonómicos de alumnos y 

personal docente y no docente, zonas de juego, prevención de daños y lesiones, y gimnasio. 

 Calidad del aire interior y exterior. 

 Peligros tóxicos: control de plagas, exposiciones químicas (edificio, exterior del centro, en 

clase, juguetes, productos químicos, etc.).  

 Salud: nutrición, seguridad alimentaria, infecciones, servicios de salud, salud laboral. 

 Violencia. 

 Desastres. 

 Transporte: autobuses, peatones, bicicletas. 

A partir de las anteriores clasificaciones y de las ofrecidas por otros autores (Chamarro et al.,  2009; 

(González, Mateo, y González, 2006) y organismos (Departament de Treball i Indústria, 2006), 

presentamos una clasificación propia de fuentes y factores de riesgos en centros educativos (ver 

Tabla 16). Los factores de riesgo se han agrupado según las fuentes de riesgo, entendiendo por 

fuente de riesgo el foco de origen del riesgo y por factor de riesgo cualquier aspecto que pueda causar 

un daño personal o material. Cabe considerar que un factor de riesgo puede estar presente en más de 

una fuente de riesgo. 

Tabla 16. Clasificación de los factores de riesgo según la fuente de riesgo. A partir de 
Díaz-Vicario (2010, pp. 23-26). 

FUENTES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO 

Agentes naturales 

Terremoto/Seísmo 

Inundación 

Tormenta 

Nevada/Ola de frío 

Desprendimiento/Alud 
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FUENTES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO 

Contaminantes 

Físicos 

Iluminación (deslumbramientos) 

Ruido 

Vibraciones 

Condiciones termo-higrométricas (temperatura, 
humedad, ventilación, presión atmosférica del 
ambiente) 

Radiaciones electromagnéticas (radiaciones 
ionizantes/radiaciones no ionizantes/pararrayos) 

Químicos 

Agentes químicos en suspensión 

Productos de laboratorio y productos de limpieza 

Combustión/Explosión/Intoxicación/Fuga/Vertido de 
productos 

Biológicos 

Agentes biológicos (bacterias, virus, hongos, 
parásitos, protozoos, artrópodos, helmintos, 
antígenos, etc.) 

Ventilación 

Densidad de personas en el aula 

Alimentos/agua 

Residuos 

Nuclear 
Radiaciones ionizantes 

Explosión nuclear 

Edificio, instalaciones y 
equipamientos 

Seguridad 
estructural 

Diseño del edificio y sus espacios (incluyendo la 
amplitud) 

Escaleras 

Puertas y salidas 

Barreras arquitectónicas 

Orden y limpieza de los espacios 

Mantenimiento de las instalaciones (gas, calderas, bombonas, electricidad, 
calefacción, ascensores y montacargas, depósitos de combustibles, 
transformadores) 

Iluminación, ruido, condiciones termo-higrométricas (temperatura, humedad, 
ventilación, climatización) 

Material inventariable (muebles y equipos) 

Espacios y superficies de trabajo 

Espacios de riesgo 
más elevado 

Aulas de educación infantil 

Talleres y laboratorios 

Aulas de plástica 

Aulas de informática 

Gimnasio (educación física y actividades deportivas) 
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FUENTES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO 

Patios y zonas de recreo 

Cocina 

Incendio Incendios en el interior o exterior del recinto 

Riesgo eléctrico 
 

Transporte y circulación 
Transporte 

Transporte escolar regular 

Transporte escolar esporádico 

Espacios y vías de circulación para personas y vehículos 

Tecnología 
Antenas de telefonía móvil 

Tecnologías de la información y la comunicación  

Carga de trabajo docente 
Riesgo físico 

Manipulación de cargas 

Uso de la voz 

Riesgo psicosocial (carga mental, estrés, etc.) 

Organización del trabajo 

Factores de organización del trabajo (jornada, ritmo de trabajo, configuración 
de la tarea (rol), relaciones, comunicación, posibilidades de promoción, grado 
de control sobre el trabajo, etc.) 

Riesgos ergonómicos 

Concepción y diseño del lugar de trabajo (equipos y 
entornos de trabajo) 

Medio ambiente de trabajo (iluminación, ruido, 
temperatura, humedad, ventilación, climatización) 

Relaciones sociales 
Relaciones personales (con los iguales) 

Relaciones profesionales (especialmente con padres/madres/tutores legales) 

Actos antisociales 

Tráfico y consumo de drogas 

Violencia/agresiones 

Intrusión 

Robo 

Vandalismo 

Amenaza de bomba 

Secuestro 

Tiempo de ocio 

Recreo y otros periodos 

Actividades extraescolares (incluyendo, actividades en ciudad, actividades al 
aire libre, actividades deportivas y actividades de pernoctación) 

Otros Protección de datos 
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2.6. A modo de síntesis 

La seguridad es un término socialmente construido sujeto a dinámicas y procesos políticos, que 

queda reflejado en las normas y valores culturales personales, grupales y organizacionales. Por 

tanto, es importante conocer el contexto social, cultural y político que determina las prácticas de los 

centros educativos, así como comprender qué entienden por seguridad escolar los diversos actores 

que deben contribuir a su establecimiento. 

En el presente estudio empleamos el término «seguridad escolar integral» o «seguridad integral en 

centros educativos» haciendo referencia a:  

 La seguridad relativa al entorno escolar: edificio escolar, exterior del edificio y entorno 

próximo al centro educativo. 

 La atención a la dimensión física, psíquica/emocional y social de la seguridad como un todo 

interactivo, dado que tanto los factores físicos, emocionales como sociales contribuyen a la 

sensación de seguridad o inseguridad. 

 La consideración de la seguridad como un aspecto que debe abordarse de forma 

interrelacionada con otras funciones, debe aplicarse a todos los ámbitos de la organización y 

considerarse en cualquier actividad, para alcanzar un estado de bienestar general. 

 El logro de la seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, 

personal docente, no docente, familias y visitantes. 

También asumimos que la seguridad no es ni un parámetro objetivo ni una condición estática, sino 

que depende de las capacidades de los individuos y de los factores contextuales. La consideración 

del nivel de seguridad en cada centro educativo dependerá de los riesgos que lo afectan, de cómo ha 

aprendido a lidiar con ellos y de los recursos que tiene a su disposición para establecer diferentes 

medidas y actividades. Así pues, la gestión de la seguridad escolar deberá adaptarse a las 

características de funcionamiento de cada centro educativo. 

La seguridad escolar puede ser pensada y analizada desde múltiples perspectivas, pero la adopción 

de un único punto de vista no es suficiente para captar la complejidad del fenómeno. Es por ello que 

su estudio requerirá considerar de manera integrada diversas perspectivas de análisis de la 

seguridad escolar:  

 Desde una perspectiva política, será necesario conocer la legislación y la normativa aplicable 

a los centros educativos en materia de seguridad, salud y prevención, el papel que asume la 

Administración educativa –específicamente el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya en materia de prevención de riesgos laborales del personal 

docente y no docente-, y las acciones que pueden promover otros agentes del entorno 

próximo. Todo ello pueden frenar o potenciar el logro de niveles de seguridad más elevados. 

 Desde una perspectiva organizacional, será necesario analizar la interrelación que se 

produce entre los distintos componentes organizativos, en la medida que éstos pueden 

favorecer o dificultar el logro de adecuados niveles de seguridad. 

 Desde una perspectiva cultural, será necesario conocer las concepciones de seguridad que 

hay detrás de determinadas opciones políticas y organizativas, dado que las mismas 
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determinan los comportamientos individuales y colectivos de los miembros de la comunidad 

educativa. 

En el presente estudio, por tanto, analizaremos la seguridad escolar integral desde la perspectiva de 

diseño –incidiendo en la perspectiva política, organizacional y cultural-, por la convicción de que la 

seguridad escolar sólo puede abordarse desde una perspectiva sistémica (integral). En los próximos 

capítulos desarrollamos y ahondamos en las dimensiones de la organización escolar desde el punto 

de vista de la seguridad. 
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Capítulo 3.  La gestión integral de la seguridad 

 

Los centros educativos deben atender varios elementos para asegurar la seguridad de alumnos y 

profesores, en aras a evitar y prevenir posibles incidentes y accidentes. Asimismo, deben estar 

preparados para responder a las contingencias no previstas que les puedan acontecer. Los centros 

educativos deben implicarse en la gestión de riesgos, en la gestión de la prevención, en el fomento 

de la cultura preventiva, etc.; en definitiva, deben gestionar su seguridad.  

En el presente capítulo exponemos, en primer lugar, el enfoque de la gestión de la seguridad o de la 

prevención, como comúnmente se conoce el proceso de adopción de medidas para identificar y 

eliminar o reducir las fuentes de riesgo. Veremos que dicha perspectiva está estrechamente 

vinculada con la gestión de la seguridad y salud laboral, pero los principios que rigen la misma son 

extrapolables al proceso general de gestión de la seguridad en los centros educativos.  

Presentamos también siete modelos, tanto de agencias europeas e internacionales como de 

Departamentos de Educación, como de estudiosos de la temática de ámbito nacional e internacional. 

Los mismos nos permiten identificar qué elementos o factores relacionados con la organización y 

gestión de los centros educativos deben ser considerados cuando pretendemos gestionar 

adecuadamente la seguridad de los centros educativos.  

Como resultado del análisis de los modelos, finalizamos el capítulo exponiendo una propuesta propia 

que, a través del estudio aplicado, será reafirmada o reelaborada. Dicha propuesta nos sirve para 

concretar el enfoque de estudio que orienta la investigación y que parte del concepto de seguridad 

escolar integral expuesto en el Capítulo 2. 

3.1. La gestión de la prevención 

En los últimos años se ha producido un cambio en la consideración de la gestión de la seguridad, 

pasando de un modelo principalmente reactivo, puntual y reparador (actuaciones dirigidas a 

eliminar o reducir el riesgo una vez que el acontecimiento o contingencia ya se ha producido, 

actuando sobre las causas primarias que han provocado el hecho) a un modelo activo, global y 

preventivo (se actúa antes de que las contingencias tengan lugar), aspecto que implica la 

preparación, planificación y adopción de medidas anticipadas. 

En cuanto a las principales estrategias utilizadas en la gestión de la seguridad, cabe 

destacar el desarrollo de medidas reactivas como núcleo básico en la prevención de los 

accidentes, es decir, las medidas de prevención se desarrollan una vez ocurridos los 

incidentes […] Este tipo de gestión reactiva presenta un enfoque tradicional de la 

seguridad organizacional y es característico de muchas organizaciones en la actualidad. 

Sin embargo, una gestión integral y óptima de la seguridad demanda el desarrollo de 

medidas proactivas, es decir, no esperar a que suceda el incidente para desarrollar las 

medidas de prevención. (Díaz-Cabrera et al., 2008, p. 233) 
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Allan Lavell (2005, citado por Roca et al., 2009), en relación a la gestión del riesgo, distingue tres 

tipos de gestión: 

 La gestión correctiva. Implica adoptar medidas y acciones anticipadamente para reducir las 

condiciones de los riesgos ya existentes. Se aplica en base a la realización de análisis de 

riesgos y teniendo en cuenta la memoria histórica. Busca revertir o cambiar los procesos que 

favorecen la exposición a los peligros. 

 La gestión prospectiva. Implica adoptar medidas y acciones en la planificación de las 

actuaciones para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Se desarrolla en 

función del riesgo “aún no existente”, concretándose en regulaciones, inversiones, planes, 

etc. Hacer una prospección comporta analizar el riesgo futuro para definir el nivel de riesgo 

aceptable. 

 La gestión reactiva. Implica la preparación y la planificación de respuestas ante emergencias, 

estando siempre alerta y bien preparado ante cualquier tipo de eventualidad, de modo que 

los costes asociados a las emergencias sean menores. 

Pero la mayoría de autores hablan en la actualidad de gestión de la prevención, centrada en la 

adopción de medidas para identificar y eliminar o reducir las fuentes de riesgo. MacNeil y Topping 

(2007), en relación a la gestión de las crisis en los centros educativos (eventos no esperados que 

potencialmente pueden impactar en toda la comunidad educativa), distinguen tres momentos en la 

prevención o reducción del riesgo y su gestión: (a) Prevención (construcción de resiliencia y 

promoción de la seguridad); (b) Preparación (planificación, educación, formación y práctica); y (c) 

Respuesta (pronta aplicación de las acciones y movilización de recursos apropiados). 

El objetivo de toda acción preventiva es eliminar y/o reducir el riesgo de lesión e intentar conseguir 

la mejor interacción entre persona y ambiente. La prevención del riesgo se caracteriza por la 

posibilidad que ofrece de intervenir en la comunidad educativa para modificar la conducta de los 

individuos, de la comunidad y algunas características del entorno. Para ello se puede hacer uso de 

una gran diversidad de estrategias, entre las que destaca la modificación de los factores ambientales 

y la promoción de comportamientos y habilidades eficaces para el desarrollo personal de cada uno, 

distinguiéndose, a grandes rasgos, dos tipos de prevención: 

 Prevención pasiva, centrada en asegurar que las instalaciones, equipamientos y 

procedimientos sean seguros. 

 Prevención activa, centrada en el factor humano, considerando a cada persona 

corresponsable de su propia seguridad y en incorporar al bagaje profesional competencias 

de seguridad y gestión del riesgo. 

La creación de centros educativos seguros requiere tanto de la prevención activa como pasiva, 

incidiendo sobre los factores de riesgo mediante el control de (J. Longás, 2011, p. 17) (ver Figura 9): 

 Los elementos estructurales: características físicas del espacio o medio en el que se 

desarrollan las actividades. 

 Los equipamientos: recursos materiales presentes en los espacios específicos donde se 

realizan las actividades, incluidos los mismos de prevención y seguridad general, y el 

material que se utiliza para desarrollar las actividades. 
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 Los procedimientos: formas de hacer más o menos descritas que pueden inducir o prevenir 

la accidentalidad. 

 Las conductas: tanto las de antes de que se produzcan los accidentes como las que se 

generan a partir de un accidente por parte de los afectados y las personas que las rodean. 

Figura 9. Prevención: cómo se puede incidir sobre el riesgo. 

 

También, y en relación con la prevención de accidentes del alumnado se distinguen dos vertientes 

en la actuación preventiva (Estrada, Esteban, García, y Lorente, 2008): 

 La protección del medio, con el fin de lograr la mayor seguridad en el entorno y construir un 

entorno seguro, a través del cumplimiento estricto de la normativa de seguridad, la 

vigilancia del correcto estado de las instalaciones y el uso adecuado de éstas. 

 La educación del alumnado en prevención de accidentes para lograr la mayor autonomía 

posible según las distintas edades, con el máximo de seguridad. 

Pero Hundeloh y Hess (2003), sostienen que en los centros educativos es necesario adoptar un 

enfoque preventivo que vaya más allá de la prevención de accidentes y de la educación en 

comportamientos seguros y en el que (pp. 165-166): 

 La seguridad sea entendida como un enfoque integral y como un componente que 

contribuye a la salud. 

 Esté más orientado a los sujetos y menos orientado a los objetos. 

 Considere el sistema como un todo, buscando la relación entre la organización, las personas 

y el medio ambiente. 

 No se dirija exclusivamente a la prevención de riesgos y peligros, sino también a la 

promoción de recursos. 

 Se incluya en el proceso de planificación, de modo que sea parte integral del desarrollo 

escolar. 

Pero a este conjunto de actuaciones también tenemos que añadir las vinculadas con la prevención 

de los riesgos laborales, entendida como “el conjunto de actividades, que ha de realizar el 
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empresario, y que se dirigen a proteger la salud de los trabajadores, ya sea personalmente o 

mediante la contratación de una o más personas” (Benavides, Ruiz-Frutos, y García, 2005). Ello 

requiere el establecimiento de un sistema preventivo que sea integral, participativo e integrado en el 

sistema general de la organización (Fernández Marcos, 2006).  

Para Gómez Etxebarria (2012) el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales se apoya 

en tres pilares fundamentales, que califica como «trípode inteligente», que deben constituir la base 

de la implementación de la prevención en los centros educativos (pp. PSCD-I-106/95-96):  

 La gestión. Implica el liderazgo que corresponde a la dirección y desciende en cascada por 

toda la estructura de mando; de aquí se derivan las funciones y responsabilidades que deben 

atribuirse y exigirse a los mandos directos e intermedios respecto al ejercicio concreto y 

particularizado de los requisitos que integran los distintos sistemas de gestión y, entre ellos, 

el de prevención de riesgos laborales. La dirección marca los objetivos y proporciona los 

recursos necesarios para que los mandos directos, a través de los instrumentos prefijados, 

métodos y procedimientos, impulsen el cumplimiento de tales objetivos. 

 La cultura. Incluye, por una parte, la información, formación y concienciación de todos y 

cada uno de los trabajadores; y por otra, la participación y consulta de sus representantes, 

personificados en los delegados de prevención y en los comités de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 La técnica. Desde una óptica personal, hace referencia a los técnicos en prevención que, 

constituidos en staff, programan, organizan y revisan la planificación de la prevención a 

partir de la evaluación de los riesgos, al mismo tiempo que asesoran a los distintos estratos 

de la organización, fundamentalmente a sus responsables. Las aportaciones de los técnicos 

de prevención, ya sean internos o externos, constituyen el apoyo técnico de todo sistema de 

prevención. 

No existe un sistema particular de gestión, pero los autores coinciden en indicar que la evaluación es 

el primer paso para el establecimiento de cualquier sistema de gestión de la seguridad, pero ésta ha 

de estar presente de modo transversal a lo largo de todo el proceso (Benavides et al., 2005; 

Fernández Marcos, 2006): 

 Fase de diagnóstico y evaluación: (a) Identificar, analizar y valorar el riesgo con la finalidad 

de eliminarlo o controlar los posibles peligros; (b) Identificar las fuentes del peligro, 

valorándolo y ponderándolo según su gravedad. 

 Fase de control del riesgo: (a) Supresión de los riesgos evitables; (b) Evaluación de los 

riesgos no evitables. 

 Planificación de medidas preventivas. Planificación de la prevención de los riesgos no 

evitables en función de su gravedad. 

 Implementación de las medidas previstas, según la gravedad de los riesgos detectados. 

 Control de las actuaciones preventivas y revisión del sistema de gestión. 
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La gestión de la prevención requiere, en definitiva, el establecimiento de un sistema preventivo y, en 

general, se considera fundamental (AA.VV., 2004; INSHT 2004 y 2008): 

 Integrar la prevención en la dirección de la empresa, es decir, que la dirección defina y 

comunique, consultando a los trabajadores y contando con el asesoramiento de los Servicios 

de Prevención, una política de seguridad y salud que incluya principios y objetivos 

preventivos. La legislación no es estricta en este punto y sólo considera imprescindible que 

la dirección asuma su responsabilidad en materia preventiva y vele para que el resto de 

agentes asuman las suyas. 

 Integrar la prevención en el mantenimiento o la comprobación de las instalaciones o equipos. Es 

imprescindible llevar a cabo las revisiones, comprobaciones o inspecciones impuestas por la 

normativa específica y prever cuáles serán las personas encargadas de su gestión o 

realización. 

 Integrar la prevención en la supervisión de determinadas actividades. En muchos casos los 

riesgos pueden ser controlados adoptando medida preventivas técnicas u organizativas, la 

eficacia de las cuales acostumbra a ser independiente de las actuaciones. En otros casos, la 

magnitud del riesgo puede estar condicionada por las conductas adoptadas, de modo que 

sea necesario establecer procedimientos en los que la prevención esté perfectamente 

integrada y en los que se especifique con claridad las precauciones o medidas a adoptar. 

 Integrar la prevención en la “gestión de los cambios”. En todas las empresas se producen 

cambios (adquisición de equipos, contratación de personal, etc.) que es necesario tener 

presentes por si es necesario realizar modificaciones en los aspectos preventivos aplicados. 

La OIT elaboró en el año 2001 las Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (ILO-OHS: 2001) que pretenden ser un instrumento práctico que ayude a las organizaciones 

a mejorar sus sistemas de seguridad y salud. En las mismas se delimita un sistema de gestión de la 

prevención basado en un ciclo de mejora continua que incluye la política preventiva, la planificación, 

la aplicación, la evaluación y las actuaciones dirigidas a la mejora (ver, página 98). 

La gestión de la seguridad y salud laboral en centros educativos no se diferencia sustancialmente de 

la que se aplica en las organizaciones de otros sectores, aunque existen ciertas especificidades, dado 

que los centros educativos son un lugar de trabajo particular en el que también tienen que ser 

considerados los alumnos. Ello implica que la gestión de la prevención en los centros educativos 

haya de ser tratada de manera específica, por entender que los centros educativos deben ser 

espacios apropiados y adaptados tanto a las necesidades del profesorado como del alumnado 

(Burgos, 2007). 
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Figura 10. Principales elementos del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 
A partir de Bestratén, (2009); Fernández Marcos (2006, p. 226); González y Piera, (2004, p. 52); 

Mira y Benavides (2000, citado en Benavides et al., 2005); y OIT, (2001, p. 7). 

 

3.1.1. Algunos apuntes para los centros educativos 

La necesidad de gestionar adecuadamente la seguridad en los centros educativos obedece a razones 

morales, éticas y legales. Un sistema de seguridad proactivo promueve la creación de un ambiente 

escolar más seguro que garantiza la seguridad del alumnado, del personal y cualquier otra persona 

que frecuente el centro educativo (Health and Safety Authority, 2013).  

La gestión de la prevención en los centros educativos exige adoptar un modelo organizativo que se 

adapte y adecue a su organización general. Para abordarla integralmente debe considerarse un 

ámbito más de gestión de la escuela que “afecta a todos los profesionales y de formas diversas” (J. 

Longás, 2011, p. 95).  

Borràs (2008) indica que la integración de la gestión de la prevención en las tareas habituales de 

gestión de un centro educativo tendría una doble vertiente: el hecho de garantizar la seguridad y 

salud de todos los profesionales que trabajan en el centro –incluyendo también la seguridad y salud 

de los alumnos y del resto de personas que frecuentan los centros educativos- y la de generar un 

proceso educativo que forme el alumnado.  

Srichai et al. (2013), a partir de la revisión de las aportaciones de otros organismos y autores, 

distinguen cuatro componentes de gestión que conducen hacia la creación de escuelas seguras (p. 

3): 
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 Legislación apropiada y dinámica que facilita la gestión eficaz de la seguridad. 

 Gestión eficaz de la comunicación entre los distintos implicados (p. ej., padres, alumnos, 

personal y comunidad educativa). 

 Ambiente escolar seguro a través del establecimiento de una política eficaz diseñada, 

asumida y reforzada por los líderes escolares. 

 La introducción de contenidos vinculados con la seguridad en el currículum escolar, como 

parte de la formación permanente. 

Los mismos autores identifican las implicaciones, a modo de factores condicionantes de los 

procesos de gestión de la seguridad, en relación a las etapas de desarrollo (Srichai et al., 2013, p. 14): 

 Diseño y ensayo: (a) liderazgo; (b) gestión de la incertidumbre; (c) dudas sobre si el enfoque 

realmente puede suponer un valor añadido para el centro; (d) captura del conocimiento para 

asegurar un diseño adecuado; (e) motivación. 

 Implementación: (a) resistencias/ansiedad hacia el cambio; (b) conseguir que el personal se 

implique; (c) la integración de programas y procesos; (d) aspectos culturales; (e) justificación 

del programa; (f) convertir la teoría en práctica; (g) carga de trabajo. 

 Transformación de la escuela: (a) tendencia a volver a los anteriores hábitos; (b) lentitud en 

el logro de resultados; (c) gestionar y mantener el cambio. 

La Autoridad de Salud y Seguridad Irlandesa (Health and Safety Authority, 2013) define un sistema 

de gestión de la seguridad, la salud y el bienestar en los centros educativos, caracterizado por la 

promoción y mejora continua de la gestión de la seguridad escolar. El sistema que definen encaja en 

el sistema general del centro educativo e incluye la estructura, planificación de actividades, 

prácticas, procedimientos y recursos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la seguridad, 

la salud y el bienestar de la comunidad educativa. Basan el desarrollo del sistema de gestión en un 

proceso de cinco etapas:  

1. Declaración del compromiso y definición de la política de seguridad, salud y bienestar. 

2. Planificación de los objetivos a corto, medio y largo plazo, identificando cómo se lograrán los 

objetivos, qué recursos serán necesarios y qué personas deberán implicarse en el proceso.  

3. Implementación de la política de seguridad, salud y bienestar, identificando recursos, 

estableciendo roles y responsabilidades, realizando evaluaciones de riesgo, definiendo los 

procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia, contemplando acciones de 

instrucción y formación, y la comunicación y consulta a la comunidad educativa de todo lo 

relativo al sistema de gestión de seguridad, salud y bienestar. 

4. Medición, valoración y evaluación del sistema de gestión de seguridad, salud y bienestar en 

base a los requerimientos normativos, la política de seguridad escolar y los objetivos 

vinculados al Plan de seguridad. 

5. Auditoría y revisión del sistema de gestión de seguridad, salud y bienestar para valorar la 

efectividad del sistema, de la política y de los procedimientos, y para introducir mejoras en el 

mismo. 
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Por su parte Xaba (2014), propone un proceso de cuatro fases, partiendo de la idea de que un 

enfoque holístico de la seguridad requiere un proceso de planificación estratégica (pp. 1587-1588): 

1. Crear o reestablecer una estructura organizativa para la seguridad y la salud. Crear un Comité 

Escolar de Seguridad y Vigilancia encargado de crear un entorno propicio para la seguridad, 

la planificación y la implementación de medidas de seguridad. Esta fase incluye la creación 

de alianzas con el entorno escolar, buscando la participación de todos los interesados: 

educadores, familias, organismos encargados de hacer cumplir la legislación, líderes cívicos 

y de negocios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base comunitaria. 

2. Determinar el nivel actual de seguridad escolar. Realizar una revisión general de la escuela 

para determinar el estado actual del entorno físico y psicosocial, con el objetivo de 

identificar posibles lagunas en las funciones y medidas de seguridad.  

3. Participar en la planificación y desarrollar un Plan de seguridad escolar. Planificar las acciones 

destinadas a asegurar y promover la seguridad escolar, así como las destinadas a la 

generación de comportamientos seguros. El Plan de acción ha de establecer objetivos y 

áreas de mejora que deben abordarse con carácter urgente (medio plazo) y las que deben 

abordarse a largo plazo. Es fundamental que se establezcan metas alcanzables y medibles, a 

fin de garantizar su ejecución y supervisión. 

4. Implementar, monitorear y evaluar. Llevar a cabo las acciones que han sido decididas. La 

aplicación del Plan requerirá el desarrollo de actividades que podrían incluir la formación en 

ciertos aspectos de seguridad, la instalación de elementos de seguridad, la vigilancia 

permanente y la evaluación de la eficacia de las medidas puestas en marcha. 

Si bien el Plan tendrá un enfoque global o integral, habrá planes más pequeños que 

abordarán temas y áreas de seguridad específicas. Por este motivo, el seguimiento y la 

evaluación constante serán aspectos cruciales para asegurar una aproximación holística a la 

seguridad. 

Los autores nos recuerdan que es importante implicar toda la comunidad educativa, 

solicitando su colaboración. Este es un paso importante que determinará el éxito y la eficacia 

del proceso de implementación de las medidas de seguridad y protección. 

Más allá de las etapas o fases que los centros educativos pueden contemplar en el camino hacia la 

concreción de sistemas de gestión de la seguridad escolar, Srichai et al. (2013, pp. 4-5) identifican un 

total de siete barreras que deben ser adecuadamente atendidas para que su aparición no interfieran 

en el proceso de gestión de seguridad que se quiera llevar a cabo. 

 Financiación. La gestión de la seguridad tiene importantes implicaciones financieras. 

 Tiempo. La gestión de la seguridad requiere una inversión significativa de tiempo. 

 Liderazgo. El desarrollo de estrategias de seguridad apropiadas, y su difusión a la comunidad 

educativa, requiere de un liderazgo fuerte y comprometido para promover la seguridad y 

motivar a todos los implicados. 

 Comunicación. La creación y gestión de escuelas seguras requiere del establecimiento de 

una estrategia adecuada de comunicación, de modo que los miembros de la comunidad 
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educativa perciban la seguridad, no como una carga, sino como un aspecto de vital 

importancia. 

 Entendimiento de las partes interesadas. La gestión eficaz de la seguridad requiere de la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Mientras que algunos 

grupos de interés pueden estar más dispuestos a alienarse con la política de seguridad, otros 

pueden no entenderla completamente o pueden sentir que es una carga de trabajo añadida. 

 Cultura. La gestión de la seguridad escolar será mejor acogida si existe cultura de seguridad. 

 Compromiso. La gestión eficaz de la seguridad requiere del compromiso de todos los 

involucrados. El logro de este compromiso es un reto importante al que debe enfrentarse la 

organización. 

3.2. Algunos modelos 

En el presente apartado presentamos y caracterizamos algunos de los modelos que responden al 

esfuerzo por sistematizar el conjunto de elementos que se consideran centrales en el 

establecimiento de entornos seguros y saludables. 

La selección de los modelos responde a nuestro interés por presentar diferentes enfoques, de modo 

que encontramos modelos genéricos y que pueden aplicarse a cualquier tipo de organización –y, por 

tanto, extrapolables también a las organizaciones educativas-, entre los que hemos querido destacar 

el Modelo de Entorno de Trabajo Saludable, y otros, los que más, centrados en el ámbito educativo, 

pero focalizados en aspectos diversos: la promoción de la salud y el bienestar (Escuelas Promotoras 

de Salud), la prevención de daños no intencionados (o accidentes escolares) (Modelo de gestión de la 

prevención de los daños no intencionados), la relación entre escuelas seguras y eficaces (Modelo de 

escuelas eficaces: las escuelas seguras son escuelas eficaces), y la seguridad y salud laboral en el 

ámbito educativo (Modelo de integración de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la educación). 

Dentro de este apartado también se presentan dos modelos que parten de la visión integral y 

comprensiva del fenómeno de la gestión de la seguridad en los centros educativos: el Modelo del 

enfoque integral de la seguridad y el Modelo conceptual comprehensivo para la evaluación de la 

seguridad escolar. 

3.2.1. Modelo de Entorno de Trabajo Saludable 

El Modelo de Entorno de Trabajo Saludable de la OMS (2010) supone una representación abstracta 

de la estructura, contenidos, procesos y sistemas del concepto de entorno de trabajo saludable, y 

que se define como: 

Aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para 

promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores: (a) La salud 

y la seguridad concernientes al ambiente físico de trabajo; (b) La salud, la seguridad y el 

bienestar concernientes al medio psicosocial de trabajo, incluyendo la organización del 

mismo y la cultura del espacio de trabajo; (c) Los recursos de salud personales en el 
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ambiente de trabajo; y (d) Las formas en las en que la comunidad busca mejorar la salud 

de los trabajadores, la de sus familias y la de otros miembros de la comunidad. (p. 3) 

El modelo se fundamenta en los principios y factores comunes que parecen mostrarse 

fundamentales tanto en la literatura como en las percepciones de expertos y practicantes de los 

campos de la seguridad y la salud organizacional. Así, el modelo incluye los elementos clave para el 

establecimiento de entornos de trabajo saludables, agrupados en 4 grandes «avenidas de 

influencia», así como el proceso de mejora continua que debe asegurar el éxito y la sustentabilidad 

de las iniciativas (ver Figura 11). 

Figura 11. Modelo de Entorno Laboral Saludable de la OMS (2010, p. 4). 

 

Según el modelo, para crear un espacio laboral que proteja, promueva y apoye el completo 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, una organización debe considerar cuatro 

avenidas, que se refieren al contenido de un programa de entorno laboral saludable, y que están 

interconectadas (OMS, 2010): 

 El ambiente físico de trabajo. Es la parte de los recursos que está presente en los lugares de 

trabajo y que puede afectar la seguridad física o mental, la salud y el bienestar de los 

trabajadores (p. 95). 

 El entorno psicosocial del trabajo. Incluye la organización del trabajo y la cultura 

organizacional, las actitudes, los valores, las creencias y las prácticas que se demuestran 

como cotidianas en la organización y que afectan el bienestar físico y mental de los 

trabajadores. Son los estresores del espacio de trabajo, que pueden causar estrés mental o 

emocional en los trabajadores (p. 96). 

 Los recursos personales de salud. Son el espacio de trabajo, un ambiente promotor de la 

salud, servicios de salud, información, recursos, oportunidades y flexibilidad proporcionadas 
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por la empresa a los trabajadores para apoyar o mantener sus esfuerzos por mejorar o 

mantener estilos de vida saludables, así como para monitorear y apoyar constantemente su 

salud física y mental (p. 97). 

 La participación de la organización en la comunidad. Las organizaciones existen en 

comunidades por las que son afectadas y sobre las que también influyen. Dado que los 

trabajadores viven en comunidades, su salud se ve afectada por el medio físico y social de la 

comunidad (p. 98). 

Para la implementación de un programa que promueva un entorno laboral saludable, el modelo va 

más allá de las cuatro avenidas anteriores y considera que para lograr el éxito total es necesario que 

la organización siga un proceso de mejora continua. La OMS propone un proceso cíclico o iterativo 

que continuamente planea, actúa, revisa y mejora las actividades del programa (OMS, 2010, pp. 

100-108): 

 Movilizar y lograr el compromiso de las principales partes involucradas y los líderes de 

opinión claves en la organización y en la comunidad, antes de empezar. 

 Reunir un equipo que trabaje en la implementación del cambio en el espacio de trabajo. 

 Evaluar tanto la situación presente como las condiciones futuras que desean lograrse. 

 Priorizar entre todos los elementos identificados, dado que pueden existir varios problemas 

a atender al mismo tiempo. 

 Planear, es decir, desarrollar un plan a largo plazo, estableciendo las actividades generales 

para atender los problemas prioritarios. 

 Hacer, asignando las responsabilidades en el plan y para cada acción. 

 Evaluar para saber qué está funcionando y qué no y cuáles son los impedimentos para el 

éxito. Debe evaluarse tanto el proceso como los resultados. 

 Mejorar, es decir, implementar cambios basados en el resultado de las evaluaciones, para 

mejorar los programas que se implementaron o añadir componentes en el próximo. 

3.2.2. Escuelas Promotoras de Salud 

La Promoción de la salud en el entorno escolar supone un enfoque más amplio que el de educación 

para la salud. Abarca todas las actividades relacionadas con las políticas escolares sanas, con el 

entorno físico y social, con el programa de estudios, con los vínculos con la comunidad y con los 

servicios de salud (St Leger et al., 2010). Parte de la idea de que salud y educación son dos conceptos 

interrelacionados: un alumno sano aprende mejor y el impulso de acciones educativas benefician la 

salud al generar conocimientos y habilidades en los ámbitos cognitivo, social y conductual (St Leger, 

Young, Blanchard, y Perry, 2009). 

Una escuela promotora de salud compromete a los funcionarios de enseñanza y de salud, 

a los profesores, alumnos, padres y líderes de la comunidad, en la tarea de promover la 

salud. Fomenta la salud y el aprendizaje con todos los medios a su alcance, y hace todo lo 

que está en su mano para ofrecer ambientes que propicien la salud y una serie de 

programas y servicios clave de promoción y educación para la salud. Una escuela 
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promotora de salud aplica políticas, prácticas y otras medidas que respetan la autoestima 

de la persona, ofrece oportunidades múltiples de desarrollo y reconoce sus esfuerzos e 

intenciones, así como sus logros personales. Hace todo lo que está en su mano por 

mejorar la salud del personal del centro, las familias y los miembros de la comunidad, 

además de los alumnos, y trabaja con los líderes de la comunidad para ayudarles a 

comprender cómo puede ésta contribuir a la salud y a la educación. (St Leger et al., 2009, 

p. 13) 

La Escuela Promotora de Salud se fundamenta en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud 

(OMS, 1986). Seis son los elementos esenciales (ver Figura 12): 

Figura 12. Escuelas Promotoras de Salud (St Leger et al., 2010, p. 1). 

 

 Políticas escolares saludables. Se definen claramente en documentos o en prácticas 

generalmente aceptadas que promueven la salud y el bienestar.  

 Entorno físico de la escuela. Se refiere a los edificios, terrenos, espacios de juego y 

equipamientos del recinto escolar y alrededores: el diseño y la ubicación del edificio, la 

provisión de luz natural y de suficiente sombra, la creación de espacios para el ejercicio físico 

y de instalaciones para la actividad docente y para una alimentación saludable. También se 

refiere a las instalaciones básicas, al mantenimiento y a las instalaciones sanitarias para 

impedir la transmisión de enfermedades, a la disponibilidad de agua potable, al aire limpio y 

a la ausencia de contaminantes medioambientales, biológicos o químicos perjudiciales para 

la salud en el entorno escolar. 

 El entorno social de la escuela. Es una combinación de la calidad de las relaciones del personal 

y de los estudiantes y de éstos entre sí. Está influida por las relaciones con los padres y con la 

comunidad más amplia. 

 Habilidades de salud individuales y competencias para la acción. Se refiere al programa 

curricular, tanto formal como informal, y a las actividades relacionadas con éste. Los 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
105 

alumnos incorporan conocimientos, toman conciencia y realizan experiencias adecuadas a 

su edad que les permiten adquirir competencias para mejorar su salud y bienestar y la de 

otras personas de su comunidad y fuera de ella, y mejorar sus resultados académicos. 

 Vínculos con la comunidad. Son las relaciones entre la escuela y las familias de los alumnos y 

la escuela con los grupos y personas clave de la comunidad. La consulta adecuada de estos 

grupos y su participación ofrece a los alumnos y al personal el entorno y el apoyo necesario 

para sus acciones. 

 Servicios de salud. Son los servicios de salud, locales y regionales, vinculados con la escuela o 

basados en ella, que ostentan la responsabilidad de la atención a la salud y a la promoción de 

la misma entre niños y adolescentes, a través de la prestación de servicios directos a los 

alumnos: reconocimientos médicos y valoraciones de salud, servicios de salud mental para 

fomentar el desarrollo social y emocional de los alumnos, entre otros. 

A los que se les unen los siguientes principios (Bruun y Simovska, 2002; Buijs, 2009): 

 Equidad. La promoción de la salud escolar se basa en los principios democráticos que 

facilitan la promoción de la educación, el desarrollo personal y social, y la salud. Las Escuelas 

Promotoras de Salud deben garantizar la igualdad de acceso a la educación y a la salud. A 

largo plazo tendrá un impacto significativo en la reducción de las desigualdades de salud y 

en la mejora de la calidad y disponibilidad de la educación permanente. 

 Sostenibilidad. Las Escuelas Promotoras de Salud reconocen que la salud, la educación y el 

desarrollo están estrechamente ligados. Las escuelas actúan como centros de aprendizaje 

académico y apoyan y desarrollan una visión responsable y positiva del futuro papel que 

deberán tener los estudiantes en la sociedad. Por ello, se desarrollan mejor cuando cuentan 

con el apoyo de la Administración y las acciones se aplican sistemáticamente durante un 

período de tiempo prolongado. 

 Empoderamiento y participación. Las Escuelas Promotoras de Salud mejoran la capacidad de 

los niños y jóvenes para actuar y generar cambios. Proporcionan un entorno en el que niños, 

jóvenes, profesores y miembros de la comunidad participan activamente tanto en el 

establecimiento de objetivos relacionados con la salud, como en el establecimiento de las 

acciones necesarias para alcanzarlos.  

 Colaboración. La responsabilidad compartida y la colaboración entre los Ministerios, en 

particular los de Educación y Sanidad, es fundamental para el logro de Escuelas Promotoras 

de Salud. La asociación a nivel nacional, regional y local, así como los roles y 

responsabilidades, deben establecerse con claridad. 

Denardin (2009), que analizó los obstaculizadores y facilitadores para el desarrollo de los programas 

de educación para la salud en la escuela, identificó que el principal facilitador es el interés mostrado 

por los miembros del equipo directivo, así como la participación del profesorado, el interés y el 

compromiso institucional, y el tiempo disponible del equipo directivo para el involucramiento y la 

participación en el programa. Como obstaculizadores identificó la falta de recursos, la baja 

participación de las familias y la baja implicación del alumnado en algunos programas. 
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3.2.3. Modelo de gestión de la prevención de los daños no intencionados 

En los centros educativos, en ocasiones, los alumnos sufren accidentes, accidentes que según la 

OMS se consideran hechos evitables. Autores como E. Longás (2011) prefieren substituir el término 

«accidente» por la expresión «daños no intencionados», entendido como un “suceso evitable que 

provoca una lesión física y/o psíquica que se produce de manera inesperada, causada por un 

conjunto de factores determinados que se pueden prevenir o modificar” (p. 91).  

Chamarro et al. (2009) sostienen que en la ocurrencia de daños no intencionados está implicado 

tanto un componente individual como colectivo. Los alumnos pueden contribuir a la situación de 

lesión, pero los centros educativos, con sus decisiones y propuestas, pueden favorecer o reducir la 

accidentalidad. Igualmente mantienen que la comunidad tiene también un papel importante, en la 

medida que puede considerar prioritario, o no, intervenir sobre los problemas de seguridad en 

general y de los alumnos en particular. 

A nivel de centro, la prevención de daños no intencionados requiere desarrollar y mejorar aspectos 

como: el control del personal, la creación de medidas legislativas y/o su cumplimiento, las medidas 

preventivas en función del tipo de actividad y la mejora del entorno, entre otros. Estos deben formar 

parte de los procesos ordinarios de gestión, tanto de los niveles más concretos y operativos 

(responsabilidad de los centros educativos) como en los niveles generales (responsabilidad de la 

Administración) (Chamarro et al., 2009). 

Partiendo de una concepción holística y global, E. Longás (2011) defiende un enfoque en el que 

considera que los daños no intencionados son el resultado de interacciones entre los alumnos, el 

ambiente escolar y la comunidad. Las estructuras, los procesos, las actividades propuestas y las 

relaciones que se producen entre todos los elementos pueden actuar como factores de riesgos o de 

protección. El modelo presenta los factores asociados o relacionados con los daños no 

intencionados que nos permiten valorar las posibles causas, sus posibles interdependencias y las 

estrategias de prevención que es necesario implementar (ver Figura 13, página 107). 

Los autores sitúan en el centro del modelo los daños no intencionados (accidentes), sobre los que es 

necesario conocer cuántos se producen, de qué tipo son, dónde se producen, qué los causó y cuál ha 

sido su repercusión. El primer nivel de análisis nos debe conducir hacia la realización de un análisis 

superior, superando la esfera de la casuística individual para abordar el fenómeno de forma 

sistémica en el centro educativo como organización: qué recursos materiales (estructura física de la 

escuela) y humanos interactúan y de qué modo (procedimientos de actuación) con los daños no 

intencionados tanto antes (gestión de la prevención) como después (primeros auxilios) de que éstos 

se produzcan. Para E. Longás (2011) entender esta interdependencia es fundamental para abordar 

integralmente la gestión de la prevención como un ámbito más de la gestión escolar que afecta 

todos los profesionales y de formas diversas, ya que “desde el conocimiento real de lo que sucede en 

la escuela, se puede implementar un verdadero ciclo de gestión de la prevención” (Chamarro et al., 

2009, p. 28).  

A su vez, Chamarro et al. (2009) nos indican que la visión integradora del fenómeno permite: (a) 

entender el papel de la normativa más como una ayuda que como un obstáculo que debe superarse; 

(b) optimizar la relación con instituciones que pueden ofrecer soporte profesional; (c) innovar 
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mediante la incorporación de las AMPA y padres en general con el objetivo de hacer una escuela 

más segura; y (d) tener presente la realidad del contexto físico y sociocultural en el que se inserta el 

centro educativo. 

Figura 13. Factores y estructura relacional de la prevención de los daños no intencionados en la escuela 
(Chamarro et al., 2009, p. 28). 

 

3.2.4. Modelo de escuelas eficaces: las escuelas seguras son escuelas 

eficaces 

Por su parte, el Departamento de Educación y Formación del Estado de Victoria (Estados Unidos) 

defiende la adopción de un enfoque integral de la seguridad y el bienestar que englobe todas las 

prácticas escolares. La seguridad escolar no debe ser vista como una política independiente, sino un 

componente central de las escuelas eficaces. Por ello presentan un modelo de ocho características 

que se apoya en el modelo de escuelas eficaces de Sammons, Hillman, y Mortimore (1995, citado 

por Department of Education & Training, 2006) (ver Figura 14, página 108). 

Aunque elaborado pensando en la prevención de las situaciones de acoso, las ocho dimensiones del 

modelo (ver Tabla 17, página 108) nos remiten al enfoque integral que deberían adoptar los centros 

educativos que pretenden convertirse en escuelas seguras. 
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El modelo de las escuelas eficaces proporciona un marco útil para que los centros educativos 

desarrollen un enfoque integral que incorpore la seguridad de los estudiantes y su bienestar en todos 

los componentes del trabajo del centro educativo. 

Figura 14. Modelo de escuelas eficaces: las escuelas seguras son escuelas eficaces (Department of 
Education & Training, 2006, p. 5). 

 

Tabla 17. Dimensiones del Modelo de escuelas eficaces y el enfoque integral de la seguridad escolar. 
Elaboración propia a partir de Department of Education and Early Childhood Development (2010, pp. 11-18). 

1 Liderazgo profesional 

 Los docentes adoptan un enfoque integral, en el que la seguridad y el bienestar son una prioridad, 
enfatizando tanto en la prevención como en la gestión. 

 La colaboración del personal se facilita a través de un modelo de liderazgo que faculta al personal a 
iniciar y asumir la responsabilidad de las iniciativas de seguridad que se centran en el bienestar de 
estudiantes y profesores. 

 Los líderes entienden sus responsabilidades hacia el cuidado de los estudiantes, y son conscientes 
de que una política eficaz y una filosofía preventiva son fundamentales para garantizar la seguridad 
y el bienestar de los estudiantes. 

 El equipo directivo y el profesorado consulta a otros profesionales. 

2 Centradas en la enseñanza y el aprendizaje 

 Los docentes tienen acceso a oportunidades de aprendizaje adecuadas para desarrollar y reciclar 
sus habilidades, para que puedan trabajar colaborativamente en la creación y mantenimiento de 
culturas basadas en la seguridad, el respeto y la solidaridad. 

 Los docentes y profesores tienen la oportunidad de implicarse y participar en programas 
extracurriculares que les permiten mejorar su conocimiento, conciencia y estrategias de promoción 
de relaciones seguras y respetuosas. 
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 Las actividades extracurriculares contribuyen a la promoción de relaciones positivas entre 
estudiantes. 

3 Enseñanza útil 

 Una escuela segura y eficaz se basa en relaciones pedagógicas, como el aprendizaje cooperativo y 
la resolución de problemas, contribuyendo al aprendizaje de los estudiantes y a la creación de 
relaciones positivas. 

4 Visión y objetivos compartidos 

 Los estudiantes adoptan valores pro-sociales y se comportan respetuosamente, porque los 
docentes son un modelo a seguir.  

 Los programas y proyectos escolares son desarrollados colaborativamente por todo el personal, los 
estudiantes y las familias, siendo el proceso tan importante como el resultado. 

 Los comportamientos aceptables son definidos claramente y conocidos por todos los miembros de 
la comunidad escolar. 

 El profesorado interviene con firmeza y rapidez ante cualquier situación que comprometa la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes. 

5 Elevadas expectativas hacia todos los estudiantes 

 Se valora la diversidad y todo el mundo es tratado con respeto, justicia y dignidad. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa saben que todos tienen el derecho de sentirse 
física y psicológicamente seguros y que garantizar la seguridad es responsabilidad de todos. 

6 Responsabilidad 

 Las políticas, programas, procedimientos y actuaciones de prevención y gestión de la seguridad se 
revisan periódicamente. 

 El ambiente escolar es analizado diariamente, incorporando mecanismos de retroalimentación que 
aseguren la eficacia de los procesos. 

 La escuela pone a disposición de estudiantes y profesores diversos canales de comunicación. 

7 Comunidades de aprendizaje 

 El personal colabora en la implementación de programas y procedimientos integrales para 
fortalecer las relaciones entre las personas. 

 Las familias trabajan colaborativamente con el personal del centro para gestionar y prevenir los 
problemas y desarrollar un ambiente escolar seguro, respetuoso y solidario. 

 Las estructuras organizativas están basadas en el apoyo mutuo y el liderazgo estudiantil. 

8 Ambiente de aprendizaje estimulante y seguro 

 La filosofía de la escuela integra y promueve las relaciones respetuosas. 

 Un número significativo de docentes cuenta con las habilidades necesarias para intervenir en los 
incidentes que puedan producirse en la escuela. 
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3.2.5. Modelo de integración de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

educación 

El Modelo de integración de la Seguridad y Salud en el Trabajo [SST] en la educación (ver Figura 15) 

tiene su origen en el modelo ecológico-holístico de las escuelas promotoras de salud y refleja tanto 

los factores internos como externos que influyen en el proceso de integración de la SST en los 

centros educativos. 

Figura 15. Modelo de integración de la SST en la educación (EU-OSHA, 2006, p. 118). 

 

Los elementos externos hacen referencia a la agenda marco en la que se desarrollan las políticas e 

iniciativas a nivel europeo, nacional, regional y local. Lo ideal es que las políticas de los diferentes 

niveles sigan un objetivo común, interactúen y se apoyen mutuamente, para garantizar una 

aplicación homogénea del enfoque. En un primer momento, las iniciativas europeas deben 

extrapolarse a nivel nacional para luego aplicarse a nivel regional y/o local. 

Los factores internos, como su propio nombre indica, hacen referencia a los elementos internos que 

se necesitan para la implementación de las políticas y la incorporación exitosa de la SST en la 

educación (EU-OSHA, 2006, pp. 118-119): 

 Marco legislativo: legislación vigente y planes de estudio reglados. 
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 Comunicación con todas las partes interesadas: centros educativos, estudiantes, padres, 

empresarios, educadores, servicios sanitarios, etc. 

 SST como parte de un aprendizaje continuo: la seguridad y la salud forman parte de todos 

los aspectos de la vida diaria y laboral. 

 Entorno de aprendizaje y de trabajo seguro y saludable: política escolar y política de SST. 

 Profesores expertos en SST. 

 Métodos educativos interactivos y flexibles. 

 Relación directa con el puesto de trabajo (contacto con la vida laboral). 

 Comentarios y observaciones de todas las partes interesadas y evaluación. 

El proceso de integración del modelo de la SST en la educación es descrito como un proceso de 6 

fases que es considerado un bucle abierto que tiene como objetivo la mejora continua (EU-OSHA, 

2006, p. 121): 

1. Información. Recopilar la información necesaria antes de iniciar un proyecto, por ejemplo: 

datos sobre accidentes de niños y jóvenes, número de horas lectivas dedicadas a la 

seguridad o condiciones laborales en centros educativos. También deberá tenerse en cuenta 

la experiencia adquirida en el marco de proyectos similares. 

2. Planificación. Aclarar de antemano quiénes van a participar en el proyecto. 

3. Decisión. Definir la finalidad general del proyecto y sus objetivos operativos. Crear un plan de 

acción en el que se fijen los plazos y las competencias. 

4. Realización. Fase de implementación del proyecto, en la que el éxito dependerá de los 

siguientes factores: reconocimiento de la seguridad y la salud laboral como un componente 

sustancial del aprendizaje continuo, interpretación de la seguridad y la salud en un sentido 

amplio (incluyendo el bienestar físico, mental y social), relación directa de medidas 

educativas en el puesto de trabajo, participación de profesores con experiencia en el 

desarrollo del programa, etc. 

5. Evaluación. Evaluar tanto el proceso como los resultados. 

6. Seguimiento. Desarrollar un plan de promoción antes de que el proyecto finalice y elaborar 

planes para realizar un seguimiento activo tan pronto como sea posible. 

Algunos enfoques de integración de la SST en la educación son propuestos por EU-OSHA (Brück, 

2014b): 

 Integrar la SST en el currículum. Es responsabilidad de las autoridades nacionales, pero los 

centros educativos pueden decidir introducir determinados módulos, como por ejemplo en 

educación física, en tecnología o en química. 

 Crear un ambiente escolar seguro y saludable, ya que la seguridad y la salud carecen de 

credibilidad cuando el aprendizaje se desarrolla en un ambiente que muestra todo lo 

contrario; un ambiente escolar seguro y saludable subraya que la seguridad y la salud se 

toman en cuenta. Como un primer paso, las normas de seguridad y salud deben ser 

respetadas (respeto hacia la misma legislación, como en cualquier otro establecimiento). 
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Debe ser tenida en cuenta por directivos y personal docente, aclarando los procesos y 

responsabilidades de su gestión y realizando evaluaciones de riesgos. 

 Formación del profesorado, ya que los profesores están en una posición clave, y tienen que 

hacer llegar el mensaje y ser un modelo de conducta para los estudiantes. La cultura de la 

prevención no sólo depende de la educación, sino también de los valores y actitudes. 

 La participación y el empoderamiento de los alumnos, ya que no deben aprender 

pasivamente qué es la seguridad y la salud, sino que se les debe motivar para que participen 

activamente y comuniquen sus ideas y percepciones. 

 El enfoque integral de la seguridad, que es considerado el «estándar de oro», y que 

presentamos a continuación.  

3.2.6. Modelo del enfoque integral de la seguridad 

El enfoque integral de la seguridad surge como resultado de las investigaciones realizadas por EU-

OSHA, en las que se ha llegado a la conclusión que cubrir los diversos campos de acción de las 

escuelas es la mejor forma de integrar la seguridad, la salud y el bienestar en la educación y en los 

programas para la mejora sostenible de la cultura preventiva (Brück, 2014a) (ver Figura 16).  

Figura 16. Modelo del enfoque integral de la seguridad (EU-OSHA, 2013, p. 4). 

 

El objetivo que se persigue con la implementación del modelo es proporcionar la educación y 

formación en un contexto que garantice la salud y el bienestar de los alumnos, a la vez que se les 

prepara para la vida en sociedad y para el mundo laboral (EU-OSHA, 2013). 

Específicamente, trata de incluir la seguridad en todos los campos de acción de manera transversal: 

en los programas escolares, en la formación de los alumnos, profesores y representantes de la 

dirección, en la gestión del riesgo, y en la participación activa de los alumnos en el proceso (Brück, 
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2014b). Combina: (a) las actividades individuales de la enseñanza de la seguridad; (b) la integración 

de la SST en el currículum escolar; (c) la creación de un ambiente escolar más seguro y saludable; y 

(c) los enfoques educativos y de gestión. Entre los temas educativos (y de gestión) por los que está 

interesado destacan: los patrones sociales, la sostenibilidad y los aspectos medioambientales.  

Este enfoque requiere que el personal docente, personal de administración y servicios y alumnos se 

impliquen activamente en la creación de ambientes de aprendizaje saludables. Intenta reunir con 

éxito las partes interesadas en la gestión escolar: personal docente, alumnos, padres y autoridades 

locales. De este modo, los alumnos también tienen la oportunidad de aprender en un ambiente en el 

que la cultura de la seguridad forma parte integral de la vida escolar (EU-OSHA, 2013). Ello supone 

un cambio metodológico respecto a otros enfoques, dado que se persigue la implicación activa de 

todos –incluidos los alumnos- en los procedimientos generales, en la gestión de la seguridad y la 

salud, y en la cultura de la propia institución (Brück, 2014a). Específicamente (EU-OSHA, 2013, p. 10): 

 Combina la educación en el riesgo con la gestión de la seguridad y la salud del centro 

educativo, tanto para alumnos como para profesores. 

 Reúne la educación en el riesgo, la educación para la salud, la gestión de la seguridad y el 

concepto de escuela saludable. 

 Implica activamente a alumnos y profesores en la gestión de la seguridad. 

 Forma e implica al profesorado en la gestión de la seguridad y salud laboral de sus centros 

educativos, mejorando su comprensión acerca de la seguridad y salud laboral, y 

desarrollando habilidades prácticas que incrementan su capacidad para educar a sus 

alumnos en prevención del riesgo. 

 Incrementa la comprensión e importancia que sobre la seguridad y salud laboral puedan 

tener los estudiantes mediante el ejemplo. 

 Involucra a los estudiantes en la identificación del riesgo y en la búsqueda de soluciones, 

desarrollando sus habilidades y haciéndoles propietarios de las reglas de seguridad que se 

implementan en la institución. 

 Integra la educación en la seguridad, en la salud y en el riesgo en las actividades escolares y 

en el funcionamiento general, convirtiéndolas en parte de la vida escolar. No son aspectos 

añadidos o extras. 

Si es implementado con éxito, el enfoque de seguridad integral se convierte más que en la suma de 

las partes: idealmente, la cultura de la prevención se convierte en parte integral de la escuela y de 

todas las partes interesadas. 

Debido a la amplia gama de temas que se tendrían en cuenta en proyectos escolares inspirados en el 

enfoque, se identifican un conjunto de indicadores de éxito y fracaso (ENETOSH, 2014, pp. 87-88): 

 Indicadores de éxito: participación e implicación del personal; participación del alumnado en 

las propuestas de identificación y solución de problemáticas de seguridad, así como en el 

cumplimiento de las normas de seguridad de la escuela; creación de foros de consulta para 

alumnos, familias y personal docente y no docente; compromiso del personal en la gestión 

de la escuela; motivación de la dirección, del personal docente y no docente, y del 
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alumnado; capacitación del personal y desarrollo de habilidades de SST entre el personal 

docente; asociaciones y redes; soporte externo y/o financiación; marco legal/requisitos 

legales; herramientas de apoyo; acciones específicas adaptadas al tipo de escuela, la edad de 

los alumnos y el contexto/entorno en el que opera; sensibilidad hacia las demandas sociales, 

considerando sinergias entre las diferentes áreas de enseñanza y de gestión escolar. 

 Indicadores de fracaso: falta de tiempo, falta de interés del personal (directivos, personal 

docente y no docente, alumnos, comunidad educativa en general, etc.); baja implicación de 

los padres; inexistente normativa nacional; factores económicos que tienen un impacto en 

los recursos disponibles; desfases entre la intervención y los resultados. 

3.2.7. Modelo conceptual comprehensivo para la evaluación de la 

seguridad escolar 

Recientemente Alolah, Stewart, Panuwatwanich, y Mohamed (2014) han presentado un marco 

conceptual comprehensivo para la evaluación del nivel de seguridad escolar de los centros 

educativos de Arabia Saudí. Aunque ha sido creado considerando el sistema educativo de Arabia 

Saudí, el modelo, tal y como indican los propios autores, puede extrapolarse a otros sistemas 

educativos que quieran incrementar el nivel de seguridad de sus centros. 

El modelo está conformado por cinco núcleos centrales, de los que extrapolan diversos factores e ítems:  

 Gestión de la seguridad y liderazgo, que hace referencia a las actuales prácticas, roles de 

gestión y funciones asociadas con las prácticas de seguridad laboral.  

 Aprendizaje y formación en seguridad, dada la importancia de que los empleados dispongan 

de formación en seguridad. 

 Política, procedimientos y procesos de seguridad, en el sentido de que la gestión de la seguridad 

cumpla con los requisitos establecidos por las políticas, procedimientos y procesos de la 

Administración para que los entornos sean seguros y las prácticas sean efectivas. 

 Cultura de seguridad laboral, dado que conforma el contexto en el que las actitudes 

individuales de seguridad son desarrolladas y los comportamientos de seguridad son 

promovidos. 

 Rendimiento de seguridad, subrayando la importancia de las conductas de seguridad 

individuales y la voluntad de participación en el proceso. 

Los factores específicos de cada dimensión se recogen en la Tabla 18: 

Tabla 18. Modelo conceptual comprehensivo para la evaluación de la seguridad escolar. A partir 
de Alolah et al. (2014). 

CONSTRUCTO FACTORES 

Gestión de la seguridad y 
liderazgo 

 Compromiso de la dirección con la seguridad. 

 Participación activa en la gestión de la seguridad. 

 Comunicación y relaciones de seguridad. 

 Incentivos para la práctica de la seguridad. 

 Competencias del supervisor de seguridad. 
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CONSTRUCTO FACTORES 

Aprendizaje y formación 
en seguridad 

 Entrenamientos en seguridad, seminarios y estrategias de promoción. 

 Actitud receptiva de los empleados hacia aspectos vinculados con la 
formación en seguridad. 

 Competencias y conocimientos sobre seguridad. 

Política, procedimientos y 
procesos de seguridad 

 Procedimientos, auditorías y revisiones de seguridad. 

 Retroalimentación y rendición de cuentas. 

 Actuaciones para la construcción de un ambiente escolar seguro. 

Cultura de seguridad 
laboral 

 Responsabilidad individual hacia la seguridad. 

 Percepción de seguridad. 

 Tendencia a comunicar incidentes y accidentes. 

Rendimiento de seguridad 

 Ratios sobre incidentes y accidentes de seguridad y acciones correctivas y 
preventivas aplicadas. 

 Comportamientos de seguridad. 

 Respuesta ante emergencias. 

3.2.8. Algunos aprendizajes 

La descripción de los modelos seleccionados no pretende mostrar una evolución sobre el modo de 

concebir o representar una parcela particular de la realidad, sino ofrecer un panorama general sobre 

condicionantes y factores que los autores han identificado como elementos clave que inciden en la 

seguridad y la salud en un sentido amplio. Su revisión nos permite contar con una base para el 

análisis y la reflexión, ya que los diferentes modelos abordan la seguridad desde perspectivas 

distintas y no excluyentes. 

Conceptualmente hablando, los modelos son esquemas que, de un modo simplificado, explican y 

representan lo que sucede en la realidad, mostrando determinadas regularidades (Morán, 2008). En 

palabras de Escudero (1981) un modelo es una “representación simplificada de la realidad, que 

desde la filosofía vendría definido como interpretación o representación simbólica o esquemática que 

permite dar cuenta de un conjunto de fenómenos” (p. 9). 

Los modelos seleccionados son una abstracción de la realidad e intentan representar aquello que sus 

autores han estudiado y quieren dar a conocer en relación a la seguridad, la salud y la prevención. 

Fueron elaborados con una determinada intencionalidad, y aunque diferente en cada caso, todos 

ellos comparten una finalidad general común: contribuir a la mejora de la seguridad, la salud y el 

bienestar de las personas, aunque desde posicionamientos teóricos e ideológicos distintos. El 

modelo del Department of Education & Training (2006) parte del concepto de escuela eficaz, los de 

EU-OSHA (2006) y St. Leger, Young, y Perry (2010) del de escuela promotora de salud, el de la OMS 

(2010) del de entorno de trabajo saludable, el de E. Longás (2010) parte del concepto de daño no 

intencionado, y el de Alolah et al. (2014) del de rendimiento de seguridad. Todos los modelos 

presentan un marco conceptual a partir del que derivar acciones, estrategias y propuestas concretas. 

A través de los modelos los autores señalan aquellos elementos que consideran relevantes y que 

inciden en el campo de acción que es de su interés, descartando aquellos que no lo son tanto. De ahí 

que no todos los modelos señalen las mismas dimensiones o factores, aunque algunos sí que se 
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muestran recurrentes, aunque su concreción y desarrollo conceptual pueda variar de uno a otro. 

Concretamente, el atender el ambiente físico y socioemocional, el cumplir con la legislación, 

políticas y normativas, y el establecer vínculos con la comunidad, se erigen como tres componentes 

centrales para crear entornos seguros y saludables, prevenir los daños no intencionados y mejorar la 

seguridad de las instituciones educativas. 

Al analizar los diferentes modelos, no podemos obviar que la realidad educativa y cultural desde la 

que se plantean es distinta. Hay modelos que se trazan desde concepciones culturales amplias 

(OMS, 2010), mientras que otros se focalizan en un ámbito territorial concreto (Alolah et al. 2014; E. 

Longás 2010), aunque extrapolables a otras realidades por la generalidad en la definición de los 

factores o dimensiones. 

Todos los autores han pretendido superar lagunas existentes del fenómeno objeto de estudio por la 

inexistencia de modelos previos, por resultar incompletos los ya existentes o por partir de 

concepciones que en la actualidad han evolucionado. Los autores basan y justifican su elaboración 

en base a la revisión de estudios y literatura especializada en la materia, así como en resultados de 

estudios empíricos. Asimismo algunos parten de representaciones previas que adoptan e integran, 

hecho que supone una evolución y actualización del campo objeto de estudio. El ejemplo más claro 

lo encontramos en el modelo de EU-OSHA (2013), que supone un cambio metodológico en la 

integración de la SST en el ámbito escolar y que fue representado por el modelo de EU-OSHA 

(2006). El nuevo modelo conjuga de manera integrada la educación en el riesgo, la educación para la 

salud, la gestión de la prevención y el concepto de escuela saludable, superando visiones más 

parciales y restringidas. Podemos decir que este modelo sintetiza en el ámbito escolar las 

pretensiones del modelos de entorno de trabajo saludable de la OMS (2010) y del modelo de las 

Escuelas Promotoras de Salud (St Leger et al., 2010). 

Más allá del conocimiento particular de cada uno de los modelos y de los aportes concretos que nos 

brinda cada uno, su análisis permite poner de relieve algunas cuestiones clave que guardan relación 

con el enfoque de seguridad integral que venimos defendiendo: 

 La seguridad, la salud y la educación son conceptos inseparables. Ello conlleva prestar 

atención a las cuestiones físicas, emocionales y sociales. 

 La seguridad no es una política independiente, sino que forma parte de las organizaciones. 

La seguridad, la salud y el bienestar han de incorporarse en todos los componentes del 

trabajo del centro educativo de manera transversal. Cubrir los diversos campos de acción de 

los centros educativos es la mejor forma de integrar la seguridad y la salud en la educación y 

en los programas para la mejora sostenible de la cultura preventiva. 

 Los centros educativos, con sus decisiones y propuestas, pueden favorecer o reducir la 

accidentalidad, pudiendo trabajar explícitamente la prevención y preparándose del mejor 

modo posible para hacer frente a los posibles incidentes y accidentes. La estructura física de 

la escuela, los procedimientos de actuación y los recursos pueden actuar como factores de 

riesgo o de protección. 

 La prevención debe formar parte de los procesos ordinarios de gestión, tanto en los niveles 

más concretos y operativos (responsabilidad de los centros educativos) como de los más 
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generales (responsabilidad de la Administración), ya que la integración de la seguridad y la 

salud en los centros educativos depende tanto de factores internos como externos. 

 La protección y promoción de la seguridad, la salud y el bienestar de alumnos y profesores 

debe formar parte de un proceso o ciclo de mejora continua en el que, entre otros, se 

contemple la información, la planificación, la toma de decisiones, la 

implementación/actuación, la evaluación y el seguimiento. Para diseñar y aplicar un 

verdadero ciclo de gestión, es necesario conocer lo que acontece en el centro educativo, de 

modo que la evaluación es el primer paso. 

 El logro de ambientes escolares seguros y saludables requiere desarrollar e implementar 

políticas, prácticas y otras medidas en las que toda la comunidad educativa participe 

(alumnos, profesores, padres y el entorno social próximo).  

 Si queremos empoderar a los alumnos en el ámbito de la seguridad y la salud debemos crear 

un ambiente escolar en el que se subraye que la seguridad y la salud son tenidas en cuenta y 

en donde se les motive a participar activamente. 

Asimismo, existen un conjunto de factores centrales que contribuyen al fomento de la seguridad en 

los centros educativos son: 

 La interpretación de la seguridad en un sentido amplio, incluyendo tanto la búsqueda del 

bienestar físico, como del emocional y social. 

 La atención a la estructura física del centro educativo, pero también a los factores 

emocionales y sociales para crear entornos escolares seguros y saludables para todos. 

 La definición e implementación de políticas de seguridad, salud y bienestar, tanto a nivel 

general (sociedad) como a nivel de los centros educativos. 

 El diseño e implementación de procesos de gestión de la seguridad. 

 La existencia de un liderazgo claro y comprometido. 

 La implementación de programas, prácticas y medidas diversas que incidan tanto en las 

actuaciones y conductas individuales como colectivas. 

 El desarrollo de una cultura preventiva a través de la integración de la seguridad y la salud en 

las actividades escolares y en el funcionamiento general del centro educativo, de modo que 

formen parte de la vida escolar. 

 La implicación de la comunidad educativa (directivos, profesores, alumnos y familias), así 

como de las entidades del entorno social próximo. 

En la Figura 17 planteamos provisionalmente, desde un punto de vista teórico, las dimensiones, 

ámbitos y agentes que, a nuestro entender, están implicados en el logro de la seguridad escolar 

integral. Su presentación responde a la necesidad de disponer de una propuesta teórica más acorde 

a la concepción de seguridad escolar integral que defendemos: (a) la seguridad escolar debe 

focalizarse tanto en la dimensión física como emocional y social; (b) la función de seguridad debe 

estar integrada en todas y cada una de las actividades que desarrolla el centro educativo, es decir, en 

todos los ámbitos de gestión; y (c) en la gestión de la seguridad deben implicarse todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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Figura 17. Modelo provisional de seguridad escolar integral: dimensiones, ámbitos y agentes. 

 

 Dimensiones. La dimensión física, incluye todo lo relacionado con el edificio, las 

instalaciones, la infraestructura y los materiales, así como todo lo relativos a las condiciones 

de iluminación ventilación y calefacción. La dimensión emocional, se relaciona con el clima 

de centro y de aula que se fomenta para promover el bienestar emocional del alumnado, del 

personal docente y no docente. La dimensión social hace referencia al fomento de 

relaciones interpersonales positivas entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Ámbitos. La gestión de las relaciones, en relación al fomento de buenas relaciones y de un 

clima de convivencia y respeto. La gestión de los recursos materiales, es decir, del edificio, 

las instalaciones y los materiales. La gestión de los recursos económicos destinados a la 

compra de materiales, a cuestiones de mantenimiento o a pequeñas reparaciones. La 

gestión documental, específicamente, lo referido a la custodia de información documental 

sensible y a la protección de datos. La gestión de imprevistos y anomalías, mediante el 

establecimiento de protocolos de actuación y adoptando las medidas oportunas cuando se 

produzcan situaciones sobrevenidas. La gestión de la prevención de riesgos laborales 

propiamente dicha, y que incluye, entre otras actividades, la revisión periódica de la 

señalización del centro y de los aspectos vinculados con el Plan de emergencia para asegurar 

su funcionalidad (simulacro anual). 

 Agentes. La Administración, el personal y la comunidad educativa son responsables de la 

seguridad de los centros educativos. El nivel de responsabilidad e implicación variará en 

función del cargo y la posición. 

Los modelos estudiados siguen siendo válidos, aunque aportan una visión mucho más focalizada y 

restringida en determinados ámbitos de gestión de la seguridad de la que requerimos en la presente 

investigación. 

Con nuestra propuesta queremos subrayar que el abordaje de la seguridad escolar integral requiere 

contemplar todas las dimensiones de seguridad que afectan a las personas y a los grupos, no limitar 

su gestión a un solo ámbito o a unos pocos, e implica a todos los agentes de la comunidad educativa. 
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3.3. A modo de síntesis 

Una gestión óptima de la seguridad escolar requiere desarrollar e implementar medidas proactivas, 

es decir, identificar los peligros y estimar los riesgos para corregir las condiciones inseguras antes de 

que se produzcan accidentes e incidentes. También implica analizar, corregir y prevenir. 

En la presente investigación, haremos referencia a la gestión de la seguridad escolar y no de la 

prevención escolar, con el objetivo de desvincular la gestión de la seguridad del ámbito exclusivo de 

la prevención de riesgos laborales del personal. Concebimos la gestión de la prevención de riesgos 

como parte de la gestión de la seguridad escolar integral. 

La gestión de la seguridad en centros educativos debe contemplar tanto la prevención pasiva 

(focalizada en el edificio, las instalaciones y los equipamientos), como la prevención activa 

(focalizada en el desarrollo de procedimientos y competencias de seguridad y gestión del riesgo), 

como la promoción del bienestar emocional y social. 

La gestión de la seguridad requiere el establecimiento de un sistema preventivo basado en un ciclo 

de mejora continua que incluya: la política preventiva, la planificación, la implementación y la 

evaluación constante. En el caso de los centros educativos, la gestión de la prevención no puede 

limitarse al personal docente y no docente, sino que debe considerar también al alumnado, para 

generar un proceso que a la vez que los proteja de los riesgos los forme en cultura preventiva. Esta 

máxima deberá ser tenida en cuenta cuando se plantee el estudio de campo, para analizar si lo que 

recomiendan diversos organismos y autores se ha trasladado ya a la realidad, y en qué grado, o es 

necesario seguir trabajando para ello y para que se convierta en una realidad. 

La revisión de los modelos deja patente la necesidad de pensar la seguridad como función integrada 

en la organización y gestión habitual de los centros educativos. En los dos próximos capítulos, y en 

base a los elementos para el análisis de las organizaciones propuestos por Gairín y Darder (2003) (ver 

Figura 18, página 120), abordamos el estudio de la seguridad como función integrada en las 

organizaciones educativas. Nos centrándonos en los aspectos contextuales (Capítulo 4) y los 

componentes organizativos (Capítulo 5), sin olvidar los aspectos vinculados con las dinámicas 

organizativas, que quedan integrados en los otros dos componentes y que, en parte ya han sido 

expuestos en el presente capítulo.  

El estudio separado de cada uno de los elementos nos permitirá un mayor grado de comprensión 

sobre los mismos, dados los aportes extraídos de los modelos analizados. 

a. Los aspectos contextuales, es decir, las influencias que los centros educativos reciben de su 

entorno y que condicionan sus actuaciones de seguridad (M. T. González, 2003). Veíamos 

anteriormente como todos los modelos presentados destacaban la importancia de conocer y 

entender el papel de la política y la normativa en materia de seguridad y salud, así como 

también la necesidad de optimizar las relaciones con el entorno sociocultural próximo. 

b. Los componentes organizativos, es decir, el conjunto de elementos que constituyen las 

variables principales a gestionar (Armengol, Feixas, y Pallarés, 2003).  

 Los planteamientos institucionales, entre los que destacan el Proyecto Educativo y el 

Proyecto Curricular de Centro, han de reflejar principios, objetivos y contenidos 



 Marco teórico 

La gestión integral de la seguridad 

 

 

Anna Díaz-Vicario 
120  

preventivos y de seguridad, tal y como indica el Modelo de Escuelas Promotoras de 

Salud, el Modelo de escuelas eficaces, el Modelo de integración de la SST en la 

educación, y el Modelo del enfoque integral de la seguridad. 

 La estructura organizativa, entre los que destaca el papel de los recursos humanos, la 

atención a la estructura física de la escuela y la importancia de crear un entorno 

escolar seguro y saludable, tal y como sostienen los diversos modelos descritos. 

 El sistema relacional, concretamente los diversos flujos de comunicación que se 

establecen entre los diversos agentes, tanto internos como externos, implicados en la 

gestión de la seguridad del centro educativo. Destaca la necesidad de colaboración y 

participación, en los términos expuestos en los modelos de Entorno de Trabajo 

Saludable, Escuelas Promotoras de Salud y Escuelas eficaces. 

 La cultura y el clima, dado que los miembros que conforman la organización han de 

compartir un conjunto de significados, principios, valores y creencias de seguridad, 

salud y prevención. La cultura preventiva ha de ser parte integral de la escuela y de 

todos sus componentes. Los modelos de Entornos de Trabajo Saludable, Integración 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la educación, Enfoque integral de la 

seguridad y Conceptual comprehensivo para la evaluación de la seguridad escolar, 

subrayan este aspecto. 

c. Las dinámicas organizativas, en referencia a los procesos y actuaciones internas que tienen 

lugar en los centros educativos para garantizar la seguridad. En esta línea, el Modelo de 

Entornos de Trabajo Saludable propone un proceso cíclico o iterativo para la 

implementación de programas que promuevan entornos saludables, mientras que el 
Modelo de integración de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la educación propone un 

proceso de 6 fases, también concebido como un bucle de mejora continua. 

Figura 18. Elementos para el análisis de las organizaciones (Gairín, 2004c, p. 96). 
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Capítulo 4.  La organización de centros educativos y 
la seguridad: Aspectos contextuales 

 

La consideración de la seguridad integral en los centros educativos conlleva integrar la función de 

seguridad en todas y cada una de las actividades que desarrolla el centro educativo. Este hecho tiene 

una serie de implicaciones para la organización y gestión de los centros educativos. 

Dado que el estudio de campo se desarrollará en el marco de varios centros educativos, es 

importante delimitar, comprender y analizar los elementos centrales que configuran las 

organizaciones escolares. En el presente capítulo nos centraremos en los aspectos contextuales –

analizando las implicaciones de la seguridad escolar desde una perspectiva más política y cultural-, 

dejando para el próximo capítulo el análisis de los componentes organizativos. 

Los centros educativos son organizaciones en constante interacción con el contexto. Forman parte 

de un complejo entramado de relaciones sociales, económicas y culturales (M. T. González, Nieto, y 

Portela, 2003) de las que no pueden permanecer ajenos. Están influenciados por aspectos más 

mediatos –fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales de las sociedades de las que forman 

parte-, y por aspectos más directos o inmediatos –como son los individuos y organizaciones con los 

que se relacionan directamente. 

Los centros educativos deben atender las exigencias del contexto en materia de seguridad, 

prevención y protección. Ello nos obliga a conocer cuál es la legislación y la normativa aplicable en 

España y Cataluña en materia de seguridad, salud y prevención, que ordena y condiciona las 

actuaciones de los centros educativos. Asimismo, debemos conocer el papel de la Administración 

educativa en la gestión de la seguridad, principalmente de la prevención de riesgos laborales, -

profundizando en la organización del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

en materia de prevención de riesgos laborales y las funciones que asume el mismo para garantizar la 

seguridad y la salud en los centros educativos- y el apoyo que brindan los agentes externos en este 

ámbito. 

Así, en este cuarto capítulo nos centramos en los aspectos contextuales que influyen en las 

actuaciones de seguridad de los centros educativos, dado el papel destacado que diversos autores le 

otorgan a este aspecto (Burgos, 2007; Everett, Axelrad, y Wattigney., 2007; Shaw, 2004; St Leger et 

al., 2009). 

4.1. Contexto general: Referentes normativos 

Garantizar la seguridad de las personas y las condiciones de seguridad en cualquier espacio, 

actividad y entorno, es un derecho contemplado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (ONU, 1948): “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”. Por ello, son varios los aspectos legislados para garantizarla, y en el 

ámbito de los centros educativos se centran en la prevención de riesgos laborales, en la promoción 
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de la seguridad y salud, y en la protección frente a los accidentes, tanto de profesores como de 

alumnos. 

4.1.1. Referentes normativos generales de seguridad 

En el ámbito de la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo, el artículo 153 de la Versión 

consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 2010 faculta a la Unión Europea 

[UE] a completar la acción de los Estados miembros en los ámbitos de mejora del entorno de trabajo 

para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, entre otros. Del 

mismo modo, el artículo 118a del Acta Única Europea insta a los Estados miembros a promover la 

mejora del medio ambiente de trabajo para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, 

principio que se ha concretado en diversas Directivas, la más importante de las cuales es la Directiva 

89/391/CEE -o directiva marco- relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en su entorno de trabajo. Ésta desarrolla la normativa 

general en materia de seguridad y salud laboral en la que deben basarse tanto las directivas que 

establecen el conjunto de disposiciones mínimas en materia de salud y seguridad, de aplicación en 

toda Europa, como las cuestiones específicas que cada país comunitario legisla. Tal como indica la 

EU-OSHA (2014), los Estados miembros son libres de adoptar normas más estrictas para la 

protección de los trabajadores en el momento de transponer las directivas comunitarias (ver Figura 19). 

Figura 19. Desarrollo normativo. A partir de tutoring (2014, p. 24). 
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Por otro lado, la OIT expresa la necesidad de adoptar una serie de medidas, entre las que 

encontramos la protección del trabajador frente las enfermedades y accidentes de trabajo. El 

Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado 

por España el 11 de septiembre de 1985, recoge que todos los estados miembros deberán formular, 

poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. 

A nivel del Estado Espanyol, en los artículos 15 y 43 de la Constitución (1978) se reconoce el derecho 

a la vida, a la integridad física y a la salud de los ciudadanos. En el 17 indica que “toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad” y en el artículo 40.2 establece que: 

Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación 

profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso 

necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 

retribuidas y la promoción de centros adecuados.  

Ello conlleva desarrollar una política activa de protección de la salud de los trabajadores mediante la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

Así, y en cumplimiento de las prescripciones, España aprobó el 8 de noviembre de 1995 la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales [LPRL], parcialmente modificada por 

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. La LPRL tiene por objetivo “promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante 

la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo” (Art. 2.1). Asimismo establece los principios generales relativos a la 

prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y la salud, la eliminación o 

disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación y la 

formación de los trabajadores en materia preventiva. 

Derivado del contenido de la LPRL, todo trabajador tiene derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. El empresario tiene el deber de garantizar la seguridad y 

salud de sus trabajadores, integrando la actividad preventiva en las tareas de la organización y 

adoptando todas las medidas que sean necesarias, entre las que destacan: la elaboración del Plan de 

Prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 

(art. 16); la información, la consulta y la participación (art. 18); y la formación (art. 19) de los 

trabajadores.  

A través del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, España regula los aspectos que hacen posible la integración de las 

actividades de prevención de riesgos laborales en las empresas. Establece que los instrumentos 

esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación 

de riesgos y la planificación de la actividad preventiva (art. 2.3). 

Fruto de la obligación en materia de prevención de riesgos, España ha desarrollado un amplio marco 

legislativo, transponiendo algunas de las directivas europeas, con el fin de mejorar las condiciones 

de trabajo.  
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En la Tabla 19 ofrecemos una síntesis de las mismas, clasificadas en función de si hacen referencia a 

aspectos generales de prevención de riesgos laborales o se focalizan en determinadas tipologías de 

riesgo, por ejemplo, contaminantes físicos, químicos o biológicos o uso de la imagen personal y 

protección de datos. Para el presente trabajo, se han seleccionado aquellas que son de aplicación al 

sector educativo. 

Tabla 19. Referentes normativos estatales para la prevención de riesgos laborales y la 
prevención de riesgos de diversa tipología. A partir de (Gairín et al., 2012a). 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

A nivel del Estado Español 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Específica de Cataluña 

Resolución de 30 de septiembre de 1996, por el que se dispone la inscripción y la publicación del pacto sobre 
derecho de participación de los empleados públicos en materia de prevención de riesgos laborales en 
el ámbito de la Administración de la Generalitat de Catalunya.  

Decreto 312/1998, del 1 de diciembre, por el que se crean los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
para el personal al servicio de la Administración de la Generalitat. 

Resolución TRI/2764/2005, de 22 de septiembre, por el que se dispone la inscripción y la publicación del Pacto 
sobre derechos de participación de los empleados y empleadas públicos en materia de prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Catalunya. 

Decreto 193/2007, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Catalunya. 

CONTAMINANTES FÍSICOS 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido durante el trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta 
actividad y fuentes huérfanas. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección 
frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por la que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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CONTAMINANTES QUÍMICOS 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos. 

Almacenamiento productos químicos 

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-
APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-
APQ-8 "Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido de nitrógeno". 

Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación del 
almacenamiento de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-
APQ-9 "Almacenamiento de peróxidos orgánicos". 

Etiquetado productos químicos 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 13 de septiembre de 1995, por la que se modifica el Anexo I del Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995.  

Orden de 21 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo I del Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998, por el que se modifica el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 
de 1995. Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 

Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifican partes del artículo y partes de los Anexos I, III, V y VI del 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifican partes de los Anexos I y VI del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo. Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 16 de julio de 1999, por la que se modifican partes del Anexos IV y V del Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo. Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 

Orden de 5 de octubre de 2000, por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

Orden de 5 de abril de 2001, por la que se modifican parte de los anexos I, IV, V, VI y IX del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

Orden Pre/2317/2002, de 16 de septiembre, por el que se modifican los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y su clasificación, aprobado por el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 

Corrección de errores del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero de 2003. 

Orden Pre/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero de 2003. 

Orden Pre/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero de 2003. 

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y su clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, con el fin de adaptar sus disposiciones al REACH. 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. 

RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS (IONIZANTES/NO IONIZANTES/PARARRAYOS) 

Norma UNE 21.186:2011, Protección Contra el Rayo: Pararrayos con Dispositivo de Cebado. 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

EDIFICIO E INSTALACIONES 

Edificio 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Depósitos de agua 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. 
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Instalaciones de gas 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

Instalaciones eléctricas 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y electrónicos. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Ascensores y aparatos elevadores 

Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención. 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se 
autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. (1) 

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre. 

Instalaciones frigoríficas 

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Instalaciones térmicas 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

Accesibilidad  

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Señalización 

Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social. 

INCENDIOS, EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN (AUTOPROTECCIÓN) 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. 
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Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 
por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

SERVICIOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA 

Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Real Decreto 2364/1992 del Reglamento de Seguridad Privada. 

Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada. 

Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la 
seguridad privada. 

Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. 

Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada. 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

LUGARES DE TRABAJO 

Seguridad e higiene 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

Pantallas de visualización de datos 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

Equipos de Protección Individual 

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual.  

USO DE LA IMAGEN PERSONAL Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 
de noviembre. 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento 
de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

SANITARIOS 

Ley 20/1985, de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar 
dependencia, modificada por la Ley 10/1991, de 10 de mayo y por la Ley 8 / 1998, de 10 de julio. 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias para hacer frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco. 
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Vigilancia de la salud 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de los 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.  

Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se derogan disposiciones relativas a los criterios 
microbiológicos de los productos alimenticios. 

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

La extensión de la tabla da cuenta de la cantidad y diversidad de Leyes, Reales Decretos, Órdenes y 

Normas que han sido legisladas por el Gobierno Español. Asimismo, evidencia la constante 

preocupación por regular las nuevas situaciones de peligro que van siendo identificadas, dada la 

constante actualización a la que está sujeta la normativa. 

La legislación refuerza el mensaje del derecho a la protección de la seguridad y la salud al que tiene 

toda persona, evidenciando la responsabilidad de los poderes públicos hacia la regulación de 

aspectos que actúen como marco para el consenso social. De acuerdo con Calera, Esteve, Roel, y 

Uberti-Bona (2000), 

La Administración debe ser la primera valedora en esta búsqueda de condiciones que 

prevengan y mejoren la salud laboral de las personas que están a su servicio, para que 

éstas, a su vez, presten sus servicios en las mejores condiciones (p. 3). 

De este modo, la legislación señala los requisitos mínimos de seguridad y las líneas de acción y 

actuación de obligado cumplimiento, ofreciendo un marco de actuación común para todas las 

organizaciones en diversos ámbitos. El conjunto de normas regulan cuestiones de prevención de 

riesgos laborales, seguridad y protección en edificios públicos, condiciones de los lugares de trabajo, 

protección de la imagen personal, seguridad alimentaria, etc. Es una normativa centrada, 

fundamentalmente, en la dimensión física de la seguridad, por lo que encontramos a faltar 

referencias, desde el punto de vista normativo, a la dimensión emocional y social de la seguridad. 

Aunque estas normas no correspondan específicamente al ámbito educativo, su influencia resulta 

innegable, por cuanto los centros educativos son lugares de trabajo para el personal docente y no 

docente sujetos a la LPRL. El personal de los centros educativos queda amparado por dicha 

legislación, pero para el alumnado no existe una ley de similares características en la que se 

establezca la obligación de promover y velar por su seguridad y salud en espacios como los centros 

educativos. Con ello, no queremos decir que el alumnado se encuentre desprotegido, pero la 

normativa de aplicación general está pensada desde la óptica de los trabajadores adultos. 

La agrupación de la normativa en doce ámbitos nos permite evidenciar en qué medida dicha 

legislación debe ser considerada por las organizaciones educativas: 

 La LPRL debe ser considerada en el ámbito de los centros educativos, por cuanto éstos son 

el lugar de trabajo de muchos docentes, así como de personal de administración y servicios 

(personal de limpieza, mantenimiento, cocineros, conserjes, etc.). 
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 Contaminantes físicos, por cuanto tanto el personal, como el propio alumnado, puede 

exponerse al ruido, a riesgos eléctricos, etc. 

 Contaminantes químicos, dado que el uso de determinados elementos en la construcción del 

edificio (p.ej., fibrocemento), así como productos de limpieza y desinfección y productos 

utilizados en el laboratorio, que deben ser correctamente etiquetados y almacenados, 

pueden afectar la salud tanto del personal docente y no docente, como del alumnado. 

 Contaminantes biológicos, como la legionela. 

 Radiaciones electromagnéticas, dado que en los alrededores o en el propio recinto escolar 

pueden haberse instalado pararrayos o antenas de telefonía móvil. 

 Edificio e instalaciones, por cuanto los edificios escolares deben cumplir con la norma 

general de la edificación, la normativa de accesibilidad, de señalización de seguridad, 

botiquines, entre otros. Asimismo, las diferentes instalaciones con las que cuente el centro 

educativo deben cumplir con la correspondiente normativa de instalación y mantenimiento. 

 Autoprotección, por cuanto los centros educativos deben cumplir con la norma básica de 

autoprotección y de instalaciones de protección contra incendios. 

 Seguridad física y electrónica, en el caso de aquellos centros educativos que cuenten con 

cámaras de video-vigilancia, personal de seguridad y/u otras medidas de seguridad anti-

intrusión. 

 Lugares de trabajo, por cuanto los centros educativos son el lugar de trabajo habitual de 

muchos trabajadores. Estos deben cumplir tanto con la legislación general (Real Decreto 

486/1997) como otras de carácter más específico en función de las tareas que realice 

habitualmente el personal: trabajo con Pantallas de Visualización de Datos, manipulación de 

cargas, uso de Equipos de Protección Individual por parte del profesorado que ejerce su 

actividad en laboratorios y talleres (medidas que son de aplicación también para el 

alumnado que accede a estos espacios), entre otras. 

 Imagen y protección de datos, por cuanto los centros educativos gestionan una gran 

cantidad de información sensible tanto de alumnos como de trabajadores y familias (datos 

personales, expedientes, etc.). Asimismo, porque en ocasiones los centros educativos toman 

fotos y realizan videos durante las actividades académicas, y porque deben gestionar 

adecuadamente la información de webs e intranets, como cumplir con la legislación de 

tratamiento de datos de carácter personal, si disponen de cámaras de video-vigilancia. 

 Sanitarios, por la prohibición de fumar en los espacios públicos y por el derecho que tienen 

los trabajadores a una adecuada vigilancia de su salud. 

 Alimentación, dado que los centros educativos que disponen de comedor escolar o de otros 

servicios, deben cumplir con dicha normativa. Asimismo, la (Ley 17/2011, de 5 de julio, de 

seguridad alimentaria y nutrición) recoge que los centros educativos deben impulsar la 

actividad física, como parte de la promoción de hábitos de vida saludables, así como velar 

por que la comida que se sirva o que pueda ser adquirida por el alumnado y los trabajadores, 

responda a criterios de equilibrio nutricional. 
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4.1.2. Referentes normativos específicos de seguridad en centros 

educativos 

Derivado del deber contenido en la LPRL, la Administración educativa –centros públicos- o el titular 

del centro educativo –centros privados y concertados- tiene que garantizar la seguridad y salud 

laboral del profesorado y del personal de administración y servicios. El artículo 104 de la Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación [LOE] recoge éste deber cuando indica que “las administraciones 

educativas prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado 

realiza su trabajo”, hecho que puede relacionarse con la mejora de las condiciones de trabajo, pero 

también de seguridad y salud. Este deber sigue siendo vigente en la Ley Orgánica 8/2013 para la 

mejora de la calidad educativa [LOMCE]. 

En el caso de Cataluña, la Llei 12/2009 d’educació [LEC], señala en su artículo 134 aspectos relativos 

a la prevención de riesgos laborales cuando expone que “la Administración educativa debe 

establecer medidas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del 

profesorado y de los profesionales de atención educativa” y añade que “ha de adoptar programas 

específicos para mejorar las condiciones de trabajo y perfeccionar los niveles de prevención y 

protección”. 

La prevención de riesgos en los centros educativos requiere de la adaptación de la normativa 

general, dadas las especiales características de los lugares de trabajo, en los que conviven 

profesores, estudiantes y personal de administración y servicios (Venini y Vivas, 2003). La tarea de 

gestión de la seguridad debe garantizar la seguridad y la salud tanto de alumnos como de 

profesores. El artículo 21 de la LEC recoge que los alumnos tienen derecho a “disfrutar de 

condiciones saludables y de accesibilidad en el ámbito educativo”. 

Por todo ello, y en cumplimiento de sus obligaciones, la Administración educativa ha desarrollado 

amplia legislación en materia de prevención y seguridad en terrenos diversos (ver Tabla 20), como el 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 

centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 

primaria y la educación secundaria. 

Tabla 20. Normativa específica en materia de seguridad, salud y prevención aplicable a centros 
educativos de España y Cataluña. A partir de (Gairín et al., 2012a).  

SISTEMA EDUCATIVO 

A nivel del Estado Español 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Específica de Cataluña 

Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación 
primaria. 

Decreto 143/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación 
secundaria obligatoria 

Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación. 

Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos. 
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NORMATIVA SOBRE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Específica de Cataluña 

Decreto 198/1996, de 12 de junio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros educativos 
públicos que imparten educación infantil y primaria. 

Decreto 199/1996, de 12 de junio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros docentes 
públicos que imparten educación secundaria y formación profesional de grado superior. 

Decreto 282/2006, de 4 de julio, por el que se regulan el primer ciclo de la educación infantil y los requisitos de 
acceso de los centros. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/NORMAS DE CONVIVENCIA 

A nivel del Estado Español 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

Específica de Cataluña 

Normativa 

Decreto 279/2006, de 4 de julio, sobre derechos y deberes del alumnado y regulación de la convivencia en los 
centros educativos no universitarios de Catalunya. 

Materiales 

Página web del “Proyecto Convivencia” (http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia), documento que 
engloba el conjunto de acciones encaminadas a la mejora de la convivencia en los centros educativos. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Específica de Cataluña 

Decreto 183/2000, de 29 de mayo, de regulación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Departament d’Ensenyament. 

Materiales 

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. (2014). Documents per a l'organització i gestió de 
centres. Seguretat i salut. Disponible en http://goo.gl/5UqVNV 

El personal docente y no docente de los centros educativos dispone en la página web del Departament 
d’Ensenyament de un apartado específico sobre seguridad y salud, donde disponen de información sobre 
cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en el Departament, las medidas preventivas asociadas a 
riesgos de los lugares de trabajo, así como recomendaciones, procedimientos e instrucciones de actuación en 
diferentes situaciones y ámbitos laborales. 

EDIFICIO, INSTALACIONES Y ESPACIOS DE TRABAJO 

A nivel del Estado Español 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
imparten las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación secundaria. 

AUTOPROTECCIÓN 

A nivel del Estado Español 

Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, 

Bachillerato y Formación Profesional. 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

Específica de Cataluña 

Orden de 13 de noviembre de 1989, por el que se aprueban las instrucciones que regulan las actuaciones, los 
trámites y las gestiones a realizar por parte de los centros docentes públicos de nivel no universitario 
de Catalunya en determinados casos de accidente o incidente. 

 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia
http://goo.gl/5UqVNV
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Orden de 16 de octubre de 1991, por el que se modifica el anexo de la Orden de 13 de noviembre de 1989, por 
el que se aprueban las instrucciones que regulan las actuaciones, los trámites y las gestiones a 
realizar por parte de los centros docentes públicos de nivel no universitario de Catalunya en 
determinados casos de accidente o incidente. 

Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Catalunya. 

Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a 
adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas. 

Protocolos 

El Departament d’Ensenyament elaboró el documento “Plan de emergencia en el centro educativo” 
(http://goo.gl/IBzYdx), que sirve de guía a los centros educativos para la confección del mismo. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

A nivel del Estado Español 

Real Decreto 443/2001 de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. 

Real Decreto 894/2002 de 30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre 
condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. 

Específica de Cataluña 

Orden del 12 de agosto de 1985, sobre las normas técnicas que afectan a los vehículos que realizan transporte 
escolar o de menores. 

Decreto 161/1996, de 14 de mayo, por el que se regula el servicio escolar de transporte para facilitar el 
desplazamiento del alumnado en la educación obligatoria. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Específica de Cataluña 

Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 

Recomendación 1/2008 sobre la difusión de información que contenga datos de carácter personal a través de 
Internet. 

Protocolos 

El Departament d’Ensenyament ha elaborado: 

 Documento sobre “Protección de datos, de imágenes y de la propiedad intelectual”. 

 Modelos de autorización para el uso de servicios y recursos de internet por parte de menores de 14 
años y comunicación del uso de servicios y recursos de internet para alumnos mayores de 14 años. 

SALUD ESCOLAR 

Específica de Cataluña 

Normativa 

Decreto 155/1993, Programa de salud escolar: referente a la necesidad de potenciar determinados aspectos 
de medicina preventiva y de promoción de la salud donde también se hace referencia a la 
administración de vacunas en el centro escolar. 

Decreto 219/2008 de 11 de noviembre, por el que se establece el calendario de vacunaciones sistemáticas. 

Orden SLT/424/2010 de 26 de julio, por el que se fija la cobertura del Programa de enjuagues periódicos de 
soluciones fluoradas para el curso académico 2010-2011. 

Resolución del 7 de enero de 2011, por el que se modifica el apartado “Prevención del tabaquismo y del 
alcoholismo” de las resoluciones relativas a la organización y al funcionamiento de los centros para el 
curso 2010-2011. 

Protocolos 

El Departament d’Ensenyament elabora protocolos relativos a: (a) Indisposiciones; (b) Enfermedades 
transitorias; (c) Primeras curas; (d) Emergencias; (e) Enfermedades crónicas; (f) Plagas; (g) Pandemias; (h) 
Botiquín escolar; (i) otros. 

  

http://goo.gl/IBzYdx
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EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 

A nivel del Estado Español 

Real Decreto 1694/1995 de 20 de octubre, por el que se regulan las actividades escolares complementarias, 
las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los centros concertados. 

Específica de Cataluña 

Decreto 276/1994, de 14 de octubre, de aprobación del Reglamento de instalaciones destinadas a actividades 
de tiempo libre con niños y jóvenes. 

Decreto 137/2003, de 10 de junio, de regulación de las actividades de educación en el tiempo libre en las que 
participan menores de 18 años. 

Decreto 140/2003, de 10 de junio, de aprobación del Reglamento de instalaciones destinadas a actividades 
con niños y jóvenes. 

ACCIDENTES ESCOLARES, SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

A nivel del Estado Español 

Ley 1/1991, de 7 de enero, de modificación de los Códigos Civil y Penal en materia de responsabilidad civil del 
profesorado. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común. 

Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. 

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

ALIMENTACIÓN 

A nivel del Estado Español 

Real Decreto 487/2010, de 23 de abril, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la ayuda al 
suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de centros escolares. 

COMEDORES ESCOLARES 

A nivel del Estado Español 

Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1992, por la que se regulan los comedores escolares en los Centros 
docentes públicos dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia que imparten enseñanzas en 
los niveles obligatorios y/o de educación infantil.  

Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se modifica parcialmente la de 24 de noviembre de 1992, 
reguladora de los comedores escolares.  

Corrección de errores de la Orden de 30 de septiembre de 1993, por la que se modifica parcialmente la de 24 
de noviembre de 1992, reguladora de los comedores escolares.  

Igual que sucede con los referentes de seguridad generales, la extensión de la tabla da cuenta del 

interés y la preocupación de la Administración educativa por disponer de un marco normativo 

regulador de la actividad de los centros educativos. El articulado normativo referenciado atiende 

prioritariamente la protección y la seguridad del alumnado. 

La gestión de la seguridad en centros educativa debe tomar en cuenta los referentes de seguridad 

generales y específicos, pero considerando que el logro de adecuados niveles de seguridad no sólo 

es posible con el mero cumplimiento de la normativa. Está claro que el desarrollo de legislación 

focalizada en la protección y la prevención es una estrategia para la mejora de los niveles de 

seguridad, pero no puede ser la única vía. 
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La normativa no puede marcar el techo de nuestra actuación, ya que a menudo es 

insuficiente, ambigua, imprecisa o bien poco práctica en su aplicación cotidiana. (E. 

Longás, 2011, p. 146) 

La cantidad, extensión y constante evolución de la normativa puede constreñir la actividad de las 

organizaciones. Asimismo, el lenguaje marcadamente técnico puede ser un impedimento, por lo 

que la elaboración de materiales o guías en las que se utilice un lenguaje más adaptado al 

profesorado, son necesarios. En este sentido, la elaboración de documentos, en los que se 

identifiquen y resuman los aspectos clave que deben ser atendidos por los responsables de los 

centros educativos, es una buena medida2F

4. Creemos que ello ayuda a acercar al personal docente la 

realidad normativa, al hacerla mucho más comprensible. 

Por otro lado, la diversidad de normas dirigidas a diversos ámbitos, aunque necesarias, acaba 

fragmentando el abordaje de la seguridad escolar desde un enfoque integral. A nivel normativa, la 

seguridad no es tratada desde un punto de vista integral, sino más bien disgregado. Asimismo, 

encontramos a faltar que en la LOMCE y en la LEC se detalle el deber general y específico de la 

Administración educativa, así como del personal docente y no docente, hacia la promoción de la 

seguridad escolar integral. 

Más allá de la normativa aplicable a la seguridad y prevención de riesgos, dada también la exigencia 

social de disminuir la siniestralidad laboral mediante el fomento de la cultura y la formación en 

materia preventiva, se ha desarrollado en España la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2015-2020 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015), que en el caso de la 

educación y la formación supone una continuación del trabajo iniciado en la Estrategia Española 

para el período 2007-2012 (Ministerio de Trabajo e Inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2012). 

La integración de la seguridad y salud en el trabajo en la educación es una necesidad 

prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva. Es necesario tomar 

conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en las etapas 

anteriores, en particular en el sistema educativo. (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 2015, p. 20) 

La introducción de la seguridad en el ámbito educativo quiere lograrse a través de la 

implementación de programas de sensibilización y la incorporación de la prevención como una 

asignatura transversal, dado que el objetivo final es consolidar la integración de la formación en 

prevención de riesgos laborales en las diferentes etapas del sistema educativo.  

Las líneas de actuación que define la estrategia son muy generales y poco concretas, no delimitando 

cuáles son los responsables de llevar a cabo este cometido. A nuestro parecer, y revisados los 

modelos de EU-OSHA, creemos que más allá de tratar el tema desde un punto de vista curricular, 

                                                                    
4
 Ver Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. (2014). Documents per a l'organització i gestió de 

centres. Seguretat i salut. Recuperado de 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Seguretat_salut.pdf   

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Seguretat_salut.pdf
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debería apostarse por un enfoque en el que se defendiera que la propia organización del centro y la 

actuación de su personal deberían ser muestra de una verdadera cultura preventiva. 

4.2. Contexto específico: El papel de la Administración educativa 

Los titulares de los centros educativos, ya sea la Administración Educativa o el propietario en el caso 

de centros de titularidad privada, están obligados a adoptar las medidas que integran el deber 

general de la prevención de riesgos laborales. Específicamente deben (a partir de la LPRL y Pérez 

Soriano, 2009a): 

 Promover la seguridad y la salud del profesorado y de todo el personal mediante la aplicación 

de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos (art. 

2.1 de la LPRL). 

 Crear estructuras que posibiliten la realización de las actividades preventivas y la adopción de 

las medidas necesarias para garantizar la protección de la seguridad de los trabajadores (Gay 

et al., 2003). 

Los Servicios de Prevención son una de las opciones organizativas para llevar a cabo este 

cometido, de modo que la Administración debe contar con Servicios de Prevención propios, 

en los que trabajen técnicos de diferentes especialidades preventivas (Técnicos superiores 

en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada), de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Por su lado, los 

centros de titularidad privada deberán contratar un Servicio de Prevención externo o, si 

tienen capacidad, crear uno propio. 

En el caso de los centros educativos públicos de Cataluña, es necesario considerar también 

la siguiente legislación: 

o Resolució de 30 de setembre de 1996, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de 

prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 

o Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els Serveis de Prevenció de 

Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 

o Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals del Departament d'Ensenyament. 

 Implementar un Plan de Prevención de riesgos laborales, tal y como señala el artículo 16.1 de 

la LPRL, en el que se indica que la prevención de riesgos laborales debe integrarse en el 

sistema general de gestión de la empresa a través del mismo. De este modo, la 

Administración debe velar para que en todos los centros educativos se elabore e implemente 

adecuadamente el mismo. 

Asimismo, en el artículo 3 del Real Decreto 39/1997 se especifica que “los instrumentos 

esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales son la 

evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva”. En este sentido, la 
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Administración ha de elaborar Planes Anuales de prevención, para determinar los 

procedimientos de evaluación de riesgos y planificar la actividad preventiva. 

 Realizar procesos de evaluación de riesgos por parte de personal técnico especializado (art. 

16 de la LPRL y Sección 1ª del Real Decreto 39/1997). 

 Planificar la actuación preventiva (art. 16 de la LPRL y Sección 2ª del Real Decreto 39/1997), 

es decir, prever los medios humanos y materiales y los recursos económicos necesarios y, 

específicamente, las medidas de emergencia, los procesos de información y formación de 

los trabajadores y de vigilancia de su salud. 

 Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores en las cuestiones relacionadas con 

la prevención de riesgos laborales (art. 18.2 y art. 34.1 de la LPRL), a través de sus 

representantes legales y de los Comités de Seguridad y Salud (art. 38 de la LRPL), así como 

mediante la designación en todos los centros educativos de trabajadores con conocimientos 

básicos en materia de prevención. En el Decret 183/2000 se establece que la participación, la 

representación y la promoción de la prevención de riesgos laborales en los centros 

educativos públicos se realizará por medio de la figura del coordinador de prevención de 

riesgos laborales. 

 Realizar campañas informativas y formativas (art. 18.1 y art. 19.1 de la LPRL), así como otras 

dirigidas especialmente a la potenciación de la salud docente, recogiéndolas también en el 

Plan Anual de prevención. 

 Promover la adopción de medidas de autoprotección en los centros educativos, garantizando 

la elaboración del Plan de Emergencia en los centros educativos (Orden de 13 de noviembre 

de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación general básica, bachillerato y 

formación profesional; Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; artículo 20 

de la LPRL; Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención). 

 Garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores (art. 22.1 de la LPRL), 

estableciendo protocolos de exámenes básicos de salud. 

 Crear un departamento de investigación de accidentes y enfermedades profesionales (art. 16.3 

de la LPRL) en el que se registren los accidentes, incidentes y enfermedades relacionadas 

con el trabajo docente. Los resultados de estos procesos de investigación también se 

deberán considerar en la elaboración de los Planes Anuales de prevención. 

 Promover la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de la 

educación, así como de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención 

de los riesgos laborales (art. 5.2 de la LPRL). 

 Comprometerse a que los nuevos edificios cumplan la normativa básica en materia de 

prevención, así como adaptar los centros educativos construidos antes de su entrada en 

vigor. 

Las medidas anteriores deben ser asumidas por las Administraciones educativas o los respectivos 

titulares de los centros educativos. Con todo, ha de considerarse que éstos y otros aspectos como el 

control del personal, la asunción de funciones, la implementación de medidas preventivas y el 
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mantenimiento y mejora del entorno y de las instalaciones, han de formar parte de los procesos 

ordinarios de gestión de los centros educativos (Chamarro et al., 2009). 

4.2.1. Despliegue del Servicio de Prevención de riesgos laborales del 

Departament d’Ensenyament 

El Departament d’Ensenyament dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio 

que depende orgánica y funcionalmente de la Dirección General de Profesorado y Personal de 

Centros Públicos (ver Figura 20), así como de 9 secciones de prevención de riesgos laborales 

ubicadas en cada uno de los Servicios Territoriales con los que cuenta el Departament3F

5, tal como se 

estableció en el Decret 183/2000 de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 

Departament d'Ensenyament.  

Figura 20. Estructura funcional y orgánica del Departament d’Ensenyament en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 

Departament d’Ensenyament 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Departament d’Ensenyament, elaborado en el año 

2008, declara cuál es la política preventiva del Departament y establece el compromiso general de 

promover y fomentar la integración de la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión 

de los centros de trabajo que dependen del mismo. Específicamente se compromete con 

(Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya, 2008, p. 7): 

                                                                    
5
 Servicios Territoriales del Baix Llobregat, Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas, Servicios 

Territoriales de Catalunya Central, Servicios Territoriales de Girona, Servicios Territoriales de Lleida, Servicios 
Territoriales de Manresa-Vallès Oriental, Servicios Territoriales de Tarragona, Servicios Territoriales de Terres 
de l’Ebre y Servicios Territoriales del Vallès Occidental. 
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Entorno de trabajo 

 Evaluación de los riesgos que no se puedan eliminar y propuesta de medidas necesaria para 

su corrección. 

 Eliminación de los riesgos presentes en el entorno de trabajo que puedan provocar daños a 

la salud del personal trabajador. 

 Adaptación del lugar de trabajo, el entorno y los aspectos organizativos a las características 

individuales de las personas, con la finalidad de conseguir la armonización entre la eficacia y 

el bienestar humano. 

 Mejora continua de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y 

la seguridad del personal trabajador. 

 Promoción de actuaciones de promoción de la salud para fortalecer las personas y los 

equipos.  

Información, formación y comunicación 

 Garantizar la coordinación de las unidades administrativas con el personal técnico del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y los representantes del personal trabajador. 

 Garantizar los medios necesarios para la información, formación, consulta y participación 

del personal trabajador en las cuestiones referentes a las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Otras actuaciones en materia preventiva 

 Cumplir con los acuerdos que se lleven a cabo en el seno de la Comisión paritaria de 

prevención de riesgos laborales para el personal del Departament d’Ensenyament. 

 Mantener actualizados los contenidos de los elementos del Plan de prevención de riesgos 

laborales y velar por su desarrollo. 

Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos 

El Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, establece 

que a la Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos le corresponden las 

funciones de:  

f) Planificar, dirigir, coordinar y analizar la aplicación de las actuaciones que el 

Departament tenga que realizar en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad 

y salud. 

d) Dirigir la programación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

(Art. 44) 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Específicamente, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es 

El conjunto de recursos humanos y materiales necesarios para realizar las actividades 

preventivas, para garantizar la protección adecuada de la seguridad y la salud del 

personal, y asesorar y asistir a los órganos de dirección, el personal y sus representantes. 

(Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya, 2008, p. 11). 
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El Servicio cubre las cuatro especialidades preventivas (seguridad, higiene, ergonomía y 

psicosociología, y medicina del trabajo) y cuenta con personal con dedicación exclusiva a tareas 

relacionadas con la gestión y la prevención de riesgos laborales de los centros de titularidad pública. 

Es necesario considerar también otras unidades orgánicas del Departament que han de colaborar y 

proporcionar asistencia al desarrollo de las funciones del Servicio: 

 Servicio de Gestión de Inmuebles y Régimen Interior: le corresponde estudiar, proponer y 

ejecutar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de personas y bienes (Art. 28 E, 

Decret 297/2011). 

 Subdirección General de Personal de Administración y Servicios (PAS): le corresponde 

programar, ejecutar y evaluar los programas de formación en materia de prevención de 

riesgos laborales del personal de administración y servicios (Art. 35 J del Decret 297/2011). 

Destacar que a raíz de la aprobación del Decret 297/2011 se han suprimido algunas unidades a las 

que se les atribuían funciones preventivas como son la Subdirección General de Seguridad y Salud, y 

el Servicio de Gestión de Recursos y Medidas de Seguridad y Salud. Asimismo, funciones que eran 

asumidas por Subdirecciones de formación, de construcciones escolares y de inspección de 

educación en materia de formación, actuaciones preventivas, y control y supervisión han sido 

suprimidas, aunque han sido ampliadas las funciones atribuidas al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales del Departament d’Ensenyament. 

Secciones de Prevención de Riesgos Laborales 

Por toda Cataluña hay distribuidas 9 Secciones de Prevención de Riesgos Laborales, una en cada 

uno de los Servicios Territoriales de Educación, más el Consorci d’Educació de Barcelona 4F

6. Las 

Secciones dependen orgánicamente de los Delegados territoriales y funcionalmente del responsable 

de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Una de sus principales funciones es la de coordinar 

el ejercicio de las funciones de los coordinadores de prevención de riesgos laborales de los centros 

educativos. 

4.2.2. Funciones en materia de prevención de riesgos laborales definidas y 

asumidas por el Departament d’Ensenyament 

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departament d’Ensenyament hasta los 

centros educativos públicos (ver Figura 21), la legislación determina funciones y responsabilidades 

en materia preventiva.  

 

                                                                    
6
 El Acord Gov/218/2008, de 16 de desembre especifica que el Consorci d’Educació de Barcelona dispondrá de 

un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio. Este Servicio desarrolla las mismas funciones que el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departament d’Ensenyament en los centros y servicios 
educativos públicos de Barcelona ciudad, sobre los que ejerce esta competencia. 
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Figura 21. Despliegue del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departament 
d’Ensenyament. 

 

En el presenta apartado sólo nos referiremos a las funciones y responsabilidades del Servicio de 

Prevención (Servicio de PRL, a partir de ahora) y de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales 

(Sección PRL, a partir de ahora), dejando para el próximo capítulo la exposición y análisis de las 

funciones de los Coordinadores de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las funciones que deben ser asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL quedan recogidas 

en los artículos 2 y 5, respectivamente, del Decret 183/2000, aunque en el caso de los Servicio de PRL 

también debemos considerar las que añade el artículo 68 del Decret 297/2011. La creación de estos 

órganos responde a la voluntad del Gobierno de la Generalitat por cumplir la legalidad y de 

favorecer y contribuir a la mejora de la seguridad y salud laboral de sus trabajadores (Preámbulo 

Decret 183/2000). 

Así, desde un punto de vista normativo, el Servicio de PRL es el encargado de determinar los 

procedimientos de evaluación de los factores de riesgo, mientras que la implementación de dichos 

procesos sería competencia de las Secciones de PRL (ver Tabla 21). 

Tabla 21. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en 
relación a la evaluación de riesgos. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Realizar procesos de 
evaluación de riesgos 

(Art. 16 de la LPRL y 
Sección 1ª del Real 
Decreto 39/1997) 

Determinar los procedimientos de 
evaluación de los factores de riesgo 
que puedan afectar la salud y la 
seguridad de los trabajadores. (Art. 2b 
Decret 183/2000) 

Evaluar los factores de riesgo que 
puedan afectar la salud de los 
trabajadores. (Art. 5b Decret 183/2000) 

El diseño y la planificación de prácticas, procedimientos y procesos de gestión de la prevención, 

así como la previsión de los recursos necesarios, son competencia del Servicio de PRL del 

Departament d’Ensenyament (ver Tabla 22). A la Sección de PRL le corresponden tareas vinculadas 

con la ejecución y coordinación de los procesos establecidos por el Servicio en los centros 

educativos. 
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Tabla 22. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en relación a la 
planificación de la actuación preventiva. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Planificación de la 
actuación preventiva  

(Art. 16 de la LPRL y 
Sección 2ª del Real 
Decreto 39/1997) 

Diseñar y coordinar programas de 
actuación preventiva. (Art. 2a Decret 
183/2000) 

Aplicar y coordinar programas de 
actuación preventiva. (Art. 5a Decret 
183/2000) 

Proveer los recursos humanos y 
económicos necesarios para la 
consecución de los objetivos 
propuestos. (Art. 2a Decret 183/2000) 

 

Como resultado de las evaluaciones de riesgo y la planificación de la actividad preventiva, se han de 

derivar planes de prevención de riesgos laborales. El Servicio de PRL planifica las medidas 

preventivas a adoptar y establece procedimientos de actuación y ejecución de las mismas, mientras 

que la Sección promueve dichas actuaciones en los centros de trabajo y elabora informes sobre el 

nivel de aplicación de los programas de actuación preventiva (ver Tabla 23). El Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales del Departament d’Ensenyament fue elaborado en el año 2008. 

Tabla 23. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en relación al Plan de 
prevención de riesgos laborales. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Plan de Prevención de 
riesgos laborales  

(Art. 2 del Real Decreto 
39/1997) 

Planificar la adopción de las medidas 
preventivas de los factores de riesgo. 
(Art. 2c Decret 183/2000) 

 

 Promover las actuaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales en 
los centros de trabajo. (Art. 5g Decret 
183/2000) 

Establecer los procedimientos de 
actuación para la ejecución y 
seguimiento de las medidas 
preventivas propuestas y coordinar su 
ejecución en los servicios centrales y 
territoriales del Departament y, a 
través de estos, en los centros 
educativos públicos y servicios 
educativos. (Art. 68a Decret 297/2011) 

Elaborar los informes sobre aplicación 
de los programas de actuación 
preventiva. (Art. 5c Decret 183/2000) 

En cuanto a la consulta y participación de los trabajadores (ver Tabla 24), vemos que el 

Departament d’Ensenyament cuenta con dos órganos importantes de participación: 

 La Comisión Paritaria de PRL, que es un órgano de consulta y participación que integra 

representantes de las organizaciones sindicales de los funcionarios de la Administración, de 

los funcionarios docentes y del personal laboral, a parte de otros representantes de la 

Administración (Gay et al., 2003). Sus funciones quedan establecidas en el artículo 11 del 

Decret 183/2000. 
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 El Comité de Seguridad y Salud, órgano de participación destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones del Departament d’Ensenyament en materia de PRL. Hay 

cuatro comités, uno en cada provincia, en los que están representados Delegados de 

prevención de los funcionarios de la Administración, funcionarios docentes y personal 

laboral y representantes del Departament (Gay et al., 2003). Sus funciones quedan 

establecidas en el artículo 9 del Decret 183/2000. 

Tabla 24. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en relación a la 
consulta y participación de los trabajadores. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Consulta y 
participación de los 
trabajadores 

(Art. 18.2 y Art. 34.1 de 
la LPRL) 

Formar parte de la Comisión Paritaria 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
(Art. 2g Decret 183/2000) 

 

Coordinar las actuaciones de los 
Comités de Seguridad y Salud laboral e 
impulsar la ejecución de los acuerdos 
que se adopten en todos estos ámbitos. 
(Art. 68b Decret 297/2011) 

Formar parte del Comité de Seguridad 
y Salud del correspondiente ámbito 
territorial. (Art. 5f Decret 183/2000) 

Junto con la consulta y la participación, otro de los deberes fundamentales del empresario, es 

ofrecer la información y formación necesaria a sus trabajadores. La finalidad de estos procesos es 

proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para que no se vean expuestos a 

riesgos desconocidos y puedan opinar, proponer, denunciar, etc. Así pues, los procesos de 

información “facilitan los conocimientos que permiten a los trabajadores intervenir en las cuestiones 

que afectan directamente a su seguridad y salud” (ESCUELA, 2008, p. 2), mientras que los de 

formación permiten “el desarrollo de las capacidades de las personas para intervenir en las tareas 

preventivas de la organización, para autoprotegerse y contribuir a proteger a los otros” (ESCUELA, 

2008, p. 3). Sólo de esta forma el profesorado podrá participar con conocimiento de causa y podrá 

asumir un papel activo en la protección de la propia salud y la de la gente que lo rodea, 

especialmente, la del alumnado. 

Referente a la formación, observamos que la Sección de PRL no tiene asignadas tareas específicas 

en este ámbito, siendo el Servicio el encargado de planificar, programar, ejecutar y evaluar los 

programas en materia de prevención de riesgos laborales (ver Tabla 25).  

Tabla 25. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en relación a la 
información y formación. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Campañas 
informativas y 
formativas  

(Art. 18.1 y Art. 19.1 de 
la LPRL) 

Planificar y asesorar en las actividades 
de información y formación de los 
trabajadores. (Art. 2d Decret 183/2000) 

 

Impulsar, hacer el seguimiento y 
colaborar en la gestión de las 
actuaciones informativas y formativas 
sobre prevención de riesgos laborales 
planificadas por el Departament. (Art. 
68d Decret 297/2011) 
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 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Programar, ejecutar y evaluar los 
programas de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales. (Art. 
68e Decret 297/2011) 

 

El Departament d’Ensenyament ofrece cursos sobre salud docente (primeros auxilios, higiene 

postural, educación emocional, técnicas de relajación, entre otros) y prevención de riesgos laborales 

(curso de nivel básico de seguridad y salud laboral para la prevención de riesgos laborales) 5F

7. 

El Plan de emergencia constituye otro elemento destacado en la prevención de riesgos. El Servicio 

de PRL es el encargado de asesorar y participar en su elaboración y en la organización de los 

primeros auxilios (ver Tabla 26). 

Tabla 26. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en relación al 
Plan de emergencia. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Plan de emergencia  

(Orden de 13 de 
noviembre de 1984; 
Art. 20 de la LPRL; Llei 
de Protecció Civil de 
Catalunya de 1997; y 
Real Decreto 39/2007) 

Asesorar y participar en la elaboración 
de los Planes de emergencia y en la 
organización de los primeros auxilios. 
(Art. 2e Decret 183/2000) 

 

La vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores es una función asumida por el 

Servicio de PRL (ver Tabla 27). El Departament d’Ensenyament facilita a los trabajadores la 

realización de revisiones periódicas de salud mediante un convenio con el Institut Català de la Salut 

[ICS]. Por otro lado, la investigación de los accidentes y enfermedades profesionales es una tarea 

asumida por la Sección de PRL, que por medio de las notificaciones de accidentes o incidentes 

laborales que hacen llegar los centros educativos, han de catalogar la tipología de enfermedades 

que se producen entre el profesorado, para identificar enfermedades profesionales que puedan 

estar relacionadas con el lugar de trabajo y establecer las oportunas medidas. Es el Servicio de PRL 

quien coordina los estudios y análisis para impulsar la aplicación de protocolos. 

Tabla 27. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en relación a la vigilancia 
periódica de la salud y a la investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Vigilancia periódica del 
estado de salud de los 
trabajadores 

(Art. 22.1 de la LPRL) 

Planificar y coordinar los sistemas de 
vigilancia de la salud en relación a los 
riesgos derivados del trabajo. (Art. 2f 
Decret 183/2000) 

 

                                                                    
7
 La oferta de cursos completa puede ser consultada accediendo a 

http://www.xtec.cat/web/formacio/salut_docent_prevencio_riscos 

http://www.xtec.cat/web/formacio/salut_docent_prevencio_riscos
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 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Investigación de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales 

(Art. 16.3 de la LPRL) 

Coordinar los estudios y análisis sobre 
salud necesarios para optimizar los 
recursos y la prevención de los riesgos e 
impulsar la aplicación de los protocolos 
que se deriven. (Art. 68c Decret 
297/2011) 

Catalogar la tipología de las 
enfermedades que se produzcan entre 
los trabajadores, con la única finalidad 
de identificar cualquier relación entre la 
causa y la enfermedad y el riesgo para 
la salud que pueda estar asociado al 
lugar de trabajo. (Art. 5d Decret 
183/2000) 

 Asesorar las unidades administrativas 
correspondientes en la reinserción del 
personal. (Art. 5e Decret 183/2000) 

Finalmente, destacar la importancia de la coordinación entre el Servicio de PRL y las Secciones de 

PRL y la coordinación entre las Secciones de PRL y los Coordinadores de prevención de riesgos 

laborales (Coordinadores de PRL, a partir de ahora) u otros profesionales de los centros educativos 

con funciones en la materia (ver Tabla 28). 

Tabla 28. Funciones asumidas por el Servicio de PRL y la Sección de PRL en relación a la coordinación 
de las actuaciones entre servicios y profesionales implicados. 

 SERVICIO DE PRL SECCIÓN DE PRL 

Coordinación 

Coordinar la actuación de los servicios 
territoriales en materia de prevención 
de riesgos laborales. (Art. 68f Decret 
297/2011) 

Coordinar el ejercicio de las funciones 
de los trabajadores designados como 
Coordinadores de PRL en los centros 
educativos. (Art. 5h Decret 183/2000) 

Del análisis anterior podemos afirmar que, a nivel legislativo, las tareas en materia de prevención de 

riesgos laborales que recoge la LPRL de 1995, así como otras leyes afines, se contemplan en las 

estructuras que el Departament d’Ensenyament ha creado. 

La existencia de dicha estructura facilita la tarea de la gestión de la prevención de riesgos laborales 

en los centros educativos, pero no existe una estructura similar que vele por la adecuada gestión de 

la prevención de riesgos del alumnado. 

4.3. Contexto específico: Las relaciones con el entorno próximo 

El centro educativo, junto con su entorno más cercano, desarrolla una importante labor en la 

formación de los futuros ciudadanos, siendo necesario que ambos escenarios compartan 

planteamientos, políticas y realidades (Gairín, 2004b). Si los centros educativos promueven la 

seguridad y fomentan hábitos saludables, es necesario que el entorno social también impulse 

actividades y genere espacios para que niños y jóvenes puedan adquirirlos, repetirlos, hacerlos suyos 

y fijarlos (Llacuna y Soriano, 2006). 

Los centros ya no son una isla, necesitan y han de interactuar con el entorno más próximo 

para cumplir las diversas funciones que la sociedad les pide. (Abelló, 2010, p. 87) 

Asimismo, el establecimiento de vínculos con la comunidad es uno de los pilares fundamentales 

para la promoción de la salud escolar según la Unión Internacional de Promoción y Educación para la 
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Salud [UIPES, o IUHPE en sus siglas en inglés] (2009). Las personas, grupos y asociaciones del 

entorno son agentes activos que pueden apoyar sus acciones y aportar recursos educativos en el 

ámbito de la seguridad, la salud y la prevención.  

Martín-Moreno (2001a, p. 25) clasifica los apoyos que pueden recibir los centros educativos de su 

entorno social próximo en: (a) apoyos por parte de diversos servicios públicos; (b) colaboración por 

parte de organizaciones privadas sin ánimo de lucro; y (c) colaboración por parte de empresas. 

A continuación nos detendremos en caracterizar brevemente cada una de ellas en cuanto a lo que 

pueden aportar de cara a la promoción de la seguridad integral en centros educativos y, muy 

especialmente, en la formación del alumnado en cultura preventiva y hábitos seguros y saludables. 

Con todo, debemos tener en cuenta, tal y como apunta Martín-Moreno (2001b), que la 

disponibilidad de recursos educativos que potencialmente pueden ser empleados por los centros 

educativos y el nivel de implicación de los diversos actores sociales varían de un contexto a otro. 

4.3.1. El apoyo a los centros educativos por parte de los servicios públicos 

Al hablar de servicios públicos, debemos diferenciar entre los servicios específicos de apoyo a los 

centros educativos, establecidos por la Administración educativa, de los servicios públicos que, 

aunque dependientes de la administración pública, no se dirigen a «lo escolar» en primera instancia 

(Martín-Moreno, 2001a). 

En los de primer tipo, entrarían los Servicios de PRL, así como otros servicios afines, desarrollados 

en el apartado anterior y que apoyan las tareas de promoción de la seguridad y salud laboral en los 

centros educativos. Pero también deberíamos contemplar aquí el papel de las administraciones 

locales, es decir, los municipios, quienes también deben crear ambientes y espacios seguros, 

promoviendo la seguridad de toda la población, principalmente de niños y adolescentes 

(Guldbrandsson y Bremberg, 2004). 

Complementariamente, los municipios disponen de competencias en educación, debido a una 

progresiva descentralización respecto a la administración central (J. L. Muñoz, 2009, pp. 130-132):    

a) Conservar, mantener y vigilar los edificios de educación infantil, primaria y secundaria. 

b) Colaborar, junto con los centros educativos, en el impulso de actividades extraescolares. 

c) Promover la relación entre la programación de los centros educativos y el entorno 

socioeconómico. 

d) Ofrecer orientación académica, psicopedagógica y profesional del alumnado de educación 

obligatoria. 

e) Cooperar con el gobierno autonómico en la obtención de solares para la construcción de 

nuevos centros educativos. 

f) Establecer convenios de colaboración con otras administraciones en relación a las 

enseñanzas de régimen general. 

g) Facilitar y posibilitar el uso de los centros docentes públicos fuera del horario escolar para 

actividades educativas, culturales, deportivas y otras de carácter social. 
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h) Desarrollar escuelas de educación infantil existentes o crear nuevas. 

i) Hacer útil y efectiva la representación del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los 

centros docentes públicos. 

j) Potenciar la participación de la ciudadanía en el Consejo Escolar Municipal. 

Estas funciones se derivan de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

que otorga a los municipios la competencia de participar en la programación general de la 

enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento 

de los centros educativos públicos, intervenir en sus órganos de gestión, y participar en la vigilancia 

del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Asimismo, los municipios pueden realizar 

actividades educativas complementarias (Cardá y Larrosa, 2004), convirtiéndose en agentes 

educativos y espacios para el aprendizaje y la convivencia.  

La colaboración entre escuela y municipio posibilita desarrollar distintos ámbitos de actuación: (a) 

promover y desarrollar actividades complementarias a la oferta educativa habitual; (b) implementar 

planes, programas y proyectos educativos sobre distintos ejes transversales (convivencia, deporte, 

salud, ocio, sostenibilidad, etc.); e (c) incidir en la inserción socioeducativa y laboral desde la 

mediación y la transición escuela-trabajo (J.L. Muñoz, Rodríguez-Gómez, y Barrera-Corominas, 

2013). Por ello, son diversos los municipios que impulsan programas complementarios a los 

ofrecidos por los propios centros educativos, focalizados en contenidos de tipo transversal: 

programas para el fomento de hábitos saludables (deporte, salud, alimentación, etc.), programas de 

prevención de drogodependencias, programas de educación vial, entre otros.  

La posibilidad de cada municipio para crear ambientes seguros y saludables y desarrollar acciones 

focalizadas en los ámbitos de actuación apuntados anteriormente, dependerán de los recursos 

disponibles (Guldbrandsson y Bremberg, 2004). 

En cuanto a los servicios dependientes de la Administración pública, pero que no se dirigen a «lo 

escolar» en primera instancia, nos encontramos con varios servicios públicos con amplia oferta de 

apoyo y colaboración a los centros educativos, considerando en esta categoría (a partir de Martín-

Moreno (2001a) y J. L. Muñoz (2009)): 

 La Dirección General de Tráfico, que lleva a cabo iniciativas de colaboración con los centros 

educativos relativas a la Educación vial del alumnado. 

 Los Centros de Salud, que colaboran en Proyectos de educación para la salud, prevención de 

drogodependencias, primeros auxilios, etc. 

 Protección Civil y Bomberos, que apoyan programas específicos para la formación del 

alumnado de cara a su colaboración en catástrofes en las que puedan verse inmersos en 

alguna ocasión. 

 La Policía local, que suele colaborar también en programas de Educación vial y Educación 

cívica.  

En el caso de Cataluña también debemos destacar el papel de los Mossos d’Esquadra, por cuanto 

impulsan programas de prevención y reducción de los hechos delictivos y de conductas de riesgo 

dentro del ámbito escolar. Éstos tratan problemáticas relacionadas con las drogas, la violencia 
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machista, Internet segura, situaciones de riesgo en el entorno de los jóvenes, bandas juveniles y 

movilidad segura (Mossos d'Esquadra, 2011). 

4.3.2. La colaboración por parte de organizaciones privadas sin ánimo de 

lucro 

Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro (ONGs, asociaciones, fundaciones, etc.) realizan 

diversas actividades dirigidas al alumnado -en horario escolar y/o extraescolar-, que favorecen la 

relación del centro educativo con el entorno social. Martín-Moreno (2001a, p. 31) las clasifica en:  

a) Aquellas temáticas que no han tenido una especial relevancia en el currículum vigente y que 

están relacionadas, mayoritariamente, con los ejes transversales del currículum;  

b) Aquellas que tienen en cuenta a los colectivos que presentan mayores dificultades de 

integración escolar; y  

c) Aquellas centradas en el tiempo libre.  

Estas organizaciones atienden problemas sociales de diversa índole, entre ellos los centrados en la 

educación, la cultura, la salud y la prevención de conductas de riesgo, desarrollando programas de 

prevención de drogodependencias, navegación segura a través de la red, educación para la salud, 

etc., iniciativas que a menudo no sólo se dirigen al alumnado o al profesorado, sino que también 

incluyen a las familias (Martín y Morales, 2013). 

4.3.3. La colaboración por parte de las empresas 

El centro educativo y la empresa son lugares de adquisición de conocimientos complementarios. En 

las instituciones educativas en las que se ofrecen estudios de formación profesional adquiere 

especial relevancia el establecimiento de relaciones con las empresas en las que los estudiantes 

desarrollan sus prácticas. Los empresarios asumen responsabilidades directas en materia de 

seguridad, en este caso, de prevención de riesgos laborales. 

EU-OSHA sostiene que el empresario y los centros educativos deben colaborar en la preparación del 

alumno para incorporarse al entorno de trabajo. Por ello, aboga por el nombramiento de 

supervisores o instructores en el lugar de trabajo para orientar a los estudiantes y hacerles 

comentarios y observaciones. Por ello contempla la necesidad de (EU-OSHA, 2006, p. 124): 

 Identificar las empresas locales que emplean a un gran número de jóvenes. 

 Ofrecer a las empresas hojas informativas o folletos a los empresarios y organizar reuniones 

con ellos. 

 Establecer contacto con las empresas que participan en períodos de prácticas de formación 

profesional y con las organizaciones de la localidad. 

Aunque mientras los alumnos desarrollan su formación práctica en los centros de trabajo no son 

considerados trabajadores por cuenta ajena y, consecuentemente, no se les puede aplicar la 

legislación laboral vigente, sí que tienen derecho a que su seguridad y salud laboral sean 
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garantizadas y el deber de cumplir con las normas de seguridad y salud laboral de la empresa. En 

este sentido, el Departament de Treball indica que: 

En el caso de los programas de bachillerato, formación profesional y otros, desde el 

punto de vista de la normativa de prevención de riesgos, corresponde al tutor de 

prácticas del centro docente fomentar en el alumno en prácticas el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud laboral. Por otra parte, corresponde a la persona designada 

por la empresa o entidad colaboradora como responsable de las prácticas la formación 

del alumno en su oficio o profesión, así como garantizar el cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud laboral en el centro de trabajo. (Departament d'Empresa i Treball. 

Generalitat de Catalunya, 2014) 

4.4. A modo de síntesis 

España dispone de amplia legislación en materia de prevención de riesgos referida a diferentes 

cuestiones: contaminantes, radiaciones, edificios e instalaciones, autoprotección, etc., siendo la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, la legislación marco que regula la promoción de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en los centros de trabajo –del profesorado y del personal de 

administración y servicios en los centros educativos.  

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se detallan los principios generales para la 

organización de la prevención de riesgos laborales: plan de prevención de riesgos laborales, 

evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva; la información, la consulta y la 

participación; y la formación de los trabajadores.  

Los titulares de los centros educativos tienen la obligación de garantizar la seguridad y salud 

laboral de profesores y personal de administración y servicios, adoptando las medidas que 

integran el deber general de la prevención. Específicamente deben: (a) promover la seguridad y 

salud de todo el personal; (b) crear estructuras que posibiliten la realización de las actividades 

preventivas; (c) implementar un plan de prevención de riesgos laborales; (d) realizar procesos de 

evaluación de riesgos; (e) planificar la actuación preventiva; (f) fomentar la consulta y la 

participación de los trabajadores en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos 

laborales; (g) realizar campañas formativas e informativas; (h) promover la adopción de medidas de 

autoprotección; (i) garantizar la vigilancia periódica del estado de salud; (j) crear un departamento 

de investigación de accidentes y enfermedades profesionales; (k) promover la mejora de la 

educación en materia preventiva; (l) comprometerse a que los nuevos edificios cumplan con la 

normativa básica en materia preventiva. 

Para llevar a cabo las obligaciones en materia preventiva, el Departament d’Ensenyament dispone 

de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio que, junto con las Secciones de 

Prevención, ubicadas en los Servicios Territoriales, y con la ayuda del profesorado Coordinador de 

Prevención de Riesgos Laborales, velan por dicho cometido en los centros de titularidad pública. 

La legislación general en materia preventiva, así como la legislación y normativa específica, 

determinan la actuación de los centros educativos y establece límites a las tareas a desarrollar por 

parte de los diversos actores implicados. Es necesario su conocimiento y estricta aplicación para 

garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y salud para profesores y alumnos, pero sin 
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olvidar que no basta con aplicar la normativa para garantizar ambientes escolares seguros y 

saludables. 

La gestión de la prevención en los centros educativos no puede concebirse sólo desde la perspectiva 

de la seguridad y salud del profesorado, sino que debe integrar las acciones para la promoción de la 

seguridad y salud del alumnado. Esta perspectiva es compartida por E. Longás (2010) y Artazcoz 

(2007) cuando indican que en el contexto escolar la planificación de la prevención de riesgos tiene 

una doble vertiente: riesgos comunes que afectan a todo el colectivo y riesgos específicos y más 

sectorizado que afectan de distinto modo a los colectivos escolares.  

Estamos de acuerdo con E. Longás (2010) de que en nuestro contexto social se produce una 

situación paradójica: existe una normativa de prevención de riesgos laborales, así como una 

infraestructura concreta (Servicios de PRL, Coordinadores de PRL, etc.), que vela por todos los 

trabajadores del centro y que supone un referente legal para los adultos, pero no existe una 

legislación y estructura similar que vele específicamente por la seguridad del alumnado. 

En definitiva, la doble paradoja se encuentra, en primer lugar, en el hecho que no existe regulación 

normativa específica de prevención de riesgos en un entorno (centros educativos) compartido tanto 

por alumnado como por trabajadores. En segundo lugar, parece ser que el sector más vulnerable y 

con más necesidades de protección, es el que no cuenta con una normativa específica (E. Longás , 

2010). 

Por último, el entorno social cercano también debe contribuir a la seguridad escolar, a la formación 

en cultura preventiva y a la promoción de hábitos seguros y saludables, ya sea desde los servicios 

públicos, desde las organizaciones privadas sin ánimo de lucro o desde las empresas. Diversos 

autores (Duke, 2002; Roca et al., 2009; Shaw, 2004; Sprague y Walker, 2005) defiende la creación de 

alianzas estratégicas entre el centro educativo y las instituciones del contexto próximo para facilitar 

la implementación de acciones de gestión. Será necesario analizar en qué medida esto es una 

realidad en nuestro contexto. 
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Capítulo 5.  La organización de centros educativos y 
la seguridad: Componentes organizativos 

 

Promover la seguridad en los centros educativos requiere desarrollar e implementar diversas 

medidas y acciones. Partiendo de un enfoque de análisis de la seguridad centrado en la perspectiva 

organizativa y cultural, en el presente capítulo profundizamos en cada uno de los componentes 

organizativos para conocer en qué medida cada uno de ellos contribuye a la gestión de la seguridad 

escolar integral. 

En primer lugar, abordamos los planteamientos institucionales. Los diversos documentos a largo, 

medio y corto plazo señalan los objetivos, las normas, los lineamientos, etc. que el centro educativo 

se propone y, por tanto, en ellos es donde debe reflejarse el compromiso que adquiere la comunidad 

educativa hacia la promoción de ambientes escolares seguros. También, presentamos los 

documentos que normativamente los centros deben desarrollar en aras a garantizar la adecuada 

realización de la actividad preventiva. 

Seguidamente, nos detenemos en el análisis de los recursos humanos, materiales y funcionales. Las 

personas son las principales afectadas por la (in)seguridad, a la vez que son un componente clave en 

la promoción y en el aseguramiento de adecuados niveles de seguridad. Asimismo, el diseño 

estructural del centro educativo, la organización de los espacios, el equipamiento y el mobiliario, el 

tiempo dedicado a la planificación de la seguridad y los recursos económicos disponibles, influyen y 

condicionan la gestión de la seguridad escolar integral. 

Po último, focalizamos la atención en el concepto de cultura preventiva, por cuanto es el eje, el 

objetivo y el marco fundamental para lograr mejores condiciones de seguridad escolar integral. 

5.1. Planteamientos institucionales 

Como ya avanzábamos en el Capítulo 3, todas las organizaciones persiguen, explícita o 

implícitamente, un conjunto de metas que orientan su acción y que dan coherencia a su actividad. 

Los centros educativos no escapan a este propósito, precisando definir qué pretenden, qué quieren 

conseguir y qué es importante para ellos, más si partimos del hecho que en él intervienen diversos 

interlocutores -unos institucionales y otros meramente sociales- con derecho a participar del 

proyecto (Álvarez, 1993).  

Los planteamientos institucionales sirven a este propósito, más si cabe en un escenario de 

autonomía escolar (Gairín, 2003a). A través de ellos, la comunidad educativa puede explicitar sus 

intenciones, intereses, propuestas, puntos de vista y modelos educativos. Los planteamientos 

institucionales pueden ser definidos como el conjunto de directrices que se explicitan en 

documentos de gestión que sirven para orientar la actividad del centro educativo y que concretan, 

también, un modelo de centro y una forma de gestionar los procesos formativos (Gairín, 2004a), o 

en palabras de Mollá y J. Longás (2007): 
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Las finalidades educativas que persigue la escuela, la explicación de cuál es la misión y las 

funciones que corresponde desarrollar al centro y, de una forma más operativa, los 

objetivos que se pretenden, constituyen la esencia de lo que entendemos por 

planteamientos institucionales. (p. 20) 

Más que un trabajo administrativo o burocrático, resultado de exigencias externas a los intereses de 

los centros educativos (Gairín, 2003a), el establecimiento de los planteamientos institucionales es un 

pretexto para la reflexión, discusión, puesta en común, toma de decisiones y legitimación (Armengol 

et al., 2003). Específicamente, sirven a los siguientes objetivos (Gairín, 1991, pp. 24-25): 

 Facilitar el establecimiento de líneas de acción coherentes, coordinadas y no contradictorias. 

 Racionalizar esfuerzos individuales y colectivos, rentabilizando las actuaciones. 

 Reducir la incertidumbre, la contradicción y los esfuerzos estériles. 

 Facilitar la delimitación de esfuerzos y ayudar a la realización profesional y al crecimiento 

personal de los individuos que forman parte de la organización. 

 Permitir procesos de evaluación. 

 Explicitar la cultura del centro educativo. 

 Evitar la improvisación. 

 Facilitar la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Orientar a las personas que se incorporan al centro educativo. 

 Coordinar y dar continuidad a las actuaciones. 

 Configurar una escuela con personalidad propia. 

 Dirigir procesos de innovación. 

Se trata de formalizar por escrito las intenciones, objetivos y metas comunes conocidas y 

compartidas por todos los miembros de la comunidad educativa. Según el nivel de operatividad de 

estos planteamientos, podemos diferenciar entre planteamientos institucionales a largo, medio o 

corto plazo, considerándose los dos primeros de carácter estratégico o programático –deben 

garantizar cierta estabilidad en el modo de proceder de la organización- y el tercero de carácter 

operativo –para favorecer la realización de los planteamientos (Castro y Armengol, 2013) (ver Figura 

22, página 153): 

 Planteamientos a largo plazo, incluyendo el Proyecto Educativo de Centro (recoge los 

principios y finalidades pedagógicas de carácter general), el Proyecto Curricular de Centro o 

Programación Didáctica (señala las cuestiones curriculares a tratar, delimitando las 

estrategias de intervención educativa), las Normas de Organización y Funcionamiento (regula 

las normas de actuación y la convivencia en el centro educativo). Son de carácter pragmático 

y garantizan la estabilidad de los planteamientos. Constituyen los documentos más 

representativos de los centros educativos. 

 Planteamientos a medio plazo, categoría bajo la que se agrupan todos aquellos proyectos o 

planes estratégicos que el centro se propone materializar en un periodo de tiempo concreto. 

Reflejan la estrategia a seguir en el marco del Proyecto Educativo en un plazo que 
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normalmente va de tres a cuatro años. Aquí podemos situar el Proyecto de dirección y el 

Plan de Convivencia. 

 Planteamientos a corto plazo, en los que se contempla el Plan Anual o Programación General 

de Actividades (concretan las actuaciones prioritarias a realizar en un período de tiempo más 

corto), el Presupuesto (distribuye los recursos económicos disponibles en función de las 

prioridades) y la Memoria (recoge la valoración que se ha realizado de las actividades 

planificadas en el Plan Anual). Son de carácter instrumental y deben favorecer y garantizar la 

realización de los anteriores. 

Figura 22. Planteamientos institucionales a largo, medio y corto plazo. A partir de Castro y 
Armengol (2013, p. 7). 

 

En el conjunto de estos documentos es necesario que la comunidad educativa declare el interés 

hacia la realización de acciones de prevención sistemáticas, plasmando el compromiso hacia la 

seguridad, la salud y la prevención, e implementando los compromisos e iniciativas que en ellos se 

recojan (Díaz-Vicario, 2010).  

La transversalidad de la gestión de la seguridad es una visión compartida (E. Longás, 2011; Pérez 

Soriano, 2009a; National School Safety Center, 1990), en la que se defiende que la seguridad debe 

integrarse en el sistema general de gestión del centro, es decir, en todas las actividades y en todos 

los niveles jerárquicos. Dicha introducción debe realizarse con el propósito de que la dimensión de 

gestión de la seguridad entre a formar parte de la «cultura institucional» (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia [UNICEF]; Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana [CECC/SICA]; 

Comunidad Europea [CE], 2010). 
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Además de integrar la gestión de la seguridad en los planteamientos institucionales (Gairín, 1991), 

los centros educativos también deben disponer de un conjunto de documentos que faciliten la 

gestión de las cuestiones relativas a la seguridad, como son: el Plan de prevención –en el que se 

incluye la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva- y el Plan de 

autoprotección, que podemos considerar, en base a la clasificación anterior, como documentos de 

seguridad a largo plazo. Asimismo, también incluiríamos en esta categoría todo el conjunto de 

protocolos de actuación preventivos que el Departament d’Ensenyament pone a disposición de los 

centros educativos o que los propios centros elaboran. 

Es importante comentar que los documentos señalados son los que habitualmente encontramos en 

los centros educativos, pero no son los únicos, ya que es fácil hallar propuestas que suponen 

diferentes niveles de concreción y que repercuten en el funcionamiento del centro educativo (Gairín, 

2003a). Asimismo, puede ocurrir que en algunos centros existan documentos que unifiquen varios 

de los señalados. 

5.1.1. Documentos institucionales generales 

Bajo el epígrafe de «Documentos institucionales generales», trataremos por separado los 

documentos de gestión institucional de largo y corto plazo, destacando en qué sentido contribuyen 

a la organización y gestión de la seguridad integral. Aunque su tratamiento se realiza por separado, 

para facilitar su descripción, no debemos perder de vista la relación que se establece entre este 

conjunto de documentos. 

a. Proyecto Educativo de Centro 

El Proyecto Educativo de Centro [PEC] es el documento más permanente y general que recoge los 

valores, pautas de conducta, actitudes, etc. que todos los miembros de la comunidad educativa 

asumen conscientemente (Gairín, 1991). Es un documento pragmático, singular, propio y específico. 

En el PEC cada centro recoge el proceso de toma de decisiones asumido por toda la comunidad 

respecto a las opciones educativas básicas y a la organización general del centro. Recogiendo la 

definición hecha por Bernal (2006), el PEC es: 

Una propuesta global y colectiva de actuación a largo plazo, en cuya elaboración 

participan todos los miembros de la comunidad escolar, que permita dirigir de modo 

coherente el proceso educativo de un centro, y plantee la toma de posición del centro 

ante aspectos tan importantes como los valores, los conocimientos y habilidades que se 

pretenden priorizar, la relación con los padres y el entorno, la propia organización, etc. (p. 111) 

Las razones que justifican desarrollar el PEC son, entre otras (Cardá y Larrosa, 2004; Mollá y J. 

Longás, 2007): 

 Proporcionar un marco de referencia a la institución escolar que permita la actuación 

coordinada y coherente de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Orientar la actuación de las personas que integran la organización, reduciendo la 

improvisación y los márgenes de incertidumbre. 
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 Facilitar la coordinación entre los diferentes agentes y equipos, garantizando la continuidad 

de las actuaciones, y permitiendo la planificación y evaluación del centro. 

 Reforzar los procesos de identificación de profesores, alumnos y familias con el centro -y su 

proyecto- facilitando la implicación de todos. 

 Facilitar y orientar la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades observadas en la comunidad educativa después de un período de reflexión 

sobre los aspectos curriculares y organizativos del centro. 

Asimismo, tal y como indica Álvarez (1993), el PEC sirve de núcleo de referencia negociado para el 

resto de documentos de planificación y gestión del centro educativo que sistematizan la vida 

escolar, principalmente, el Proyecto Curricular, las Normas de Organización y Funcionamiento y el 

Plan Anual. Específicamente en él se enumeran y explicitan: 

 Los principios de identidad (¿Quiénes somos? Ideología), que suponen una declaración de 

principios, aunque como afirma Gairín (1991), pueden haber otros posibles planteamientos, 

que aunque no explicitados, sean compartidos tanto a nivel institucional como personal. 

Cabe asimismo indicar, y en palabras del mismo autor, que "las diferencias entre 

instituciones autónomas no sólo surgen porque se asumen principios (notas de identidad) 

diferentes, sino también por cuanto un mismo tópico es entendido de diferente forma, y 

respecto a él se adquieren compromisos (objetivos) diferenciados" (Gairín, 1991, p. 53). 

 Los objetivos (¿Qué queremos? Ámbito pedagógico), que dado su carácter unívoco, 

permiten delimitar y concretar los principios asumidos. Éstos pueden referirse al ámbito 

pedagógico, económico-administrativo, humano y de servicios, o de gobierno. 

 La estructura organizativa básica (¿Cómo nos organizamos? Ámbito estructural) que 

permitirá alcanzarlos. Supone delimitar los órganos de gestión (unipersonales y colegiados), 

los órganos auxiliares y consultivos (departamentos, equipos educativos, administración, 

etc.), los servicios que oferta, las funciones generales que tienen asignados y las relaciones 

que todos ellos mantienen entre sí. En definitiva, se trata de definir el organigrama 

(Armengol et al., 2003), dado que no debemos dejar de lado que: 

Cada principio de identidad asumido por el PEC debería tener reflejo en la estructura 

organizativa como garantía de su cumplimiento. A través de órganos o personas se 

trata de delimitar los responsables de motivar, impulsar, favorecer y verificar, en 

primera instancia, el cumplimiento de las asunciones que se han hecho. (Gairín, 

1991, p. 56)  

Los centros educativos que persigan finalidades vinculadas con la seguridad integral, deberán 

vincular la seguridad y la salud en el propio PEC (J. Longás, 2011; Roca et al., 2009), explicitando en 

el código de valores su compromiso hacia la protección y la prevención, y teniendo en cuenta las 

expectativas y necesidades de la comunidad educativa. Este mismo principio es defendido por 

Burgos (2010a) cuando indica que es imprescindible "definir los objetivos, las medidas, los objetivos 

operativos y las iniciativas de integración de la seguridad y salud en el Proyecto Educativo" (p. 290). 

En definitiva, el hecho de plasmar objetivos relacionados con estos ámbitos favorecerá el trabajo y 

fomento de la cultura preventiva en el centro educativo (Díaz-Vicario, 2010). 
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En el caso de Catalunya, Montserrat Fortuny, en un artículo de 1992, ya exponía que, partiendo de 

los programas y de las orientaciones de la administración, cada centro educativo debe considerar la 

educación para la seguridad dentro del PEC, introduciendo contenidos referidos a conceptos, 

procedimientos y actitudes de seguridad en las diversas áreas o materias de enseñanza, 

estableciendo mecanismos de coordinación entre ellos y explicitando lo que se pretende conseguir.  

En el fondo de todo programa de seguridad escolar ha de haber presente una visión 

humanística que persiga la defensa de la propia vida y la solidaridad para proteger la vida 

de los otros, además de la estima y la protección de todo aquello que nos rodea. (Fortuny, 

1992, p. 218) 

Roca et al. (2009) indican de que de lo que se trata es de insertar propósitos y mandatos de gestión 

del riesgo en la misión y la visión a largo plazo, incorporando adicionalmente: propósitos de 

educación y valores (responsabilidad ambiental, solidaridad, derechos, apoyo mutuo, sostenibilidad, 

seguridad y cuidado del entorno), el derecho de los niños y jóvenes a tener una vida digna y una 

educación segura, o acciones de gestión del riesgo en los objetivos estratégicos de la institución.  

Por su parte, J. Longás (2012), al plantear las características de la escuela-organización saludable, 

lista los principios fundamentadores que deberían regir el PEC de aquellos centros orientados al 

logro de una buena salud organizacional (p. 85): 

 Documento vivo, actualizado y divulgado, elaborado participativamente y generador de 

identidad y sentido social. 

 La disciplina y el clima de convivencia deben favorecer el trabajo docente, manifestado 

mediante acciones preventivas como el tratamiento educativo de los conflictos, su abordaje 

combinado y conjunto, y la existencia de una normativa actualizada y flexible. 

 La buena calidad en la relación con los alumnos y su atención pasa también por una acción 

tutorial eficaz y orientadora, gracias al soporte pedagógico al alumnado como a la existencia 

de un plan de acción tutorial bien definido y un seguimiento eficaz y personalizado de los 

alumnos. 

 La integración de los alumnos al centro, como pasa con los docentes, es otro factor de 

estabilidad y buen clima, y pasa porqué se identifiquen con el centro, dispongan de canales 

de participación definidos, tengan ofertas de actividades de éxito, etc. 

 Ofrece apertura al entorno, estabilidad de colaboración educativa con servicios y recursos 

locales (salud, servicios sociales, etc.), aprovechando como recursos educativos las 

posibilidades del entorno y adaptándose a las características socioculturales del entorno. 

 El currículum ha de permitir la adaptación a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje 

del alumnado, ha de existir una programación curricular rigurosa, que no excluye la 

posibilidad de concebir un currículum abierto a los cambios en función de los resultados y los 

conflictos. 
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b. Proyecto Curricular de Centro 

El Proyecto Curricular de Centro [PCC] es un documento técnico, de carácter profesional y 

pragmático, que ordena, a nivel de centro educativo, el conjunto de experiencias que han de 

permitir la potenciación de determinados valores explicitados en el PEC. Supone la concreción en el 

centro educativo de la propuesta de ámbito general (Diseño Curricular Base), marco de referencia 

para todos los centros educativos (Armengol et al., 2003; Gairín, 1991). Concretamente permite 

asegurar una mayor coherencia entre el currículum prescrito, la actuación pedagógica y el contexto 

específico de actuación (Álvarez, 1993). El PCC se define como el: 

Conjunto de decisiones articuladas, compartidas por el equipo docente de un centro 

educativo, para hacer más coherente su actuación, concretando el Diseño curricular en 

propuestas globales de intervención didáctica, adecuadas a un contexto específico. (Del 

Carmen y Zabala, 1991, p. 31) 

Para Gairín (1991) la concreción del PCC supone decidir, por un lado, los criterios generales de 

intervención didáctica que afectan a toda la etapa (criterios metodológicos de carácter general, 

recursos didácticos, aspectos relacionados con la organización espacio-temporal, etc.) y, por otro, 

abordar decisiones en torno a los ciclos (en educación infantil y primaria) y las áreas (en educación 

secundaria obligatoria).  

De este modo, es el documento en el que se da respuesta a las cuestiones: 

 Qué enseñar: objetivos y contenidos. 

 Cuándo enseñar: secuenciación de objetivos y contenidos. 

 Cómo enseñar: criterios y opciones metodológicas, organización del espacio y el tiempo, y 

organización de los materiales curriculares y recursos didácticos. 

 Qué, cómo y cuándo evaluar: pautas y criterios de evaluación. 

En el ámbito de la formación en seguridad, salud, prevención y gestión del riesgo será necesario 

incorporar contenidos relativos a estos campos en el PCC, incluyendo acciones específicas en las que 

los alumnos puedan participar (Roca et al., 2009), para fomentar entre el alumnado la cultura 

preventiva. 

La incorporación de estos contenidos es uno de los objetivos que perseguía la Estrategia Española 

de Seguridad y Salud Laboral para el período 2007-2012 (Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012). El objetivo es que al terminar la 

enseñanza obligatoria el alumnado disponga de un conocimiento básico de las cuestiones de salud y 

seguridad en el trabajo y de su importancia, así como de sus derechos y responsabilidades (EU-

OSHA, 2009). 

También la UIPES (St Leger et al., 2009), que aboga por la promoción de la salud en el entorno 

escolar, señala, de entre seis tipos de acciones clave, las habilidades de salud individuales y 

competencias para la acción. Específicamente se refieren al  

Programa curricular tanto formal como informal y a las actividades relacionadas con éste, 

a través de las cuales los alumnos adquieren conocimientos, toman conciencia y realizan 
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experiencias adecuadas a su edad que les permiten adquirir competencias a la hora de 

actuar para mejorar su salud y su bienestar y las de otras personas de su comunidad y 

fuera de ella, y mejorar sus resultados académicos. (p. 4) 

Para Burgos (2007), las principales capacidades y competencias que deben desarrollar los alumnos 

en el ámbito preventivo son: la toma de decisiones, la solución de problemas, el desarrollo de 

capacidades para comunicarse, las capacidades sociales y personales, etc.; en definitiva, aspectos 

que permiten a niños y jóvenes tomar el control y formar su propia concepción de la prevención. El 

autor afirma que a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que los alumnos 

adquieran una determinada actitud frente al riesgo, fomentando la cultura de la prevención a través 

de la planificación de propuestas y programas formativos que respondan a un esquema de 

actuación: definición de los objetivos, determinación de las conductas inseguras e insanas a 

modificar y evaluación de los resultados. 

El interés reside en que es en las primeras etapas de la vida cuando niños y jóvenes son más 

vulnerables y receptivos a incorporar hábitos seguros y saludables. También, porque es en el 

contexto de los centros educativos donde es más fácil alcanzar el objetivo de formar para prevenir, 

dado que hay más posibilidades de sistematizar experiencias de aprendizaje, más recursos y más 

oportunidades para incidir en el tema de manera continuada y progresiva (Fortuny, 1992). 

Antes de la publicación de la LPRL, Fortuny (1992) defendía que, mediante la educación en la 

seguridad, el alumno debería ser capaz de (p. 221): 

 Detectar elementos, situaciones, materiales, actuaciones, etc. peligrosas relacionadas con 

las actuaciones cotidianas (trabajo, tiempo libre, desplazamientos, etc.). 

 Analizar las causas y las consecuencias o repercusiones (físicas, psíquicas, económicas, 

sociales, etc.) de los accidentes. 

 Buscar y aplicar soluciones para prevenir accidentes en la vida cotidiana. Elaborar y aplicar 

normativas de seguridad para el centro. 

 Entrenarse en los procedimientos de reclamación cuando un producto, un bien o un servicio 

no cumpla las normas de seguridad.  

 Practicar las técnicas de actuación contra el fuego o contra situaciones de emergencia. 

 Aplicar los primeros auxilios en casos simulados y/o reales, y actuar conforme a las normas 

establecidas en caso de que se produzca un accidente. 

 Saber nadar. 

 Saber que antes de comenzar alguna actividad es necesario preguntar a los padres, 

maestros y adultos en general si la pueden hacer. 

 Valorar la propia vida y la de los otros. 

 Mostrar una actitud positiva hacia la prudencia y la seguridad. 

 Actuar de acuerdo a las normas de seguridad propias de cada actividad y/o de cada caso para 

prevenir los accidentes. 

 Actuar con el convencimiento de que los accidentes pueden evitarse. 
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 Mostrar gusto por las actividades seguras, no-violentas y no-competitivas. 

Por ello, la misma autora justifica que la educación en seguridad debería estar centrada en seis 

grandes bloques: seguridad en el hogar, seguridad en la escuela, seguridad en las actividades físicas 

y del tiempo libre, seguridad vial, seguridad contra el fuego, y primeros auxilios (Fortuny, 1992). 

Pero no por ello deja de señalar que la educación en la seguridad está interrelacionada con las áreas 

y materias del currículum, con los ejes transversales y con la vida escolar (aprender a jugar en el 

patio sin violencia, cogerse del pasamanos al subir las escaleras, utilizar los materiales escolares de 

forma segura, etc.). 

Algunos ejemplos de competencias curriculares relacionadas con la educación sobre el riesgo nos las 

presenta EU-OSHA (2009) (ver Tabla 29):  

Tabla 29. Ejemplos de competencias de planes de estudio que se relacionan con la educación del 
riesgo (EU-OSHA, 2009, p. 2). 

Ejemplos de competencias personales y sociales 

 Adquirir y demostrar habilidades de 

seguridad. 

 Asumir la responsabilidad. 

 Ser capaz de pedir ayuda. 

 Desarrollar la confianza para dar consejos. 

 Hacer frente a los estereotipos y a las 

presiones inútiles. 

 Reconocer los riesgos y tomar decisiones 

seguras. 

Ejemplos de competencias de salud 

 Ser capaz de aplicar los primeros auxilios. 

 Promover un estilo de vida saludable. 

Ejemplos de competencias ciudadanas 

 Entender la necesidad de las normas. 

 Participar en la elaboración y 

modificación de las normas. 

 Investigar y discutir temas locales y de 

actualidad. 

 Considerar los dilemas sociales y morales. 

 Participar en la toma de decisiones. 

 

Ejemplos de aprendizajes relacionados con la 

formación 

 Conocer y hablar con gente con diferentes 

roles y habilidades laborales. 

 Identificar las propias habilidades y 

logros. 

 Pensar en el modo de desarrollar las 

propias habilidades. 

Ejemplos de competencias específicas para la 

educación en el riesgo, como parte de asignaturas 

prácticas del plan de estudios 

 Saber sobre peligros, riesgos y control de 

riesgos. 

 Reconocer los peligros, evaluar los riesgos 

y adoptar las medidas necesarias para 

controlar el riesgo hacia uno mismo y 

hacia los demás. 

 Usar información para evaluar los riesgos 

inmediatos y acumulativos. 

 Gestionar el propio entorno para asegurar 

la seguridad y salud propia y la de los 

demás. 

 Explicar los pasos que es necesario 

adoptar para controlar los riesgos. 

c. Normas de Organización y Funcionamiento de Centro 

Las Normas de Organización y Funcionamiento de Centro [NOFC], o Reglamento de Régimen 

Interior [RRI], normativizan y regulan el régimen de un centro educativo. En él se definen y 

concretan, a partir del modelo organizativo elegido por los profesionales que intervienen, las 

estructuras organizativas del centro y sus relaciones, los perfiles y funciones de las personas que las 

integran (tareas y sub-tareas), la ordenación de los recursos con los que cuenta el centro (uso de 
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espacios, salidas y excursiones, acceso al material, etc.), las normas, reglas, preceptos e 

instrucciones a través de las cuales se ordena la convivencia del colectivo, y las condiciones de su 

aplicación (Álvarez, 1993; Cardá y Larrosa, 2004; Gairín, 1991). Todo ello para posibilitar la aplicación 

práctica del PEC y el PCC. 

El RRI [o NOFC] se concibe como el instrumento próximo y peculiar de un centro escolar 

que ha de posibilitar el pleno ejercicio de los derechos que la legislación vigente reconoce 

a los diferentes miembros de la comunidad escolar y también como el medio que 

garantiza el control que es necesario y la exigencia en el cumplimiento de las funciones 

propias de cada persona u órgano de la institución. (Armengol et al., 2003, p. 48) 

En las NOFC se desarrolla: 

 La línea pedagógica: líneas generales que orientan la actuación de la institución. 

 La estructura organizativa: definición de los roles y funciones operativas de los órganos 

colegiados, unipersonales y de servicios, de los procesos que intervienen en su constitución y 

de los problemas que surgen en su ejercicio. 

 La estructuración de los recursos humanos (profesorado, alumnado, padres, personal no 

docente), materiales (regulación del uso de las instalaciones, régimen de adquisición, 

almacenaje, control y utilización del material, y también los aspectos relativos a la 

seguridad, control y vigilancia y plan de evacuación) y funcionales (horarios de apertura y 

cierre del centro, entre otros). 

 El régimen disciplinario. 

Las NOFC contribuyen también a plasmar por escrito el compromiso que adquiere la comunidad 

educativa para con la seguridad, en la medida que señala: 

 Funciones y tareas que deben ser asumidas por los órganos de gobierno en materia de 

seguridad. 

 Competencias y responsabilidades de los órganos de participación y gestión, destacando el 

Claustro de profesores, Consejo escolar, Comisión de coordinación pedagógica, Equipo de 

ciclo y tutorías en materia de convivencia y resolución de conflictos. 

 Derechos y deberes de las personas (profesorado, alumnado, personal no docente, madres y 

padres) para lograr una convivencia pacífica y dinámica basada en al respeto mutuo. 

 Uso de los recursos materiales, incluyendo cuestiones relativas al uso adecuado de las 

instalaciones, dependencias, dotaciones y mobiliario, como a la conservación de los mismos 

y las consecuencias del incumplimiento de las normas establecidas. 

 Elementos vinculados con los recursos organizativos: horarios, ordenación de las entradas y 

salidas del centro, normas de seguridad, control y vigilancia del alumnado, coordinación de 

los distintos órganos con los recursos personales y niveles de participación de los mismos. 

También contempla la formación de comisiones para el buen funcionamiento del centro 

educativo, así como para la subsanación de los errores que sean detectados. 
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 Normas específicas de funcionamiento de los servicios y actividades complementarias: 

comedor, transporte escolar, aulas didácticas (talleres, gimnasio, informática, etc.) y salidas 

del centro educativo. 

 Normas de convivencia del centro y régimen disciplinario, concretando los deberes de los 

alumnos, las normas mínimas de convivencia, las sanciones y las correcciones en caso de 

incumplimiento, así como las actuaciones para resolver los conflictos. 

d. Plan Anual 

El Plan Anual, o Programación General Anual, supone la planificación organizativa que un 

determinado centro educativo hace, habitualmente, para un curso académico. Se trata de un 

documento técnico instrumental en el que se concretan las líneas generales y específicas de 

actuación que previamente han sido contempladas en los planteamientos institucionales de medio-

largo plazo (PEC, PCC y NOFC).  

Tal y como se detalla en el artículo 10 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 

educatius, 

Los centros educativos han de elaborar la programación general anual, que es la 

concreción de las prioridades y de todos los aspectos relativos a las actividades y al 

funcionamiento del centro para el curso correspondiente, incluidas, si procede, las 

concreciones relativas a los proyectos, al currículum, a las normas y a todos los planes de 

actuación acordados y aprobados. 

Es un documento que anticipa por escrito lo que se hará a lo largo de un curso académico, teniendo 

en cuenta la evaluación del curso anterior, el estado actual y lo que se propone. En definitiva, 

concreta, para un curso académico (Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2013): 

 Los objetivos del PEC y del currículum, así como de todos los planes de actuación acordados 

y aprobados. 

 Las prioridades de los proyectos y normas, y la previsión de todas las actividades del horario 

escolar. 

 Los recursos destinados a las diferentes actuaciones, los responsables y los mecanismos de 

seguimiento, así como los indicadores y procedimientos para la evaluación de los procesos y 

resultados, a partir de los indicadores definidos en el proyecto de dirección y de los 

indicadores de progreso del PEC. 

Desde el enfoque de la gestión de la seguridad escolar integra trata de incluir en el Plan Anual 

objetivos, acciones y actuaciones para la promoción y mejora de la seguridad física, emocional y 

social de la comunidad educativa (Roca et al., 2009). 

e. Memoria Anual 

La Memoria Anual es un documento de gestión que verifica la consecución de los objetivos 

recogidos en el Plan Anual. Asimismo en él se analizan las causas que han podido obstaculizar el 

cumplimiento de dicho Plan, señalando acciones correctoras que permitan reconducir el proceso, así 
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como posibles objetivos de acción para el futuro (Álvarez, 1993). Consecuentemente, supone la 

expresión escrita de lo que el centro educativo ha realizado durante un año y de la evaluación que 

hace de sus actividades y propuestas de intervención. 

En relación a la gestión de la seguridad, implica que en el documento se recojan y analicen qué 

actuaciones relacionadas con la gestión de la seguridad se han llevado a cabo en el centro educativo, 

cuáles han sido los principales obstáculos y qué propuestas de mejora pueden ser introducidas el 

próximo curso. Este documento enlazaría con la memoria de la acción preventiva. 

5.1.2. Documentos institucionales específicos relativos a la gestión de la 

seguridad 

Los centros educativos necesitan anticiparse a situaciones diversas que pueden producirse en el 

interior de los edificios, en el recinto exterior o en el entorno próximo. Deben prevenir, en la medida 

de lo posible y en función de los recursos disponibles, los riesgos y estar preparados para afrontar en 

condiciones una eventual situación de crisis o riesgo inminente (Jurado, 2009). En definitiva, deben 

realizar una labor de prevención, hecho que supone desarrollar un conjunto de prácticas asociadas 

con la planificación, la acción preventiva, la evaluación y el control (J.R. Muñoz y Reyes, 2010).  

 Las acciones de planificación y acción preventiva se concretan en la elaboración de un 

conjunto de documentos específicos básicos que conformarán el sistema preventivo del 

centro educativo, entre los que destacan el Plan de prevención de riesgosP6F

8
P y el Plan de 

autoprotección, así como otros protocolos de actuación específicos que posibilitan la 

intervención pautada y coordinada ante determinadas situaciones que pueden acontecer en 

los centros educativos. Estos documentos suponen la explicitación de los compromisos que 

adopta la comunidad educativa, al mismo tiempo que su proceso de elaboración supone la 

creación de espacios compartido en los que reflexionar, afrontar y actuar sobre los riesgos 

(Ariza, González Ariza, y Rojas, 2010). 

 La evaluación y el control remiten a la idea de que la prevención de riesgos requiere 

anticiparse y tomar decisiones para disminuir, conducir y/o resolver, en la medida de lo 

posible, incidentes, estados no previstos, problemas, errores y accidentes, a partir del 

conocimiento de lo que pasa y de los factores y procesos que intervienen (Menéndez y 

Moreno, 2006). Pero también, y no menos importante, a la necesidad de comprobar que las 

medidas preventivas y las actuaciones programadas logran el objetivo por el cual fueron 

establecidas. 

Todo ello, y de acuerdo con Jurado (2009), porque si queremos que en el centro educativo exista 

efectividad en las acciones, debemos redactar, diseñar y reflexionar antes de aplicar cualquier acción 

futura, de modo que requerimos elaborar, dar a conocer y aplicar un conjunto de documentos 

                                                                    
8
 En el presente trabajo, utilizaremos la denominación “Plan de prevención de riesgos” por considerar que al 

incorporar el vocablo “laborales” limitamos su rango de aplicación al profesorado, cuando en un centro 
educativo es necesario planificar la prevención tanto de los riesgos que afectan al personal laboral, docente y 
no docente, como los que afectan al alumnado. 
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relativos a la gestión de la prevención, o como venimos señalando, a la gestión de la seguridad 

integral. 

En el contexto de los centros educativos, Gómez Etxebarria (2012) señala que la planificación de la 

actividad preventiva centrada en los riesgos laborales deberá responder a los principios básicos y al 

modelo de gestión y organización del mismo, dado que (p. 98): 

 La prevención de riesgos es un componente más de la organización del centro educativo. 

 La responsabilidad de una gestión eficaz recae en todos los estratos del centro educativo, 

desde la dirección general, pasando por los jefes jerárquicos, hasta el docente o empleado 

de inferior cualificación. 

 La política de prevención debe ser coherente e integrada en otras políticas definidas por el 

centro educativo. 

 La formación integral del docente en seguridad y salud laboral es una garantía de una 

gestión de la prevención apropiada. 

 La información proporcionada a los docentes y la participación y consulta de sus 

representantes se consideran imprescindibles. 

Aunque a continuación nos detendremos a explicar con detalle el Plan de prevención de riesgos y el 

Plan de autoprotección, así como en señalar algunos de los protocolos de actuación específicos 

diseñados por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que se encuentran a 

disposición de los centros educativos, hemos de dejar constancia de la existencia de otros 

documentos que también deberían considerarse en el proceso de conformación del sistema 

preventivo de cualquier centro educativo. Los mismos se recogen en la Tabla 30. 

Tabla 30. Documentos específicos básicos que deberían conformar el sistema preventivo de los centros 
educativos (Pérez Soriano, 2009a, p. 71). 

Art. 23 de la LPRL DOCUMENTOS ESPECÍFICOS BÁSICOS 

Evaluación de riesgos  Evaluación de riesgos. 

Planificación de la actividad preventiva 

 Planificación para el control de riesgos. 

 Manual de prevención y procedimientos de las actividades 
preventivas, incluyendo el Plan de formación. 

Medidas y material de protección y 
prevención a adoptar 

Resultados de los controles periódicos 
de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores 

 Proyecto de instalaciones y equipos. 

 Manuales de instrucciones. 

 Instrucciones de trabajo y normas de seguridad. 

 Plan de emergencia. 

 EPI’s. 

 Revisiones de instalaciones, equipos y lugares de trabajo. 

 Observaciones de trabajo. 

 Actas de reuniones de prevención. 

Práctica de los controles del estado de 
salud de los trabajadores 

 Práctica de los controles del estado de salud de los 
trabajadores. 
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Relación de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional con 
incapacidad laboral superior a un día 

 Registro y control de la siniestralidad. 

 Investigaciones de accidentes acaecidos. 

Jurado (2009) propone que, para que las medidas que se adopten en un centro educativo, y que 

conforman su sistema preventivo, tengan todavía un mayor impacto en toda la comunidad 

educativa sería conveniente que los centros ubicados en una misma zona pusieran en marcha una 

política común de seguridad en la que se utilizaran las mismas pautas de actuación en las distintas 

situaciones que se pueden presentar. Según la propia autora, “la implicación sería mucho mayor y la 

combinación de opiniones diversas enriquecería de forma obvia el documento que se elabore en 

cada centro, proporcionando una herramienta marco” (Jurado, 2009, p. 3). 

a. Plan de prevención de riesgos 

Tal y como indica E. Longás (2011), la mejora de la prevención, y por tanto de los niveles de 

seguridad de un centro educativo, comporta la realización de un conjunto de acciones orientadas a 

mejorar la prevención en ámbitos muy distintos: mejora de las infraestructuras, rediseño de 

actividades y procedimientos, sensibilización y formación de los profesionales y los alumnos, etc., el 

documento que concreta dichas acciones es el Plan de prevención de riesgos. 

Los centros educativos deben elaborar un Plan de prevención donde especifiquen los riesgos 

potenciales del centro y valoren los mismos. Como expone Pérez Soriano (2009a) “la prevención de 

riesgos y la salud laboral deben estar íntimamente relacionadas con la educación, ya que redundarán 

en una mejor calidad de la enseñanza al suponer una mejor calidad de vida laboral del profesorado” 

(p. 118). 

El Plan de prevención de riesgos incluye el conjunto de acciones que posibilitan la intervención tanto 

en el entorno como en la conducta de los individuos. Es considerado el documento marco que 

permite la integración de la actividad preventiva en el sistema de gestión de una organización, 

siendo la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva dos instrumentos 

esenciales de este Plan (ver Figura 23). Se concibe como un documento prioritario, ya que no sólo 

expone y analiza los riesgos, sino que prevé los medios con los que cuenta el centro educativo para 

llevar a la práctica las acciones y premisas expuestas en dicho plan (Jurado, 2009). 

Figura 23. Plan de prevención de riesgos: la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva. 
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Roca et al. (2009) abogan por que los centros elaboren su propio Plan de gestión del riesgo, el cual 

incorpore: amenazas, condiciones de vulnerabilidad, planes de mitigación, prevención y 

contingencia, de acuerdo con su realidad particular. 

En el caso de los centros educativos de nuestro territorio, y de acuerdo con la actual normativa, 

entre los contenidos generales a desarrollar en el Plan, se deben (Díaz-Vicario, 2010; Gómez 

Etxebarria, 2012):  

 Prever los recursos humanos (estructuras, asignación de funciones, responsabilidades), 

materiales y funcionales. 

 Definir los procesos de evaluación de riesgos. 

 Diseñar las medidas preventivas a implementar para controlar los riesgos y para revisar que 

el entorno de aprendizaje y trabajo sea seguro y saludable para todos los usuarios del centro 

educativo. 

 Concretar los planes y protocolos de actuación. 

 Establecer los canales para la comunicación de protocolos de actuación preventiva a toda la 

comunidad educativa. 

 Prever los mecanismos de participación de la comunidad educativa, desde profesores hasta 

alumnos. 

 Concretar los procesos de formación del personal docente y auxiliar. 

 Concretar los procedimientos de investigación de accidentes e incidentes. 

Pero en el caso de los centros educativos, debemos considerar que el Plan de prevención ha de 

adoptar características específicas dado que (Gómez Etxebarria, 2012): 

 Los factores de riesgo están en relación con la actividad de la enseñanza. 

 La variedad de los riesgos a contemplar es extensa, preponderando los ergonómicos y 

psicosociales. 

 La emergencia y la evacuación tienen capital importancia. 

Según el Departamento de Educación del Estado de Virginia de Estados Unidos (Virginia 

Department of Education, 2000), un Plan de seguridad escolar integral debería hacer énfasis en la 

prevención y contemplar un amplio rango de estrategias que vayan desde el diseño del edificio hasta 

el impulso de políticas y programas de mejora del clima escolar (ver Figura 24). 
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Figura 24. Principales componentes de un prototípico Plan de seguridad escolar integral. A 
partir de Sprague y Walker (2005, p. 22). 

 

Como hemos señalado en el Capítulo 4, en Catalunya el Departament d’Ensenyament concretó en el 

año 2008 su Plan de prevención de riesgos laborales (Departament d'Educació. Generalitat de 

Catalunya, 2008), asumiendo el compromiso de promover y fomentar la integración de la 

prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión de los centros de trabajo que dependen 

de él, así como en el conjunto de sus actividades, ámbitos y estamentos. Por ello, el documento 

define: 

 Los principios y compromisos del Departament d’Ensenyament en materia preventiva y que 

se concretan en actuaciones centradas en el entorno de trabajo, en la información, 

formación y comunicación, y otros ámbitos.  

 Las responsabilidades y funciones de los diferentes estamentos y niveles jerárquicos, así 

como los órganos de consulta, participación y decisión.  

 La formación, información y concienciación del personal trabajador en materia preventiva, 

describiendo las actuaciones que se efectúan desde el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y la preparación ante emergencias que ha de realizar todos los centros que 

dependen del Departament. 

 Los mecanismos para el control, seguimiento y supervisión del sistema de gestión de 

prevención. 

 Los mecanismos de revisión del propio Plan. 

Evaluación de riesgos 

La concreción del Plan de prevención debe partir necesariamente de la realización de una evaluación 

inicial de riesgos de seguridad, más si se pretende desarrollar un proceso de gestión «activo», esto 

es, que se anticipe a los hechos. Recogiendo la definición que aparece en el artículo 3 del Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, la evaluación de riesgos es el 
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Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el titular de la actividad esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Dicho de otro modo, es una revisión cuidadosa sobre qué puede causar daño en las personas, para 

poder ponderar si se están adoptando suficientes precauciones o es necesario hacer más para 

prevenir el daño. El objetivo es asegurarse que nadie sale dañado o herido (EU-OSHA, s.f.). 

Específicamente, la evaluación de riesgos ha de proporcionar suficiente información como para 

conocer si una situación es segura o no, estando en condiciones de decidir si es necesario adoptar 

acciones preventivas y de qué tipo deben ser las mismas. Por tanto, su principal finalidad es la toma 

de decisiones para garantizar la seguridad y la protección, mediante (Sánchez, Villalobos, y Cirujano, 

2007): 

 La eliminación o reducción del riego a través de medidas de: (a) prevención en el origen; (b) 

organizativas; (c) protección colectiva; (d) protección individual; (e) formación; e (f) 

información. 

 El control periódico de: (a) las condiciones de trabajo; (b) la organización y métodos de 

trabajo; y (c) el estado de salud de los trabajadores. 

Genéricamente, el proceso de evaluación de riesgos consta de cinco pasos (EU-OSHA, s.f.): 

1. Identificación de los riesgos y de las personas expuestas a los mismos. Examinar qué podría 

causar daño y determinar cuáles son las personas que están en situación de riesgo.  

2. Evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos. Valorar los riesgos existentes 

(gravedad, probabilidad, etc.) y clasificarlos por orden de prioridad. 

3. Planificación de las medidas preventivas necesarias. Determinar cuáles son las medidas 

adecuadas para eliminar o controlar los riesgos. 

4. Adopción de las medidas. Adoptar medidas preventivas y de protección estableciendo un 

plan de prioridades. 

5. Seguimiento y revisión. La evaluación debe revisarse periódicamente para comprobar que las 

medidas funcionan y se aplican.  

En la evaluación de riesgos debemos distinguir entre: (a) la que puede realizarse en una fase inicial y; 

(b) las que deben realizarse en fases de mantenimiento/seguimiento del plan. En una fase inicial se 

tratará de identificar los riesgos, hacer propuestas para su eliminación, realizar la eliminación 

efectiva de los que sean evitables y estimar la magnitud de los que no puedan ser evitados. En la fase 

de mantenimiento/seguimiento, se trata de controlar periódicamente y realizar un seguimiento de 

la actividad preventiva. En esta fase se contempla la realización de evaluaciones complementarias y 

la realización de nuevas evaluaciones cuando las condiciones del centro educativo varíen (Pérez 

Soriano, 2009a) como consecuencia de diversos factores: modificaciones estructurales o de 

organización/acondicionamiento de los espacios escolares, nuevas instalaciones, ocurrencia de 

incidentes o accidentes, creación de nuevos puestos de trabajo, incorporación de profesionales o 

usuarios con características personales o estados biológicos que los hagan especialmente sensibles, 

u otros. 
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La evaluación de riesgos debe concebirse como un proceso permanente, ya que “la evaluación debe 

ser dinámica, no estática, y como conjunto de fotografías sucesivas de la realidad preventiva y de 

actividades potencialmente peligrosas desarrolladas en la empresa debe ser actualizada 

periódicamente” (Sánchez et al., p. 88). 

Ha de permitir estimar la magnitud o grado de peligrosidad de los riesgos que no pueden evitarse. 

Habitualmente, para estimar el grado de peligrosidad de un riesgo potencial, se valora 

conjuntamente: (a) la probabilidad de que se produzca el daño; y (b) la gravedad de sus posibles 

consecuencias si éste llega a materializarse. La valoración conjunta determina el nivel de riesgo 

detallado en la Tabla 31.  

Tabla 31. Estimación del grado de peligrosidad de un riesgo potencial (Cañada, Díaz, Medina, 
Simón, y Soriano, 2009, p. 100). 

  CONSECUENCIAS 

  LIGERAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

PROBABILIDAD 

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

ALTA Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

Cada nivel de riesgo analizado conlleva la adopción de un conjunto de medidas preventivas, siendo 

la importancia y magnitud de estas medidas proporcional al nivel de riesgo detectado. El nivel de 

riesgo más bajo (trivial) no requiere medidas preventivas específicas, mientras que el nivel de riesgo 

más alto (intolerable) requiere paralizar el trabajo hasta que se solvente la circunstancia que lo 

produce (ESCUELA, 2009a). El resultado ha de ser una evaluación de riesgos adecuada y suficiente 

que ayude a seleccionar qué medidas son las más adecuadas (EU-OSHA, s.f.). 

Son diversas las herramientas y metodologías disponibles para asistir a las organizaciones en el 

proceso de evaluación de riesgo. EU-OSHA (s.f.) señala que las más comunes son las listas de 

control, aunque también existen guías, documentos orientativos, manuales, folletos, cuestionarios y 

herramientas interactivas. En el ámbito español y catalán cabe destacar el Cuestionario de 

Autoevaluación EDURISC (Q-EDURISC), herramienta informatizada de fácil aplicación que aporta 

resultados concretos en relación a diversos ámbitos de seguridad. A través de la respuesta en línea 

de Q-EDURISC los centros identifican cuál es el estado actual de su seguridad, contando con 

suficiente información que les permita decidir cómo reducir la presencia de los peligros existentes y 

prevenir la generación de nuevos (Gairín et al., 2014). 

Algunos ejemplos ilustrativos de condiciones que requieren una evaluación de riesgos, se señalan: 

 Evaluación de los lugares de trabajo (características generales de los locales o centros). 

 Prácticas laborales y disposición de las instalaciones. 

 Evaluación de los riesgos que suponen los equipos de trabajo. 

 Evaluación de los riesgos para la salud provocados por la utilización de agentes químicos. 

 Exposición a agentes físicos, biológicos, cancerígenos, etc. 
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 Factores medioambientales y entorno laboral. 

 Interacción del lugar de trabajo y de los factores humanos. 

 Evaluación de la idoneidad y necesidades de equipos de protección individual. 

 Factores psicosociológicos. 

 Organización del trabajo. 

 Evaluación de características personales de aquellos que pueden hallarse en una situación de 

mayor peligro. 

Según indica el Plan de prevención de riesgos laborales del Departament d’Ensenyament 

(Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya, 2008), desde este organismo se realizan 

evaluaciones iniciales de riesgos, así como evaluaciones específicas de riesgos de seguridad, 

higiénicos, psicosociales y ergonómicos.  

De las evaluaciones de los puestos de trabajo, se han derivado varios documentos divulgativos en los 

que se informa, para cada uno de los posibles puestos de trabajo de un centro educativo (personal 

docente y personal de administración y servicios), de los riesgos y medidas preventivas que deben 

adoptar los trabajadores para el desarrollo de sus funciones de la forma más segura y saludable 

posible.  

Los documentos se encuentran a disposición de todos los trabajadores en la Intranet del 

Departament, pero el director y/o el coordinador de PRL han de documentar que dicha información 

es entregada a cada uno de los trabajadores del centro educativo. Un ejemplo de documento 

informativo para el profesorado del segundo ciclo de educación secundaria se reproduce a 

continuación (ver Tabla 32):  

Tabla 32. Extracto de documento informativo de los factores de riesgo y medidas preventivas 
asociadas al lugar de trabajo elaborado por el Servicio de PRL del Departament d’Ensenyament 

(Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, s.f.). 

FACTORES DE RIESGO 

Relacionados con la seguridad: 

 Distribución inadecuada del espacio de trabajo. 

 Uso deficiente o inseguro de escaleras de mano o de elementos improvisados para acceder a zonas 
de almacenaje elevadas. 

 Carencia de un sistema de sujeción o soporte que asegure la estabilidad en los cajones, archivadores, 
cajoneras, etc. 

 Tipo de suelo inestable o resbaladizo. 

 Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo. 

 Uso de equipos de trabajo inadecuados. 

 Uso de productos químicos sin disponer de las fichas de seguridad o que estas fichas no estén a 
disposición del personal. 

 Contacto con la corriente eléctrica. 

Relacionados con la ergonomía: 

 Riesgos ergonómicos posturales generales. 

o Postura forzada con flexión del tronco de más de 60º y/o torsión. 
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o Postura forzada de brazo con flexión de más de 90º y espalda elevada. 

o Bipedestación prolongada. 

 Riesgos ergonómicos por desplazamiento de cargas. 

 Condiciones lumínicas inadecuadas por la práctica docente. 

 Esfuerzo vocal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE ERGONOMÍA 

Relacionadas con el esfuerzo vocal: 

 Tener cuidado de la acústica y ventilación de las clases: se recomienda ventilar el aula entre 5 y 10 
minutos cada cambio de clase. De este modo reduciremos también los niveles de Co2 generados en 
el aula. 

 Utilizar preferiblemente pizarras con rotuladores o bien tiza hipo-alergénica para evitar la inhalación 
de polvo de tiza. 

 La temperatura tendría que estar comprendida entre los 17º y los 27º, mientras que la humedad 
debería mantenerse entre el 30% y el 70%. Las corrientes de aire han de ser inferiores a 0,25 m/s. 

 Para evitar forzar la laringe y toda la musculatura que interviene en la dinámica respiratoria. Se 
recomienda hablar con la cabeza levantada y mirando los interlocutores, para conseguir así elevar el 
tono de voz; además, la emisión de las palabras puede percibirse también con los ojos. 

 No debe forzarse la voz por encima de la capacidad individual. 

 Utilizar un ritmo de emisión vocal correcto, ni demasiado rápido ni monótono. 

 Evitar utilizar la voz como herramienta para imponer el orden y el silencio. 

 Proteger especialmente el cuello, la boca y la nariz de los cambios de temperatura. 

 No hablar en exceso ni cantar cuando se sufra de procesos inflamatorios de las vías respiratorias 
altas. 

 No hablar mientras se escribe en la pizarra, ya que el sonido pierde intensidad al no expandirse 
correctamente e, involuntariamente, se alza el volumen y se produce cansancio vocal. 

 Recibir información en entrenamiento vocal y en el uso racional y correcto de la voz. 

 No alargar las frases más allá de la propia capacidad respiratoria. 

 Evitar, en la medida de lo posible, las grandes distancias y el esfuerzo físico mientras se habla. 

Planificación de la actividad preventiva 

En caso de que la evaluación de riesgos ponga de manifiesto situaciones de riesgo, el titular del 

centro educativo está obligado a planificar la actividad preventiva para eliminar o controlar y reducir 

dichos riesgos, en función de un orden de prioridades (Pérez Soriano, 2009a). El conjunto de 

procedimientos que configuran la planificación de la actividad preventiva, y que deberían 

consignarse por escrito, se recogen de manera esquemática en la siguiente tabla (ver Tabla 33): 

Tabla 33. Conjunto de procedimientos para el desarrollo de las actividades preventivas 
(INSHT, 2001). 

MEDIDAS DE 
ELIMINACIÓN Y/O 
REDUCCIÓN DEL 
RIESGO 

 Asumir criterios para el tratamiento prioritario de las medidas de prevención en 
el siguiente orden: seguridad intrínseca, protección colectiva, protección 
individual y señalización. Aplicación de los principios legales de la acción 
preventiva. 

INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN Y 
CONSULTA A LOS 
TRABAJADORES 

 Información general de los riesgos de la empresa y de cada puesto o función y 
de sus medidas de prevención, así como de las medidas de actuación ante 
emergencias. También debería informarse de los resultados de las acciones 
preventivas. 
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 Formación preventiva teórica y práctica específica del puesto de trabajo, en el 
momento de la contratación y cuando haya cambios. La formación debería ser 
continua. Deben determinarse los trabajos que requieren autorización. 

 Consulta previa a los trabajadores o sus representantes sobre todas las acciones 
y elementos del sistema preventivo. 

CONTROL DE 
RIESGOS 
EXISTENTES 

 Inspecciones y revisiones periódicas de las instalaciones, equipos y lugares de 
trabajo. Mantenimiento preventivo. 

 Observaciones planeadas del trabajo, especialmente si éste entraña riesgos. 

 Instrucciones de trabajo/Normas de prevención en tareas peligrosas. 

 Control específico de riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales. 

 Comunicación de riesgos y sugerencias de mejora por parte de cualquier 
miembro de la empresa. 

 Seguimiento y control de acciones correctoras. 

 Vigilancia de la salud. 

CONTROL DE 
CAMBIOS 

 Nuevos proyectos y modificaciones. 

 Adquisición de máquinas, equipos de protección individual y productos 
químicos. 

 Selección de personal. 

 Contratación y subcontratación. 

 Autorización de trabajos espaciales (espacios confinados, etc.). 

 Consignación de máquinas e instalaciones fuera de servicio. 

CONTROL DE 
SUCESOS 

 Investigación de accidentes/incidentes, así como control de la siniestralidad. 

 Plan de emergencia. 

 Primeros auxilios. 

Asimismo, algunas de las acciones y medidas para eliminar, corregir o controlar los riegos son 

recogidas por Sánchez et al. (2007, pp. 53-54), referidas particularmente a la prevención de riesgos 

laborales:  

 Formación e información a trabajadores y/o sus representantes, incluyendo, como mínimo, 

los siguientes aspectos: 

o Formación e información de los trabajadores sobre los riesgos existentes en los 

puestos de trabajo y las medidas preventivas. 

o Formación complementaria de los Delegados de Prevención cuando sea necesaria. 

o Formación complementaria del nivel correspondiente a los trabajadores designados 

o expertos del Servicio de Prevención. 

 Medidas de emergencia, incluyendo, como mínimo, los primeros auxilios, la actuación frente 

a emergencias y la evacuación, así como la relación de personas encargadas de cada uno de 

estos aspectos, la forma de comprobación periódica del funcionamiento de las medidas de 

emergencia (simulacros), el material necesario, la formación imprescindible para el personal 

y la organización de las relaciones con organismos externos que colaboren en caso de 

emergencia. 

 Formación del personal a designar para emergencias, es decir, la formación específica que 

requieren las personas que tengan que participar en los Planes de emergencia. 
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 Vigilancia de la salud, incluyendo la programación anual y el desarrollo de las actividades 

sanitarias, así como los exámenes de salud específicos en función de los riesgos 

evidenciados en la evaluación. 

 Recursos preventivos, en caso de que en la evaluación de riesgos se identifiquen situaciones 

en las que sea necesaria la presencia de los mismos. 

En el caso de los centros educativos dichas acciones y medidas deberían hacerse extensivas al 

alumnado. 

El Consorci d’Educació de Barcelona ha diseñado un conjunto de documentos para dar soporte a la 

tarea de gestión preventiva que han de desarrollar los equipos directivos y los coordinadores de PRL 

de los centros educativos (ver en Uhttp://goo.gl/2KkicIU), entre los que cabe mencionar el modelo para 

la concreción del Plan de trabajo de la acción preventiva y la Memoria de la actividad preventiva. 

b. Plan de autoprotección 

En los centros educativos pueden producirse situaciones de emergencia que requieran la actuación 

rápida y coordinada del conjunto de individuos que en ese momento se encuentren en sus 

dependencias.  

La legislación vigente establece la obligación de los titulares de los centros educativos de realizar un 

Plan de emergencia y evacuación, además de establecer distintas medidas de autoprotección que 

garanticen una correcta actuación ante las emergencias hasta que lleguen los servicios de 

protección externos. Dicha responsabilidad viene determinada en el artículo 20 de la LPRL, así como 

en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, concretada en el Real Decreto 393/2007, de 

23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección.  

La aprobación del Real Decreto 393/2007 supone: (a) la derogación de la Orden de 29 de noviembre 

de 1984 por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de 

Emergencia contra Incendios y de Evacuación de locales y Edificios, que era la norma de 

autoprotección que se aplicaba hasta la fecha; y (b) la ampliación y concreción de la Orden de 13 de 

noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación general básica, bachillerato 

y formación profesional. 

El Real Decreto 393/2007 es de aplicación a todas aquellas actividades y dependencias que puedan 

resultar afectadas por situaciones de emergencia, siendo las actividades docentes que presentan las 

siguientes características las que tienen la obligación de contar con Plan de autoprotección en las 

condiciones que señala la correspondiente legislación: 

 Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas con discapacidad 

física o psíquica o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios 

medios. 

 Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga de una altura de 

evacuación igual o superior a 28m., o de una ocupación igual o superior a 2000 personas. 

http://goo.gl/2KkicI
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En el caso de Catalunya, en el año 1997 se aprobó la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 

Catalunya y en el anexo I, epígrafes A y C, establece las actividades y centros de interés para la 

protección civil catalana y que se refieren a las actividades docentes (ver Tabla 34): 

Tabla 34. Actividades y centros de interés para la protección civil de Catalunya relativos a actividades y 
organizaciones educativas. A partir de Castro y Sans (2014, p. 276). 

 
DESCRIPCIÓN 

ANEXO I EPÍGRAFE A. INTERÉS 
GENERAL DE CATALUNYA 

ANEXO I EPÍGRAFE C. INTERÉS 
LOCAL 
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 Educación especial 

Destinados a personas con 
discapacidad física o psíquica o a 
otras personas que no pudiesen 
realizar una evacuación por sus 
propios medios. 

Talleres ocupacionales o centros de 
trabajo para personas con 
disminución física, psíquica o 
sensorial grave y permanente. 

Establecimientos 
docentes en 
general o con uso 
educativo 

Con una altura de evacuación igual 
o superior a 15 metros o bien con 
una ocupación igual o superior a 
2000 personas. 

Con una ocupación inferior a 2000 
personas y superior a 500 personas. 

Educación infantil  Jardines de infancia y ludotecas. 

El Plan de autoprotección, tal y como se define en el artículo 3.1 de la Norma Básica de 

Autoprotección: 

Es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, 

establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar 

los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles 

situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, 

garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección 

civil. 

El objetivo de este Plan es (ESCUELA, 2009a, p. 6): 

 Tener identificados y evaluados los riesgos potenciales. 

 Conocer las medidas preventivas necesarias para que las posibles emergencias no se 

produzcan. 

 Contar con los medios de protección, técnicos y humanos a utilizar para hacer frente a tales 

emergencias, si finalmente se producen. 

En el caso de algunas Comunidades Autónomas se han promulgado normas y reglamentos que 

obligan a todos los centros educativos, independientemente de lo anterior, a elaborar el Plan de 

autoprotección y establecer normas sobre evacuación en situaciones de emergencia. Un ejemplo es 

Andalucía, a través de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 

públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza régimen especial y 

los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de 

la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 

coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 
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En el caso de Catalunya, la Dirección General de Protección Civil ha elaborado dos guías que recogen 

los procedimientos a seguir para la obtención de las autorizaciones necesarias para los centros 

educativosP7F

9
P, y jardines de infancia y ludotecasP8F

10
P. Orientativamente, el Plan de autoprotección para 

actividades y organizaciones educativas debería desarrollar, como mínimo, los siguientes 

contenidos (ver Tabla 35), desglosados en 4 documentos y 1 anexo con 5 sub-apartados:  

Tabla 35. Estructura del Plan de autoprotección. A partir de Gracia (2011a y 2011b). 

DOCUMENTO 1.  

IDENTIFICACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN. INVENTARIO, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

 Identificación del establecimiento. 

 Localización. 

 Accesibilidad para ayuda externa. 

 Descripción de la instalación. 

 Ocupación. 

 Análisis de riesgo. 

 Planos. 

DOCUMENTO 2. 

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN 
DE LOS MEDIOS Y MEDIDAS DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 Medios materiales disponibles. 

 Medios humanos disponibles. 

 Medidas correctoras de riesgo y autoprotección. 

 Planos. 

DOCUMENTO 3. 

MANUAL DE ACTUACIÓN 

 Objeto. 

 Identificación y clasificación de las emergencias. 

 Equipos de emergencia. 

 Acciones a realizar (para cada riesgo). 

 Fichas de actuación. 

 Integración en Planes de ámbito superior. 

DOCUMENTO 4. 

IMPLANTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 

 Responsabilidad y organización. 

 Programa de implantación, formación y divulgación. 

 Programa de ejercicios y simulacros. 

 Programa de mantenimiento. 

 Actualización del Plan. 

ANEXOS 

 Directorio de comunicaciones. 

 Formularios para la gestión de las emergencias. 

 Planos. Recolección de los diferentes planos mencionados en el Plan. 

 Fichas de actuación. 

 Consejos sanitarios. 

Sólo los establecimientos que cumplen las características señaladas por las normativas citadas 

anteriormente deben elaborar el Plan de autoprotección, pero todos los centros educativos tienen la 

obligación de disponer de un Plan de emergencia.  

                                                                    
9
 Gracia, J. (Coord.) (2011a). Guia per a la redacció de Plans d'autoprotecció de centres educatius. Barcelona: 

Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya. 
10

 Gracia, J. (Coord.) (2011b). Guia per a la redacció de Plans d'autoprotecció de llars d’infants i ludoteques. 
Barcelona: Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya. 
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El Plan de emergencia recoge el conjunto de medidas de autoprotección a adoptar, 

identificando los peligros potenciales susceptibles de generar una situación de 

emergencia y los medios de los que se dispone para hacerles frente en caso de que las 

contingencias se materialicen, así como las medidas para garantizar el correcto estado de 

los medios de protección y de las instalaciones. Dentro del Plan también se deben 

contemplar las acciones necesarias para informar y formar a los usuarios del centro sobre 

cómo deben actuar en caso de emergencia (simulacros de evacuación) y de las medidas 

que han de adoptar para evitar estas situaciones. (Díaz-Vicario, 2010, pp. 34-35) 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya establece que, fruto de la normativa 

vigente en prevención de riesgos laborales, todos los centros educativos han de elaborar, revisar y 

actualizar periódicamente el Plan de emergencia, que constituye una parte del Plan de 

autoprotección. Para ello disponen de un manual-guíaP9F

11
P, editado por el Departament 

d’Ensenyament, que se estructura en los siguientes apartados: 

 ¿Cómo es la escuela?, detallando su situación en el entorno, las características de cada 

edificio, la identificación de los riesgos, y los planos de emplazamiento y los planos del 

edificio por plantas. 

 Directorio de teléfonos de emergencia. 

 ¿Cómo nos organizamos en caso de emergencia? Respondiendo a las cuestiones: ¿qué 

haremos (evacuar el centro o confinar)? y ¿cómo nos organizaremos? 

 ¿Cómo haremos que el Plan sea eficaz?, informando sobre la importancia de los simulacros, 

sobre cómo realizar la evacuación y el confinamiento y recogiendo la plantilla de informe de 

resultados del simulacro, el mantenimiento y actualización del Plan y el mantenimiento de 

las instalaciones. 

Compartiendo las ideas de Castro y Sans (2014), entendemos que el diseño del Plan de 

autoprotección o emergencia, según sea el caso, debe desarrollar unos valores contextuales para 

que éste se aplique con plenas garantías de éxito (p. 279): 

 La colaboración, resultado del apoyo que debe darse entre la institución educativa con los 

especialistas y técnicos de los diferentes organismos y administraciones responsables en los 

temas de seguridad escolar. 

 La cooperación entre el profesorado y el equipo directivo, para dotarse del mejor Plan 

posible, Plan que debe ser conocido, difundido, compartido y ensayado por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 La coordinación que se establece entre las comisiones, los agentes y los responsables 

internos y externos para asegurar la máxima eficacia y efectividad del Plan, debe darse en las 

diferentes fases y momentos: diseño, simulacro, ejecución, evaluación, etc. 

 La corresponsabilidad, que implica distribuir, conocer y asumir las responsabilidades 

implícitas y explícitas descritas en el marco normativo, los protocolos técnicos y el Plan. 

                                                                    
11

 Generalitat de Catalunya (s.d.). Pla d’emergència del centre docent. Barcelona: Departament d’Educació.  
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Asimismo, en la normativa de inicio de curso se establece que al inicio de curso los centros 

educativos han de comprobar que el Plan de emergencia está actualizado y han de garantizar, como 

mínimo, la realización de un simulacro durante el primer trimestre del curso escolar. Ello permite dar 

cumplimiento a la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil en la que se especifica que “los 

centros de enseñanza desarrollarán entre los alumnos actividades que sensibilicen acerca de las 

responsabilidades en materia de protección. Dichas actividades no tendrán la configuración de área 

de conocimiento, ni se computarán a efectos de valoración académica” (art. 4). También permite 

cumplir con la Orden de 13 de noviembre de 1984, en la que se señala que las prácticas de 

evacuación han de convertirse en actividades habituales en los centros educativos para alcanzar un 

triple objetivo: 

 Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia. 

 Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los centros para conseguir la 

evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los 

edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible. 

 Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los problemas 

relacionados con la seguridad y las emergencias en los centros educativos. 

La Orden también indica que las prácticas de evacuación forman parte de los Planes de seguridad de 

los centros y deben constituir un componente más de la formación de los alumnos, mientras que la 

Norma Básica de Autoprotección contempla la realización de actuaciones para lograr la 

implementación y el mantenimiento de la eficacia del Plan, aspecto que debe lograrse a través de la 

realización de simulacros. Dichos ejercicios tienen carácter obligatorio y para Piñeiro y Lorente 

(2011) su eficacia dependerá de: (a) la elaboración y adecuación de los protocolos de actuación en el 

simulacro de evacuación; (b) la organización del personal desplegado durante el ejercicio; (c) la 

coordinación y colaboración entre el profesorado que interviene en la emergencia; y (d) la 

importancia pedagógica del ejercicio de evacuación. 

Cabe tener en cuenta que algunos Planes de autoprotección se incluyen en Planes de ámbito 

superior –territoriales y especiales-, por lo que los centros educativos afectados también deberán 

participar, dado el caso, en estos simulacros. 

Los Planes de autoprotección y de emergencia, más allá de ser documentos de carácter técnico, 

cumplen una función pedagógica, constituyendo en sí mismos un recurso educativo del que alumnos 

y profesores obtendrán un entrenamiento práctico: sabrán exactamente qué hacer, qué actitudes 

adoptar y cómo actuar ante una emergencia (Herrero, 1996; Repetto, 1997).  

Sería una lástima no aprovechar un simulacro para transmitir los aspectos más 

importantes de la seguridad y la autoprotección a los más pequeños y, además, hacerlo 

de una forma tranquila y sin caer en un exceso de dramatismo. El conocimiento de la 

autoprotección y el haberlo puesto en práctica son, en sí mismos, elementos de mejora 

de la seguridad real, pero, además, si se aprovecha, puede constituir también un valor 

pedagógico. (Castro y Sans, 2014, pp. 276-277) 

Además, el sentido de la autoprotección, como ejercicio individual y colectivo, contribuye a la 

cultura preventiva, formando ciudadanos con los conocimientos y actitudes necesarias para que 
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sean conscientes de la importancia de la prevención de los comportamientos adecuados en el caso 

de que ocurra una emergencia (Sáez, 2013). 

La persona titular del centro educativo es la responsable de la elaboración del Plan de 

autoprotección, subscrita por personal técnico competente (Gracia, 2011a). El Plan de emergencia 

ha de ser elaborado, en el caso de los centros públicos, por el propio personal del centro educativo, 

contando con el asesoramiento de personal experto. Esto es así porque lo que se pretende es que los 

autores sean verdaderos conocedores de las características del edificio, de las instalaciones y de la 

funcionalidad del centro educativo. Asimismo, la implicación de la comunidad educativa en el 

proceso también es esencial (Herrero, 1996). 

c. Protocolos de actuación definidos por el Departament 

d’Ensenyament 

Desde que el Departament d’Ensenyament creara el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se 

han ido confeccionando y difundiendo, junto con otros organismos y entidades, un conjunto de 

protocolos, instrucciones, etc. que orientan al personal de los centros educativos en ciertos ámbitos 

relacionados con la seguridad y la salud, y la prevención de riesgos laborales: 

 Seguridad y salud: 

o Protocolo estándar de actuación ante una situación de emergencia. 

o Instrucciones básicas de primeros auxilios y de contenido del botiquín. 

o Recomendaciones para la administración del paracetamol y modelo para la 

autorización de su administración. 

o Criterios para la no-asistencia del alumnado a la escuela o jardín de infancia durante 

un periodo de tiempo determinado a causa de enfermedad transmisible. 

o Manual de atención a los niños con diabetes en el ámbito escolar. 

o Guía para los centros educativos sobre alergias alimentarias y alergias al látex.  

 Prevención de riesgos laborales: 

o Guía para elaborar el Plan de emergencia del centro docente y el documento 

adaptado para los jardines de infancia. 

o Protocolo de actuación en los centros para el control de plagas. 

o Instrucciones sobre la utilización de insecticidas de uso doméstico. 

o Instrucciones para prevenir y controlar la legionela. 

o Hoja para la notificación de accidente, incidente laboral o enfermedad profesional. 

También pueden considerarse la normativa y otra documentación presentada en la Tabla 20 (ver 

página 131), así como otras orientaciones recogidas en “Documentos para la organización y gestión 

de centros. Seguridad y salud” (Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2014), así 

como los alojados en la Intranet del Departament d’Ensenyament y que son de acceso restringido al 

personal de los centros educativos públicos. 
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Cada centro educativo puede adaptar, si lo considera oportuno, los documentos genéricos a sus 

necesidades y características particulares, desarrollando tantos como considere necesarios para 

orientar el trabajo de los profesionales y para saber cómo afrontar situaciones que a menudo es 

imposible anticipar. 

5.2. Agentes implicados en la gestión de la seguridad integral de 

los centros educativos 

Como ya se ha podido vislumbrar a lo largo de las páginas precedentes, las personas son el elemento 

clave para el aseguramiento de la seguridad de los centros educativos. Sin la implicación, 

participación y colaboración activa de la Administración, los titulares de los centros educativos, el 

personal docente y no docente y la comunidad educativa, no es posible garantizar adecuados niveles 

de seguridad y salud. La acción de las personas es el principal factor para garantizar el logro de 

resultados positivos y de excelencia en prevención de riesgos (Gómez Etxebarria, 2012), actuación 

que será guiada y constreñida por la legislación, las regulaciones, las políticas y las decisiones 

judiciales (Duke, 2002). 

Calera et al. (2000) exponen que “la primera condición para una intervención eficaz es abandonar la 

idea de que se puede hacer prevención simplemente añadiendo un departamento específico al 

organigrama del centro educativo” (p. 24). Aunque exista una persona, comisión o departamento 

dedicado a ello, es necesario implicar a los diferentes colectivos, para que el trabajo en pro de la 

seguridad no se conciba como un elemento aislado, sino como un componente transversal que ha de 

ser tenido en cuenta en todo momento. 

En primera instancia, la responsabilidad recae en el titular del centro educativo, pero la dirección y el 

equipo directivo son los responsables directos de garantizar la incorporación de acciones de gestión 

de la seguridad en los instrumentos de gestión educativa (Roca et al., 2009). Asimismo, los 

profesores, como responsables de las actividades que hacen con los alumnos, también tienen la 

obligación de conocer los riesgos y actuar de forma preventiva, fomentando la sensibilidad y 

responsabilidad hacia su seguridad y la de los demás (E. Longás, 2011). 

Pero además, la seguridad de los usuarios de los centros educativos es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa (Prevenció del Risc Escolar, s.f., a; Shaw, 2004). Como indican González y 

Casado (2005, p. 55), “no existe un único responsable de la prevención de riesgos, sino que todos 

somos partícipes en nuestra medida de la prevención”.  

Desde el equipo directivo hasta las familias, todos tienen responsabilidades, obligaciones, derechos 

y deberes en materia de seguridad (ver Figura 25): comunicando los peligros detectados, siendo 

conscientes de la peligrosidad de determinadas actividades, siguiendo las recomendaciones 

preventivas y/o colaborando en las iniciativas colectivas cuando sea necesario (Prevenció del Risc 

Escolar, s.f., a). Asimismo, los alumnos también son responsables de su propia seguridad (E. Longás, 

2011).  
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Figura 25. Agentes implicados en la gestión de la seguridad integral de los centros educativos. 

 

El Comité Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido (en inglés, Health and Safety Executive, 

citado por Severs, Whitlam, y Woodhouse, 2003, p. 34) resume las funciones de los profesores y 

responsables institucionales en materia de seguridad y salud de forma clara: 

 El director debe: 

o Gestionar diariamente los asuntos relativos a la seguridad y salud. 

o Asegurar la realización periódica de inspecciones y evaluaciones. 

o Comunicar los resultados de las inspecciones y evaluaciones al personal del centro 

educativo. 

o Asegurar que se adoptan diariamente las medidas de prevención/protección 

adecuadas, dentro de las posibilidades del centro educativo. 

o Transmitir a los agentes externos interesados información relativa a la seguridad y 

salud del centro educativo que pueda resultar de su interés. 
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o Identificar las necesidades de formación del personal. 

o Actuar de enlace con los agentes externos. 

o Realizar cualquier tipo de investigación relevante para garantizar la seguridad y 

salud de todo el personal y alumnado del centro educativo. 

 Los coordinadores/responsables de prevención y seguridad del centro educativo deben: 

o Gestionar los problemas diarios de seguridad y salud en relación a las políticas que 

afectan al centro educativo. 

o Revisar regularmente los procedimientos. 

o Realizar regularmente inspecciones y evaluaciones de riesgos. 

o Informar al director sobre las inspecciones y evaluaciones realizadas, 

transmitiéndole cualquier tipo de información relevante para la seguridad del centro 

educativo. 

o Revisar las acciones adoptadas para asegurar la seguridad de alumnos, profesores y 

otras personas que visiten el centro educativo. 

o Organizar actividades de formación e información dirigidas al personal del centro 

educativo. 

 El profesorado debe: 

o Seguir las políticas y directrices. 

o Comprobar que las áreas de trabajo y equipamientos son seguros. 

o Participar en las inspecciones y evaluaciones de riesgo. 

o Informar de los posibles problemas o deficiencias de seguridad al director. 

El coordinador/responsable de prevención y seguridad es otra figura clave en la gestión de la 

prevención de riesgos laborales, por cuanto es el encargado de asegurar adecuados niveles de 

seguridad y salud para el profesorado de los centros educativos. Aunque sus actuaciones se dirigen 

específicamente a los trabajadores, también redundan en el alumnado. 

Gestionar la seguridad integral de los centros educativos es una cuestión que involucra la decisión y 

la actuación de la comunidad educativa en su conjunto, si bien cabe reconocer que para alcanzar 

ciertas condiciones será necesario contar con apoyos que provienen de otras instancias, como ya 

hemos tratado anteriormente. 

A continuación nos centraremos en analizar, desde la teoría, el papel que deben desempeñar los 

equipos directivos, coordinadores/responsables de prevención y seguridad, profesores, alumnos y 

comunidad educativa en la creación de ambientes escolares seguros. 

5.2.1. Equipo directivo 

La gestión de la seguridad integral en los centros educativos exige del compromiso de toda la 

comunidad educativa en la creación de ambientes seguros y saludables, pero para impulsarla, en 
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primer lugar, es necesario contar con una dirección activa, ya que si no será muy difícil que la 

comunidad educativa se implique (Díaz-Vicario, 2010). 

El equipo directivo, por su posición y capacidad de liderazgo, juega un papel central en la 

dinamización de las cuestiones de seguridad, siendo el director el encargado de organizar y 

coordinar la actividad general (gestionar tiempos, recursos, espacios y participación), a la vez que 

asegurar la tarea principal del centro, que no es otra que la de educar (Martínez Ruzafa, 2003). 

Chamarro et al. (2009) afirman que “la prevención depende en gran medida del grado de 

sensibilidad del equipo directivo” (p. 29). La sensibilidad hacia la temática y el liderazgo que ejercen 

sobre el resto de miembros de la organización condicionan, en gran medida, el éxito de la gestión de 

la seguridad integral del centro educativo (Departament of Education & Training, 2006; Gómez 

Etxebarria, 2012; Wever, 2000). 

Contar con una dirección comprometida e impulsora de iniciativas de seguridad es el primer paso 

para implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en la organización, gestión y 

funcionamiento del centro educativo (Díaz-Vicario, 2012). Los mismos han de proporcionar el 

liderazgo y el soporte administrativo necesario, asegurando que se implementen dispositivos para la 

prevención de riesgos (Petal, 2008; Ramdass y Lewis, 2012). 

Por la posición que ocupa y por su capacidad de influencia, tiene la posibilidad de aproximarse al 

profesorado y al personal de administración y servicios, de fomentar las relaciones con el entorno 

para conseguir aportaciones útiles que sirvan a los fines del centro educativo, así como impulsar, 

valores, comportamientos, prácticas y programas de interés (Díaz-Vicario, 2012). Gairín (1988, 

citado por el Ministerio de Educación, 1993, p. 108), sostiene que la dirección se dirige hacia tres 

puntos clave: 

 La dirección es el medio para conseguir la infraestructura, los recursos materiales, 

económicos y personales necesarios. 

 La dirección actúa de soporte técnico, al organizar funcionalmente los recursos necesarios 

para impulsar la innovación. 

 La dirección se encarga de la promoción moral del grupo: da seguridad, motiva y facilita el 

sentimiento de pertenencia al grupo. 

A lo largo de estos años, son varios los autores que han definido las funciones del director escolar. 

Antúnez (2000) define hasta dieciséis roles directivos agrupados en siete bloques: (a) personales 

(dirección de sí mismo); (b) interpersonales; (c) información y comunicación; (d) organización 

central; (e) gestión de recursos; (f) innovación; y (g) contingencia. J. Rodríguez (2008) atendiendo a 

las funciones legales establecidas para el ejercicio directivo, organiza las mismas en nueve grandes 

bloques (ostentar, dirigir y coordinar, ejercer, garantizar, favorecer, impulsar, convocar, realizar y 

proponer), relacionándolas con las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente las 

tareas que les han sido encomendadas.  

Por su parte, Teixidó (2010) agrupa las funciones del director en siete categorías: (a) representación; 

(b) dirección y liderazgo pedagógico; (c) relación con la comunidad educativa; (d) organización y 

funcionamiento del centro; (e) gestión; (f) jefe de personal; y (g) responsable de la definición de la 

jornada y el horario escolar. 
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El artículo 132 de la LOE (2006), ratificado por la LOMCE (2013), establece las doce competencias del 

director escolar que pueden agruparse en cuatro bloques de funciones básicas: (a) la representación; 

(b) la dirección y el liderazgo pedagógico; (c) la relación con la comunidad escolar; y (d) la 

organización y gestión del centro (ver Figura 26). 

Figura 26. Competencias del director recogidas en la legislación educativa española. A partir del 
artículo 132 de la LOE y la LOMCE. 

 

Analizando dichas competencias desde el punto de vista de la gestión de la seguridad integral, nos 

encontramos que no explicitan de forma evidente aspectos de seguridad y salud, igual que en la Llei 

12/2009 d’educació y el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, en el 

caso de Cataluña. Para autores como Woycikowska (2008), la gestión de la seguridad es considerada 

un elemento más que ha de ser atendido y gestionado por los directivos, aunque también se 

requieran iniciativas y actitudes seguras por parte de toda la comunidad educativa. 

Como líder, el director ha de ser el primer promotor de la gestión de la seguridad en el centro 

educativo: (a) debe velar por la seguridad de alumnos, profesores, personal de administración y 

servicios y otros profesionales docentes; y (b) debe asegurar unas buenas condiciones de seguridad 

y salud en la actividad académica y laboral diaria, garantizando el cumplimiento de las acciones 

propias de los procesos de gestión del riesgo (Díaz-Vicario, 2012). 

Miller et al. (2007) identifican hasta diez procesos de gestión de la seguridad de los que deben 

ocuparse los directores: 
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 Gestionar los recursos: presupuesto relacionado con los objetivos de seguridad. 

 Evaluar las cuestiones relativas a la seguridad del edificio. 

 Evaluar los riesgos de salud y seguridad.  

 Planificar la gestión del riesgo. 

 Realizar actuaciones de mantenimiento anuales en el edificio, las instalaciones y los 

servicios. 

 Definir los roles y responsabilidades del personal. 

 Asegurar sistemas de control interno adecuados. 

 Contratar servicios de mantenimiento: limpieza, comedor y/o instalaciones. 

 Informar a los padres, a la autoridad local y a las administraciones competentes. 

 Realizar auditorías de gestión de la seguridad. 

Igualmente recomiendan que el director favorezca: (a) la creación de una cultura de salud y 

seguridad positiva; (b) la promoción de lugares de trabajo seguros y saludables; (c) la adopción de 

una perspectiva proactiva de gestión del riesgo; y (d) el cumplimiento del marco legislativo. 

Así, el deber general de protección que incumbe al director se concreta en un conjunto de 

obligaciones que van desde la identificación y evaluación de riesgos, hasta la formación del 

alumnado y el profesorado en materia preventiva. El liderazgo que debe ejercer en este ámbito se 

concretaría en (ver Tabla 36): 

Tabla 36. Funciones de la dirección en relación a la seguridad del centro educativo (Díaz-Vicario, 
2012, pp. 397-398). 

SENSIBILIZAR 
 Sensibilizar la comunidad educativa sobre temas de seguridad, salud y 

prevención. 

PROMOVER 

 Promover la creación de un ambiente escolar formativo. 

 Promover un uso correcto de las instalaciones, recursos y materiales escolares. 

 Impulsar y reforzar la cultura preventiva de la comunidad educativa. 

DIRIGIR Y 
COORDINAR 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud. 

 Adoptar un sistema de prevención coherente con las características del centro 
educativo. 

 Definir la política de prevención: objetivos y prioridades de la acción preventiva. 

 Garantizar la evaluación e identificación de los factores de riesgo. 

 Garantizar la implementación de estrategias preventivas que concuerden con 
las necesidades de seguridad del centro educativo, incluyendo el Plan de 
autoprotección, primeros auxilios y prevención ante emergencias. 

 Coordinar las distintas actuaciones en materia de seguridad. 

 Fomentar la mejora continua de la prevención en el centro educativo. 

DINAMIZAR 

 Favorecer la implicación y participación de toda la comunidad educativa en la 
promoción de la seguridad, estableciendo canales de comunicación basados en 
la participación, el diálogo, la confianza y la transparencia. 

 Mantener relaciones constantes con el resto de actores de la comunidad 
educativa implicados en el aseguramiento de la seguridad del centro educativo 
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(Administración educativa, Servicios de Prevención, ayuntamientos, 
asociaciones, fundaciones, entidades educativas, etc.). 

GESTIONAR 

 Proporcionar los recursos humanos, materiales y económicos necesarios. 

 Asegurar las condiciones físicas de la edificación escolar. 

 Contratar los oportunos servicios de mantenimiento. 

 Controlar los servicios que ofrecen las empresas y/u organismos externos al 
centro educativo. 

 Asignar funciones y exigir responsabilidades en materia de seguridad. 

 Facultar al personal para iniciar y asumir la responsabilidad de las iniciativas de 
seguridad escolar. 

INFORMAR/FORMAR 

 Concretar los compromisos que la comunidad educativa adquiere en el fomento 
del bienestar físico, psíquico y social, incluyéndolos en los correspondientes 
documentos institucionales: Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, 
Programación anual, etc. 

 Favorecer la formación del alumnado, el profesorado y el personal no docente 
en materia de seguridad y salud. 

REPRESENTAR 
 Hacer llegar a la Administración educativa los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa en materia de seguridad y salud. 

Los directivos deben comprometerse y aceptar su responsabilidad en el mantenimiento preventivo, 

en la vigilancia regular de las condiciones de seguridad y en la sensibilización de toda la comunidad 

educativa (Petal, 2008). Ramdass y Lewis (2012) afirman que los directores tienen la responsabilidad 

de liderar y ofrecer el soporte administrativo necesario para crear ambientes escolares seguros. Esto 

es así, porque la dirección es un factor clave en cualquier proceso que se desarrolle en el centro 

educativo, dada su posición jerárquica y de autoridad, y porqué gestionan gran cantidad de 

información, conocen el funcionamiento interno y poseen un mayor número de contactos y de 

relaciones internas y externas (Antúnez, 2000; National Crime Prevention Council [NCPC], 2003). 

El director debe asumir la cultura preventiva y los hábitos seguros y saludables, ya que si no va a ser 

difícil que el profesorado los asuma y que éstos se transmitan adecuadamente al alumnado y a toda 

la comunidad educativa (Díaz-Vicario, 2010). Por ello, es que también el estilo de liderazgo ejercido 

por la dirección es una dimensión central del proceso de creación y mantenimiento de ambientes 

escolares seguros, más si tenemos en cuenta que “sin la participación activa no es posible la 

concreción de un plan de prevención que mejore las condiciones de trabajo y salud” (Borràs, 2008, p. 

7). Es cierto que la tarea puede ser delegada en ciertos actores de la comunidad educativa (UNICEF, 

CECC/SICA, y CE, 2010) y que la delegación es un factor determinante para que la dirección sea 

eficaz y satisfactoria, pero sin un liderazgo adecuado es difícil que las intenciones concretadas en los 

documentos institucionales sean puestas en práctica. 

La búsqueda de alianzas entre todos los actores implicados es también una condición indispensable 

para la promoción de la seguridad integral en los centros educativos. Por muy loables que puedan 

ser las acciones individuales que desarrolle la dirección y cada uno de los actores per separado, en la 

tarea preventiva representa un valor añadido que cualquier acción esté consensuada e impulsada 

por toda la comunidad educativa (Belayachi, Leclemence, y Massue, 2003). En este sentido, el 

establecimiento de relaciones entre todas las partes implicadas en la prevención es un principio a 

tener en cuenta. 
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A nivel de equipo directivo, Borràs (2008) indica que deben asumir la seguridad y la salud como parte 

de la calidad educativa, integrándolas en la gestión del día a día del centro educativo y promoviendo 

la salud y la prevención de los riesgos en todos los niveles del centro educativo, hasta conseguir que 

formen parte de la propia cultura de centro. La creación del Plan de prevención es un primer paso, y 

el equipo directivo debería liderar dicho proceso, ya que la responsabilidad final recae sobre ellos; 

deben responder ante la comunidad educativa y ante las autoridades (UNICEF, CECC/SICA, y CE, 

2010).  

La dirección y el equipo directivo también deberían ser responsables del Pla de 

prevención, siempre que pretenda ser efectivo e incidir significativamente en las 

actividades escolares y en la tarea docente. Si bien el cumplimiento de la normativa en 

materia de instalaciones acostumbra a ser algo que los administradores conocen bien, la 

gestión de los espacios, de los movimientos de alumnos, el tipo de actividad, la formación 

del equipo docente, etc. es algo que se gobierna desde los equipos directivos y, en 

consecuencia, sería necesario incorporar la responsabilidad de promover, coordinar y 

evaluar el Plan de prevención en su plan de trabajo o en sus funciones. (E.Longás, 2011, p. 

102) 

El liderazgo es pues uno de los principales factores, dado que “las escuelas seguras, en primer lugar, 

son producto de un adecuado diseño educacional y organizacional” (Duke, 2002, p. 238). Además, y 

como añade el mismo autor, 

Un liderazgo efectivo asegura que los miembros de la organización entienden qué han de 

hacer. Guiados por un líder, las personas comprenden hacia dónde deben dirigirse para 

logar el objetivo de seguridad en la escuela para todos los estudiantes. La dirección 

reduce la incertidumbre y la ambigüedad. (Duke, 2002, p. 239) 

5.2.2. Responsable de prevención y seguridad 

Para desarrollar correctamente las obligaciones y tareas en materia de prevención de riesgos 

laborales, muchos centros educativos designan un responsable o coordinador de prevención y 

seguridad y hasta algunos conforman comisiones (E. Longás, 2011).  

En el caso de los centros educativos públicos de Cataluña, el Decret 183/2000, de 29 de maig, de 

regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament, especifica 

que en cada centro de trabajo (centro de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, 

formación profesional, educación especial, zonas escolares rurales, centros de artes plásticas y 

diseño, escuelas oficiales de idiomas y centros de formación de personas adultas de titularidad 

pública) se designará un trabajador para realizar las tareas de promoción y coordinación de las 

actuaciones en materia de salud y prevención de riesgos laborales (art. 12). El coordinador será 

designado por el director del centro teniendo en cuenta que, siempre que sea posible, ha de ser un 

funcionario docente en activo con destinación en el centro y con formación en la materia, aunque, si 

ninguna de las personas que cumple el perfil opta al cargo “podrá ser designado cualquier maestro 

que imparta enseñanzas en el centro durante el curso escolar” (Departament d'Ensenyament. 

Generalitat de Catalunya, 2014). 
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Las funciones de promoción y coordinación en materia de salud y seguridad que han de ser 

asumidas por el Coordinador de PRL, en el caso de los centros públicos, quedan definidas en el 

documento “Documentos para la organización y la gestión de los centros. Seguridad y salud” 

(Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2014). Los mismos hacen referencia a las 

diversas obligaciones recogidas en la legislación de prevención de riesgos laborales (ver Tabla 37): 

Tabla 37. Funciones del Coordinador de PRL en los centros educativos públicos de Cataluña. 

 COORDINADOR DE PRL 

Planificación de la actuación preventiva  

(Art. 16 de la LPRL y Sección 2ª del Real 
Decreto 39/1997) 

Coordinar las actuaciones en materia de seguridad y salud, así 
como promover y fomentar el interés y la cooperación de los 
trabajadores en la acción preventiva, de acuerdo con las 
orientaciones del Servicio y de las Secciones de PRL y las 
instrucciones del director del centro. 

Realizar procesos de evaluación de 
riesgos 

(Art. 16 de la LPRL y Sección 1ª del Real 
Decreto 39/1997) 

Colaborar con el personal técnico del Servicio de PRL en la 
evaluación y el control de los riesgos generales y específicos del 
centro. 

Campañas informativas y formativas 

(Art. 18.1 y Art. 19.1 de la LPRL) 

Coordinar las actuaciones en materia de seguridad y salud, así 
como promover y fomentar el interés y la cooperación de los 
trabajadores en la acción preventiva, de acuerdo con las 
orientaciones del Servicio y de las Secciones de PRL y las 
instrucciones del director del centro. 

Promover y potenciar la formación del personal trabajador del 
centro dentro de este ámbito. 

Plan de emergencia  

(Orden de 13 de noviembre de 1984; Art. 
20 de la LPRL; Llei de Protecció Civil de 
Catalunya de 1997; Real Decreto 39/2007) 

Colaborar con el director del centro en la elaboración del Plan 
de emergencia y en la implantación, planificación y realización 
de los simulacros. 

Revisar periódicamente la señalización del centro con el 
objetivo de garantizar su adecuación y funcionalidad. 

Revisar periódicamente el Plan de emergencia para asegurar la 
adecuación a las personas, los teléfonos y la estructura. 

Revisar periódicamente los equipos de lucha contra incendios, 
como actividad complementaria a las revisiones oficiales. 

Vigilancia periódica del estado de salud 
de los trabajadores 

(Art. 22.1 de la LPRL) 

Investigación de accidentes y 
enfermedades profesionales 

(Art. 16.3 de la LPRL) 

Dar soporte a la dirección del centro para formalizar y remitir a 
los Servicios Territoriales o al Consorci d’Educació de Barcelona 
la “Hoja de notificación de accidente, incidente laboral o 
enfermedad profesional”. 

Colaborar con el personal técnico del Servicio de PRL en la 
investigación de los accidentes que se produzcan en el centro. 

Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo 

(Anexo II del Real Decreto 486/1997) 

Promover y hacer el seguimiento de las actuaciones de orden y 
limpieza. 

Mejora de la educación en materia 
preventiva 

(Art. 5.2 de la LPRL) 

Colaborar con los profesores en las etapas educativas que sea 
adecuado, para el desarrollo, dentro del currículum del 
alumnado, de contenidos de prevención de riesgos. 
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Para desarrollar estas funciones, tal y como se señala en la documentación de inicio de curso, desde 

el Departament d’Ensenyament ponen a disposición del personal Coordinador de PRL un curso 

telemático de 30 horas, además de organizar periódicamente, a través de las Secciones de PRL, 

jornadas para tratar aspectos relevantes de la gestión de la prevención de riesgos laborales en los 

centros educativos. 

Es importante que el responsable o coordinador de prevención y seguridad, o cualquier otra persona 

que vaya a desarrollar un papel más activo en el ámbito de la gestión de la seguridad en el centro 

educativo, sea una persona que “no va a ver en esa actividad una carga adicional en el campo laboral 

o burocrático, sino una oportunidad para crecer profesional y humanamente y para sentirse más 

realizada como integrante de la comunidad a la cual pertenece” (UNICEF, CECC/SICA, y CE, 2010, p. 53). 

5.2.3. Profesorado 

Los profesores, al igual que todos los miembros de la comunidad educativa, tienen el deber de 

asegurarse de que otros no son dañados por sus acciones o por la ausencia de las mismas, 

especialmente niños y jóvenes (Severs et al., 2003). Esto es así, porque, después de la familia, los 

profesores son los que pasan más tiempo con los niños y jóvenes (Baginsky, 2008). 

El profesorado debe asumir su responsabilidad hacia la creación de ambientes escolares seguros. Tal 

y como señala Duke (2002), la experiencia demuestra que la dirección por sí sola no puede asegurar 

la seguridad en los centros educativos. La seguridad escolar requiere que el profesorado y otros 

miembros del personal del centro educativo cumplan y hagan cumplir las normas escolares, 

reporten los problemas e intervengan cuando surja un problema. 

Hayes (2010) indica que hay al menos diez reglas de salud y seguridad a las que los profesores deben 

atender constantemente y que hacen referencia a los desplazamientos, al uso de recursos y equipos, 

al espacio de trabajo, a la higiene personal, y al establecimiento de reglas o normas de 

funcionamiento en el aula y en el centro educativo. Asimismo añade que la salud y la seguridad 

escolar no sólo hacen referencia al bienestar físico, sino también a que cada adulto tiene la 

responsabilidad de estar alerta de las condiciones emocionales de los alumnos, y por ello defiende 

que “la educación implica ayudar a los alumnos a entender su lugar en el mundo, la contribución que 

pueden hacer a la sociedad y su responsabilidad para con los demás” (Hayes, 2010, p. 185). 

El profesorado está obligado a proteger la vida y la integridad física y psíquica del alumnado y ello 

supone trabajar, según Repetto (1997), en dos direcciones: (a) diseñando, poniendo en marcha y 

ejecutando el Plan de autoprotección del centro educativo; y (b) desarrollando actividades 

formativas y divulgativas. Por su parte Fortuny (1992) sostiene que han de actuar no en dos, sino en 

cuatro direcciones que se sumarían a las anteriores (p. 219): 

 El medio material. En este caso, vigilando que el edificio, las instalaciones, los 

equipamientos, los materiales y los recursos cumplan las normativas de seguridad. Por 

tanto, deben advertir a los correspondientes organismos las deficiencias para que subsanen 

aquellos aspectos en los que no puedan intervenir directamente. 

Ya que se trata de instalaciones que afectan a la vida y la integración física del niño, el 

docente debe de velar para que las clases se desarrollen dentro de los niveles más 
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adecuados como indican las diferentes normativas existentes al respecto. (Gallardo et 

al., 2009, p. 5) 

 El medio psicosocial, ya que un ambiente escolar democrático, abierto y afectivo, favorece la 

comunicación, el diálogo, el reconocimiento y el bienestar emocional, evitando 

inseguridades, inestabilidades, reacciones agresivas, conductas primarias y acciones 

inseguras. Este mismo principio, al que De Waal y Grösser (2014) etiquetan como «seguridad 

pedagógica», también es señalado por Ramdass y Lewis (2012), quienes añaden que el 

ambiente psicosocial, afecta a la capacidad del alumnado para aprender y sentirse 

conectado con el profesorado y el centro educativo. 

 La vigilancia permanente de los alumnos, que debe extenderse a lo largo de la jornada 

escolar y especialmente en los momentos de más riesgo, como las entradas y salidas, las 

horas de recreo, las clases de educación física, laboratorio y talleres, así como en las salidas y 

excursiones. 

 Las conductas del profesorado, dado que es esencial proporcionar la máxima coherencia 

entre los comportamientos personales de los educadores y los comportamientos que se 

intentan favorecer en los alumnos a través de los programas de formación y promoción de la 

seguridad. Los profesores son siempre un modelo a imitar. 

Si nos detenemos a analizar las funciones del profesorado establecidas en el artículo 91 de la LOE, y 

que siguen vigentes en la LOMCE, observamos que, aparte de las funciones propias relacionadas con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, la tutoría, la orientación y el acompañamiento, y la 

organización y gestión del centro, se hace referencia indirectamente a los aspectos psicosociales y 

que Fortuny (1992) recoge bajo el epígrafe de «medio psicosocial»: 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de 

la ciudadanía democrática. 

Hayes (2003), diferencia siete áreas de competencia docente -(a) planificación; (b) enfoque 

pedagógico; (c) métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje; (d) necesidades educativas 

especiales; (e) evaluación; (f) presentación de informes; y (g) reflexión crítica- y dos estándares de 

cualificación -(a) valores y prácticas profesionales; y (b) enseñanza-, entre los que destaca, en 

diversas ocasiones, aspectos relacionados explícitamente con la responsabilidad del profesorado 

hacia la garantía de la seguridad, la salud y el bienestar del alumnado (ver Tabla 38). 
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Tabla 38. Extracto de competencias y estándares de actuación del profesorado, relacionadas directamente 
con la garantía de la seguridad, la salud y el bienestar del alumnado. A partir de Hayes (2003). 

  ENUNCIADO DIMENSIÓN 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

Enfoque 
pedagógico 

 Establecer y mantener un ambiente de trabajo seguro y un 
ambiente disciplinado (TA4). Seguridad 

emocional 
 Establecer un entorno seguro que apoye el aprendizaje y en el 

que los alumnos se sientan seguros y confiados (TA5). 

Métodos y 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

 Aprovechar las oportunidades para mejorar las habilidades 
básicas de los alumnos (TMS9), señalando que los recursos 
deben estar disponibles y ser accesibles, y garantizando, 
también, que sean seguros y que se encuentren en buen estado. 

Seguridad 
física 

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

Valores y 
prácticas 
profesionales 

 Tratar a los alumnos con respeto y consideración y mostrar 
preocupación por su desarrollo (S1.2). 

Seguridad 
emocional 

 Ser consciente del marco legal de responsabilidad del 
profesorado (S1.8), hecho que implica: (a) ser consciente de las 
cuestiones de protección de la infancia; (b) estar familiarizado 
con los procedimientos de actuación en el caso del alumnado 
con NEE; (c) adoptar una actitud responsable hacia la seguridad 
de los niños en el centro educativo y durante las visitas; y (d) ser 
consciente de la necesidad de mantener un enfoque profesional 
en el centro educativo. 

Seguridad 
física, 
emocional y 
social 

Enseñanza 

 Utilizar estándares objetivos de enseñanza-aprendizaje para 
planificar las lecciones, mostrando cómo van a evaluar a los 
alumnos (S3.1.2), garantizando que el bienestar emocional de 
todos los alumnos sea respetado y atendido. 

Seguridad 
emocional 

 Seleccionar y preparar recursos, así como planificar su 
organización segura y eficaz, considerando los intereses, lengua 
y cultura de los estudiantes (S3.1.3), hecho que comporta 
atender las cuestiones de salud y seguridad en el despliegue y 
uso de los equipos. 

Seguridad 
física 

 Planificar actividades fuera del contexto del centro educativo 
para ofrecer otras oportunidades de aprendizaje al alumnado 
(S3.1.5), hecho que comporta tomar conciencia acerca de los 
factores de seguridad y salud y sus implicaciones. 

Seguridad 
física 

 Tener altas expectativas de los estudiantes, construir relaciones 
exitosas centradas en la enseñanza-aprendizaje y establecer un 
ambiente de aprendizaje en el que la diversidad sea valorada y 
los alumnos se sientan seguros y confiados (S3.3.1). 

Seguridad 
emocional y 
social 

 Organizar y gestionar el espacio físico de enseñanza, así como 
las herramientas, materiales, textos y otros recursos de manera 
segura y efectiva (S3.3.8). 

Seguridad 
física 

En relación a la responsabilidad legal del profesorado, Hayes (2003) destaca algunas actuaciones que 

evidenciarían que los docentes dominan las competencias relativas a la seguridad y la salud (p. 131): 

 Sensibilidad hacia los potenciales peligros físicos y la vulnerabilidad de los alumnos, a través 

de la realización de evaluaciones de riesgos antes de llevar a cabo las actividades, 

orientación clara y sin ambigüedades sobre los factores y los procedimientos de seguridad, y 

atención a los niños especialmente vulnerables. 
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 Planificación y evaluación de riesgos para evitar la exposición a los peligros, garantizando la 

idoneidad y seguridad de las actividades y vigilando los movimientos de los alumnos. Ello 

supone evaluar el riesgo de cada actividad sobre la base de las directrices de seguridad y 

salud establecidas por el centro educativo, contando con el asesoramiento de profesores 

experimentados. 

 Comportamiento responsable: mostrar entusiasmo hacia el trabajo, escuchar a los demás, 

hacer todo lo posible por cumplir con las prioridades del centro educativos, y no 

comprometer la propia integridad ni la de los demás. 

Pero Hayes (2010) también añade que no podemos dejar de lado el hecho que el profesorado 

también debe cuidar de su propia salud, seguridad y bienestar general. 

5.2.4. Las familias y la comunidad educativa 

Tal y como hemos señalado con anterioridad, garantizar la seguridad del centro educativo y de su 

entorno próximo requiere de la implicación, no sólo de directivos y profesores, sino también de la 

comunidad educativa en su totalidad: familias, líderes de la comunidad, agencias gubernamentales, 

organizaciones juveniles, servicios sociales, instituciones de educación superior, hospitales, 

empresas y medios de comunicación (Duke, 2002). De acuerdo con Ramdass y Lewis (2012), las 

escuelas no pueden ser efectivas cuando trabajan aisladas de las familias y comunidades, de modo 

que una gestión eficaz de la seguridad en los centros educativos requiere de la participación activa 

de estos agentes. 

La implicación de las familias, como depositarias de derechos y deberes en la formación de sus hijos 

(Cardá y Larrosa, 2004), es crucial cuando se trata de crear escuelas seguras y saludables (NCPC, 

2003). Tal y como señala Duke (2002), los padres y madres pueden contribuir individual y 

colectivamente a la seguridad escolar, siendo su primera contribución la de formar a sus hijos en el 

respeto, el valor hacia las buenas conductas, la seguridad y el cumplimiento de las reglas. 

En este sentido, es importante involucrar activamente a los padres y madres en las actividades de 

reducción del riesgo, dado que son uno de los principales vínculos con la comunidad próxima (Roca 

et al., 2009). Específicamente Osher, Dwyer, y Jackson (2004, p. 19) señalan que las familias deben: 

 Participar activamente en la evaluación de problemas y fortalezas, identificando finalidades 

y objetivos significativos. 

 Participar en la planificación. 

 Proporcionar información sobre perspectivas familiares y participación familiar. 

 Proporcionar ayuda para garantizar que los enfoques de seguridad son culturalmente 

competentes. 

 Identificar recursos de la comunidad y proveer información sobre las problemáticas que 

comparte la escuela y la comunidad. 

 Crear una comunidad segura basada en finalidades y objetivos concretos. 

 Facilitar que las familias y la comunidad educativa apoyen el proceso de mejora escolar. 
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 Ayudar en el desarrollo, establecimiento y coordinación de los acuerdos adoptados entre los 

diversos servicios que deben implicarse en el desarrollo del plan. 

 Ayudar a garantizar la competencia cultural. 

La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos [CEAPA] (Sánchez, 

Buscató, y Górtazar, 2012) indica que, más allá de la función de supervisión que realizan con el 

objetivo de conocer cuál es el ambiente en el que sus hijos se educan, las madres y padres pueden 

jugar un rol determinante para que los centros educativos incluyan la seguridad como elemento 

destacado de sus Proyectos Educativos, acompañando el proceso de creación de centros escolares 

seguros que desarrollen el mayor nivel de bienestar posible. 

En este marco, las AMPA pueden colaborar en la promoción y creación de ambientes seguros: (a) 

sugiriendo mejoras y colaborando en tareas para la promoción del mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones; (b) procurando que los servicios que gestionan cumplan con la correspondiente 

normativa y con los estándares de seguridad y salud; (c) conformándose, junto con el equipo 

directivo y con el profesorado, como grupo de presión para lograr que las Administraciones mejoren 

las condiciones de seguridad y salud del centro educativo y de su entorno; e (d) impulsando la 

formación de padres y madres para el fomento de la cultura preventiva entre niños y jóvenes, en 

aras a contribuir a su formación integral. 

Igualmente la participación de la comunidad es esencial, dado que a menudo los centros educativos 

y las familias necesitan recursos comunitarios complementarios para crear una red de 

oportunidades seguras y saludables que ayuden a los alumnos a ser competentes en este ámbito 

(Learning First Alliance, 2001). 

5.2.5. Organización de los recursos humanos en los centros educativos 

ante situaciones de emergencia 

Los centros educativos, más allá de garantizar la seguridad en el día a día, deben prever cómo 

organizarse en caso de producirse una eventual situación de emergencia en el centro educativo; es 

decir, han de prever qué personas formarán parte de los equipos de emergencia y cuál será su 

funcionamiento. 

Los equipos de emergencia están constituidos por el conjunto de personas del centro educativo que 

actúan en caso de emergencia y que están especialmente entrenadas y organizadas para la 

prevención y actuación ante accidentes (ESCUELA, 2009b; Herrero, 1996). Según lo establecido en 

la normativa, los Equipos de Intervención en Emergencias reciben la siguiente denominación y 

cumplirían las siguientes funciones y tareas: 

 Equipos de Alarma y Evacuación [EAE]: realizan acciones encaminadas a asegurar una 

evacuación total y ordenada de su sector y garantizar que se ha dado la alarma. Son los 

responsables de planta y edificio que supervisan y tienen control de todos los alumnos.  

 Equipos de Primera Intervención [EPI]: su cometido principal es el de realizar la primera 

intervención en caso de emergencia. Todos los profesores deben poder actuar como EPI, 

debiendo poseer formación, teórica y práctica, en técnicas de extinción. 
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 Equipos de Segunda Intervención [ESI]: sus componentes, con formación y adiestramiento 

adecuados, actúan cuando la emergencia no puede ser controlada por los EPI. Prestan 

apoyo a los servicios de ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria. 

 Equipos de Primeros Auxilios [EPA]: prestan los primeros auxilios a los lesionados por la 

emergencia. Son profesores que están al corriente de las técnicas básicas de primeros 

auxilios. 

Asimismo, existe una organización jerárquica que debe ser respetada por el personal y el alumnado 

de un centro educativo que se encuentre en una situación de emergencia (ESCUELA, 2009b; 

Herrero, 1996): 

 Jefe de emergencia: es la máxima autoridad durante la emergencia. Generalmente será el 

director o algún miembro del equipo directivo. Determinará el grado de la emergencia, el 

orden de intervención de los equipos y la petición de ayuda al exterior. 

 Jefe de intervención: jefe de estudios o profesor en quien delegue el jefe de emergencia. Es el 

responsable de los equipos de primera y segunda intervención. 

 Responsable de planta o jefe de planta: normalmente será el profesor que ocupe el aula más 

lejana de la salida de la planta. Es la persona encargada de controlar la evacuación de los 

alumnos y de cerrar aquellas puertas necesarias para evitar el desarrollo del incendio. Dará 

cuenta al Jefe de Emergencia de la evacuación total de su planta. 

 Responsable de avisar los servicios de extinción externos, siendo recomendable que sean 

personas que no tengan responsabilidad directa con los alumnos. 

 Responsable de desconectar las instalaciones. 

 Profesorado: debe mantener al alumnado en orden, comprobar que puede realizarse la 

evacuación, cerrar puertas y ventanas del aula, contar a sus alumnos en el punto de 

encuentro e informar al Jefe de emergencia. 

5.3. Recursos materiales 

Las condiciones y el estado de conservación de los recursos materiales, determinan, en gran 

medida, el nivel de seguridad física de alumnos y profesores. Tal y como señalan Menéndez y 

Moreno (2006, p. 57), “las condiciones físicas y arquitectónicas de los centros son importantes, así 

como la adecuación de variables ambientales que facilitan la tarea y propician el bienestar o 

malestar del día a día”. 

El objetivo de atender los recursos materiales es, por un lado, descubrir maneras óptimas para 

organizar el entorno físico con el fin de promover el aprendizaje efectivo y significativo –atender a 

las necesidades de instrucción-, así como diseñar el entorno educativo para garantizar el derecho de 

las personas a sentirse seguras en el centro educativo –atender las cuestiones de seguridad (Duke, 

2002).  

Higgins, Hall, Wall, Woolner, y MacCaughey (2005), quienes analizaron más de 200 artículos 

relacionados con el impacto de los factores ambientales sobre el rendimiento educativo, 

concluyeron que los elementos físicos del entorno escolar muestran efectos perceptibles en alumnos 
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y profesores. En particular, una inadecuada temperatura, iluminación, calidad del aire y acústica 

afectan negativamente a la concentración, al estado de ánimo, al bienestar y al logro. En la misma 

línea, investigaciones como la de Maxwell y Schechtman (2012) sugieren que los factores 

ambientales pueden afectar el modo cómo los jóvenes aprenden y se comportan en el centro 

educativo. Afirman que la calidad de la construcción escolar es importante, no sólo por su relación 

con el rendimiento académico, el logro académico y el desarrollo cognitivo, sino también por su 

potencial para afectar otros aspectos del proceso de desarrollo de niños y jóvenes.  

Los resultados PISA 2012 muestran una relación directa entre clima disciplinar (respeto hacia las 

normas, buenas relaciones entre alumnos, y entre alumnos y profesores) e el índice de rendimiento 

en matemáticas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014).  

Desde la OCDE también existe interés por evaluar la calidad de los espacios educativos, con el 

objetivo de reflexionar sobre la relación entre la eficacia de la educación y el entorno de aprendizaje 

físico, ya que defiende que 

Todas las personas tienen derecho a un servicio educativo de calidad, un espacio físico 

que apoye programas y pedagogías de enseñanza y aprendizaje múltiples y diversas, 

incluidas las tecnologías actuales; uno que demuestra un óptimo y rentable 

funcionamiento a lo largo del tiempo; uno que fomenta la participación social, 

proporcionando un ambiente sano, cómodo, seguro y estimulante para sus ocupantes. 

(OCDE, 2014) 

Son diversas las razones que justifican la importancia de que administradores, directivos y 

profesores, así como alumnos y familias, atiendan las condiciones físicas del centro educativo, a la 

que se suma la manifestada por Holloway, Hubbard, Jöns, y Pimlott-Wilson (2010). Por todos es 

conocida la distinción entre currículum formal e informal y estos autores sostienen que el currículum 

informal (donde se inscribe la formación en prevención) puede ser «enseñado» a través del 

ambiente escolar, ya que hay lecciones que los estudiantes aprenden a través de las condiciones del 

entorno escolar, dado que el centro educativo es un reflejo de lo que sucede en la sociedad.  

Asimismo, Gallardo et al. (2009), indican que “no se puede buscar la calidad y la excelencia de 

nuestro sistema si no se cuenta con los medios mínimos a nuestra disposición” (p. 6), entre los que 

se incluyen el edificio escolar y los espacios, equipamientos y otros recursos materiales. El ambiente 

escolar general debe perseguir dicha calidad y excelencia, teniendo en cuenta que éste no se limita 

al aula, sino que también incluye los campos de juego, biblioteca, comedor, pasillos, escaleras y las 

actividades curriculares que pueden realizarse fuera del centro, considerando, obviamente, factores 

relacionados con el ruido, la iluminación, la calidad del aire interior y exterior, y la seguridad en los 

desplazamientos del alumnado al ir y venir de la escuela (Geller, Rubin, Nodvin, Teague, y Frumkin, 

2007; Menéndez y Moreno, 2006).  

Por todo ello, es necesario reparar en el estado de conservación y mantenimiento del edificio, del 

equipamiento y del material escolar, con el objetivo de garantizar adecuados niveles de seguridad 

para alumnos y profesores. La gestión de los recursos materiales es, por tanto, otra de las tareas que 

deben ser asumidas dentro del proceso de gestión de la seguridad escolar integral. 
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5.3.1. El edificio escolar 

Los edificios escolares deben ser diseñados para promover la seguridad y bienestar del alumnado y 

del personal. La diversidad de elementos que deben ser considerados en el diseño constructivo se 

hace evidente cuando se revisa la literatura en la materia. Gallardo et al. (2009) sostienen que los 

elementos esenciales para un adecuado funcionamiento de una instalación son la accesibilidad, 

seguridad y funcionalidad. Para Castro (2014), el diseño de un centro escolar debe considerar las 

siguientes características: identidad y domesticidad, adaptabilidad, funcionalidad, polivalencia, 

flexibilidad, salubridad ambiental, acústica y lumínica, arquitectura bioclimática, integración con el 

entorno, estética, y ecología y apertura a los espacios exteriores.  

La corriente de las escuelas de alto rendimiento -aquellas que son diseñadas para lograr una 

combinación de objetivos: ser seguras y saludables, proteger el entorno y ser económicamente 

sostenibles en su construcción y mantenimiento-, promueven el diseño de edificios escolares 

saludables (incluyendo la calidad del aire interior), confortables (desde el punto de vista térmico, 

visual y acústico), energética y materialmente eficientes, fáciles de mantener y operar, seguros y 

arquitectónicamente estimulantes (Frumkin et al., 2006).  

Las características o elementos que se listan comparte la misma idea de base: garantizar que el 

edificio sea un medio educativo que facilite el desarrollo individual, social y afectivo de los alumnos y 

personal docente y no docente. 

Más allá de las características generales señaladas, los centros educativos españoles deben contar 

con una infraestructura básica que viene determinada por la legislación vigente. El Real Decreto 

132/2010, establece los requisitos mínimos de las instalaciones de los centros que imparten el 

segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria, el bachillerato y 

la formación profesional. Señalan tanto los requisitos mínimos comunes a todos los centros 

educativos, independientemente de la etapa, así como los específicos para cada tipología de centro 

educativo (ver Tabla 39), en cuanto tipo, número de espacios y mP

2
P:  

Tabla 39. Requisitos mínimos de las instalaciones docentes: infraestructura básica. A partir del 
Real Decreto 132/2010. 

REQUISITOS 
COMUNES 

(Art.3) 

 Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar. 

 Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, 
de seguridad, de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro 
de energía, así como los requisitos de protección laboral. 

 Disponer de ventilación, iluminación natural y directa desde el exterior, en los 
espacios destinados a la práctica docente. 

 Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

 Disponer, como mínimo, de un conjunto de instalaciones: (a) despachos de 
dirección, coordinación y orientación; (b) espacios destinados a la administración; (c) 
sala de profesores; (d) espacio para el AMPA; (e) aseos y servicios higiénico-
sanitarios; y (f) espacios para impartir los apoyos al alumnado con NEE. 
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REQUISITOS 
DIFERENCIALES 
(Según etapa) 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

(Art.10) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA (incluyendo 
bachillerato y formación profesional) 

(Art.14) 

Disponer, como mínimo, de las siguientes 
instalaciones: (a) un aula por cada unidad 
con una superficie adecuada al número de 
alumnos (mínimo de 1,5 mP

2
P por unidad 

escolar); (b) un espacio por cada seis 
unidades para desdoblamientos, 
actividades de apoyo y refuerzo; y (c) una 
sala polivalente. 

Disponer, como mínimo, de las siguientes 
instalaciones: (a) un aula por cada unidad 
con una superficie adecuada al número de 
alumnos (mínimo de 1,5 mP

2
P por unidad 

escolar); (b) por cada 12 unidades o 
fracción, un aula taller de tecnologías, un 
aula de música y un aula de educación 
visual y plástica; (c) por cada 12 unidades o 
fracción, un laboratorio de ciencias 
experimentales; y (d) por cada 8 unidades, 
un aula para desdoblamientos y un aula 
para actividades de apoyo y refuerzo. 

Asimismo, los requisitos técnicos, relativos a la seguridad estructural, la seguridad de utilización, la 

salubridad, la protección frente al ruido, el ahorro de energía y la seguridad en caso de incendio, que 

deben reunir las instalaciones docentes quedan establecidos en el Real decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación.  

Pero, además de todo lo anterior, en la construcción de los edificios escolares inciden otros 

condicionantes, sintetizados en la Figura 27.  

Figura 27. Condicionantes del edificio escolar (Gairín 1996, citado por Gairín, 2003b, p. 158). 
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Por la vinculación que se establece con el tema que tratamos, es necesario detenerse en los 

condicionantes físico-geográficos, pedagógicos, económicos y políticos, aunque estos últimos ya 

han sido tratados con anterioridad en el Capítulo 4 (Cardá y Larrosa, 2004; Gairín, 2003b): 

 Condicionantes físico-geográficos: en la construcción de los edificios escolares es necesario 

considerar su ubicación en cuanto a las condiciones del terreno y su situación geográfica, ya 

que el clima de la zona determina la orientación de las aulas para aprovechar mejor la 

iluminación y el calor, según convenga, y además son factores relacionados con el confort. 

También debe considerar que el centro esté bien comunicado, siendo de fácil acceso, 

alejado de peligros del exterior y garantizando las condiciones de seguridad, previendo, 

entre otros, la facilidad de evacuación en caso de necesidad. 

Asimismo, debe tener en cuenta que los materiales empleados en su construcción sean 

resistentes, seguros y de fácil limpieza, respetando las normas de iluminación, ventilación, 

acondicionamiento acústico, térmico, etc. establecidas en la correspondiente normativa. 

 Condicionantes pedagógicos, teniendo en cuenta el fin para el que fueron construidos. En 

este contexto cabe resaltar que el diseño del centro educativo ha de facilitar la comunicación 

interna, el acceso al material didáctico, los desplazamientos, las entradas y salidas, etc. 

Asimismo, debe contar con suficientes servicios higiénico-sanitarios, amplitud de pasillos y 

escaleras, espacios abiertos, etc. teniendo en cuenta la conservación, limpieza y seguridad 

del edificio. 

 Condicionantes económicos, dado que de la magnitud de los recursos económicos asignados 

y de las prioridades de los planes dependerán, entre otros, de: la situación y accesibilidad de 

los terrenos, las dimensiones del edificio y la superficie de los patios, las dotaciones y la 

calidad del material escolar y del mobiliario, la calidad de los materiales de construcción y las 

partidas presupuestarias sucesivas para el mantenimiento y la adaptación permanente del 

edificio y los espacios. 

 Condicionantes políticos, por cuanto la legislación determina la normativa, incluyendo la de 

seguridad, a la que están sujetos los edificios de nueva construcción y a la que deben de 

adaptarse los antiguos. 

En cuanto a las condiciones de seguridad e higiene, cabe señalar que los centros educativos, como 

centros de trabajo que son, deben cumplir con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. Los titulares deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que los 

lugares de trabajo no originen riesgos de seguridad y salud para sus trabajadores, debiendo cumplir 

con las mínimas condiciones constructivas, de orden, limpieza, señalización, instalaciones de 

servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de 

descanso, así como de material y locales de primeros auxilios. Entre las principales condiciones de 

seguridad y salud Pérez Soriano (2009a, pp. 87-88) señala: 

 El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 

seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 

derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. 
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 El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 

facilitar el control de las situaciones de emergencia, especialmente en caso de incidencia, y 

posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

 El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo. 

 La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se regirá 

por lo dispuesto en las normativas específicas. 

 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de 

adecuadas condiciones de visibilidad para poder circular por los mismos y desarrollar sin 

riesgos sus actividades. 

 Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones en cuanto a servicios higiénicos y 

lugares de descanso. 

 Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales necesarios para la 

prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados. 

Dichas condiciones que, en primer lugar, y con su adecuada consideración, se orientan a garantizar 

la seguridad y salud del profesorado, también redundan positivamente en la seguridad del 

alumnado. 

Desde la visión de la organización, Gairín (2003b) enumera cinco aspectos relativos a las condiciones 

de seguridad e higiene que deben ser atendidos por los centros educativos (p. 167): 

 Distribución de los espacios, que afecta a la división que se hace de los espacios y a su 

localización. La distribución debe tener en cuenta la localización de los volúmenes más 

frecuentados, la separación de las zonas de trabajo, la dosificación adecuada de los servicios 

higiénicos y factores de iluminación y ventilación. 

Duke (2002) también señala la necesidad de atender otros dos aspectos sobre los que se ha 

demostrado una influencia positiva en el aumento de la seguridad y la reducción del riesgo:  

o Los pasillos y vías de circulación interior y exterior han de ser suficientemente 

anchos y estar libres de obstáculos. Asimismo debe separarse la circulación exterior 

de personas de la de vehículos. 

o La distribución de los espacios del edificio, así como de las vías de acceso y 

circulación, y las entradas y salidas deben diseñarse de modo que se permita la 

correcta supervisión visual por parte del personal del centro educativo. 

Dada la infinidad de posibilidades de distribución del espacio escolar, Santos (1993, citado 

por Gairín,2003b) indica que es preciso alcanzar un máximo de seguridad, tanto en lo que se 

refiere a situaciones de emergencia (incendios, inundaciones, etc.) como en lo que afecta a 

la vida ordinaria (accidentes leves y graves). 

 Condiciones acústicas, que se mejoran a partir del aislamiento natural (orientación del 

edificio y la distribución de espacios) o por la incorporación de revestimientos de obra (fibra 

de vidrio y corcho), dado que numerosos espacios educativos pueden emplazarse en sitios 

ruidosos. Unas deficientes condiciones acústicas disminuyen la atención, aumentan la 
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pérdida de interés, el estrés y dificultan la comprensión de las explicaciones orales, así como 

de cualquier otro medio audiovisual (Castro D. , 2014). Pero, en el caso del profesorado, 

además suponen un esfuerzo extra para su voz, para poder competir con los ruidos y poder 

comunicarse de forma efectiva con sus alumnos (Vázquez-Reina, 2010). 

 Iluminación, que tiene en cuenta tanto la iluminación (natural o artificial, directa o indirecta) 

como el ambiente visual y que considera no sólo la cantidad de luz, sino las diferencias de 

brillo, situación de la fuente luminosa y otras características del medio ambiente, como el 

color de los muebles o los coeficientes de reflexión. 

La dificultad para visualizar la pizarra y la imposibilidad de leer los contenidos, así como los 

reflejos sobre las mesas de trabajo, pueden hacer difícil la lectura y escritura, aumentando la 

probabilidad de desarrollar problemas visuales (Vázquez-Reina, 2010). 

 Ventilación, dirigida a evitar la acumulación de gases y partículas nocivas (Co2, polvo, etc.) y 

a mantener las condiciones adecuadas de temperatura y humedad). La ventilación se 

relaciona con la calidad del aire interior, y para garantizar que ésta sea adecuada es 

necesario renovar el aire interior de los espacios, mantener el aire en movimiento y atender 

la higiene corporal. También se incluye en este ámbito la prohibición de fumar dentro o en la 

cercanía de las instalaciones del centro educativo (Gay et al., 2003). 

 Climatización, que se logra fundamentalmente a partir de la atención a las condiciones de 

defensa natural del edificio, la adecuada distribución espacial del mobiliario estructural y la 

atención a las fuentes de calor y frío.  

El Real Decreto 486/1997 establece que la temperatura de los locales donde se realicen 

trabajos sedentarios, como es el caso de los centros educativos, debe estar comprendida 

entre los 17° y los 27°C (en verano, entre 17° y 24°C, y en invierno entre 23° y 27°C). 

Es cierto, pero, que los centros educativos más antiguos, probablemente, presentarán más 

problemas de seguridad relacionados con el edificio –por la no adecuación a las actuales normativas-, 

pero no debemos olvidar que el diseño físico no puede substituir la supervisión directa por parte del 

personal, aunque un buen diseño puede facilitar y hacer más efectiva la tarea (Duke, 2002). Dicha 

supervisión incluye las tareas de mantenimiento y protección de las instalaciones. 

5.3.2. Equipamiento y mobiliario 

Como indica Castro (2014), el interior del edificio escolar, como complemento de la construcción 

arquitectónica, viene delimitado por los equipamientos y el mobiliario, elementos esenciales en los 

centros educativos. Su diseño y organización ha de considerar los aspectos ergonómicos.  

La ergonomía es definida como “el estudio de la relación entre las personas y los sistemas con los 

que se interactúa (…) [con el objetivo de] fomentar la salud, el bienestar y la eficiencia en el 

desempeño de las labores” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO] y Ministerio de Educación de Chile, 2001, p. 35). La «Guía de recomendaciones 

para el diseño de mobiliario escolar» editada por la UNESCO, conjuntamente con el Ministerio de 

Educación de Chile (2001), presenta los aspectos ergonómicos a considerar en el estudio de las 

actividades escolares (p. 36):  
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 Los procesos de intercambio de información, dado que la forma en la que se presenta la 

información, el diseño de las interfaces o el material audiovisual que se utilice, así como los 

canales de comunicación y la complejidad de los mensajes, afectan la percepción de 

información y toma de decisiones. 

 El diseño del mobiliario. Para efectuar cualquier actividad, es necesario disponer del espacio 

suficiente y de puntos de apoyo para el cuerpo y los materiales de trabajo. Debe favorecerse 

una postura de trabajo cómoda y funcional, ya que en caso contrario se aumentarán las 

probabilidades de que las personas presenten fatiga física, incomodidad y deterioro de las 

labores realizadas. 

 Ambiente físico, en relación a los agentes ambientales que pueden tener efectos adversos en 

la salud, comodidad y desempeño, y que ya han sido señalados anteriormente (ruido, 

iluminación y condiciones térmicas). 

 Ambiente organizacional, aspecto referido, en términos generales, al cómo, cuándo, durante 

cuánto tiempo y con qué medios se efectúan las labores educativas y cómo su planificación 

afecta la carga física y psicológica de alumnos y profesores. 

 Riesgos de accidentes. Los accidentes están asociados a eventos en los cuales existe un 

intercambio de energía entre la persona y el medio. Dependiendo del agente y la magnitud 

de la energía, se pueden producir lesiones. 

En el caso específico del mobiliario escolar, éste debe cumplir una función pedagógica favoreciendo, 

por un lado, el desempeño del alumno, reduciendo el riesgo de fatiga física y el deterioro de su 

salud, y, por otro, debe ser funcional, en el sentido de que ha de responder a la variedad de 

exigencias de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Gonçalvez y Arezes (2013) afirman que el mobiliario escolar afecta al confort físico y psicosocial del 

alumnado y, por tanto, impacta en su salud y en sus resultados de aprendizaje, por lo que además de 

reunir ciertas características estéticas y pedagógicas, también debe cumplir otras de tipo físico y 

antropométrico. Según Gairín (1988, citado por Gairín, 2003b, p. 169), las características físicas que 

ha de reunir el mobiliario escolar son la: 

 Ligereza: que permita al alumno participar en la ordenación de la clase. 

 Seguridad o ausencia de riesgos para el usuario. 

 Resistencia o capacidad de duración. 

 Economía de coste y mantenimiento. 

 Higiénico o adaptable a la anatomía del sujeto. 

De modo más preciso, la UNESCO (2001) apunta que en el diseño del mobiliario escolar deben 

considerarse, entre otros, los siguientes aspectos (ver Figura 28, página 200): 

 Comodidad, aunque es una sensación subjetiva, hace referencia a que éste no debe de 

provocar fatiga muscular. Se trata de prevenir la interferencia de la incomodidad del 

mobiliario en el proceso de recepción y procesamiento de la información, así como de toma 

de decisiones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 Marco teórico 

La organización de centros educativos y la seguridad: Componentes organizativos 

 

 

Anna Díaz-Vicario 
 200 

 Funcionalidad, dado que el mobiliario debe favorecer el desempeño del conjunto de 

actividades que se realizan, otorgando apoyos adecuados para que alumnos y profesores 

puedan adoptar posturas funcionales al percibir información visual o realizar tareas de 

motricidad. También debe facilitar la movilidad del alumno y su interacción con compañeros 

y profesores.  

 Seguridad, ya que en el desempeño de las actividades debe prevenirse la ocurrencia de 

accidentes. 

 Salud, dado que deben utilizarse materiales inocuos o no tóxicos para el ser humano. 

Figura 28. Aspectos ergonómico en el diseño del mobiliario (UNESCO y Ministerio de Educación de Chile, 
2001, p. 37). 

 

La atención a los aspectos ergonómicos del mobiliario escolar debe considerar tanto a los docentes 

como al alumnado. Como sugieren Arellano, Balaguer, Embuena, Noguera, y Gay (2003), “la 

frontera de la intervención ergonómica sobre el docente o sobre el alumnado es más virtual que real, 

ya que la intervención sobre uno de los dos agentes provoca un efecto beneficioso sobre el otro” (p. 

265). 

5.4. Recursos funcionales 

La gestión de la seguridad escolar integral requiere, igual que cualquier otro proceso de 

planificación, de tiempo. Estamos de acuerdo con Carda y Larrosa (2004) que cualquier actividad 

que se realiza de forma consciente y responsable, como necesariamente lo tiene que ser el tema que 

nos ocupa, ha de recorrer una serie de etapas que requieren ser planificadas y fijadas en unos 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
201 

cómputos de tiempo. Hay que prever y disponer las actuaciones, saber cuándo hay que actuar y 

prever cuánto tiempo conllevarán. 

En segundo lugar, la gestión de la seguridad integral requiere contar con presupuesto suficiente para 

las tareas de reparación, mantenimiento, suministros y servicios (gastos fijos) (Dunlap, 2013; Miller 

et al., 2007), así como para otro tipo de actuaciones que el centro educativo quiera impulsar y que 

requieran un gasto económico (gastos variables). Cabe indicar que, en el caso de España, las 

corporaciones locales, junto con la Administración educativa, en el caso de los centros educativos 

públicos de infantil, primaria y educación especial, son responsables de la construcción y 

mantenimiento de los edificios escolares en relación a: (a) alumbrado y calefacción; (b) limpieza; (c) 

suministros de agua; (d) recogida de basuras; (e) reparaciones consistentes en recorrido de tejados, 

pintura, puertas, ventanas y cristales; y (f) mantenimiento del edificio en condiciones normales de 

uso –no se incluyen las reparaciones generales y extraordinarias, ni las de renovación, ampliación y 

mejora. Los centros educativos concertados y privados de dichas etapas, así como de educación 

secundaria, deberán prever estos gastos dentro de sus presupuestos anuales.   

5.5. La cultura preventiva 

La cultura del centro educativo es el reflejo del conjunto de significados, principios, valores, 

creencias, normas implícitas, rutinas y formas de hacer compartidos por los miembros de la 

organización, que subyacen a lo que se piensa y se hace en el centro, así como a su traducción 

práctica más concreta (Antúnez, 2001; Gómez Etxebarria, 2012): 

 Las normas suponen expectativas acerca del comportamiento aceptable y acostumbrado en 

la organización, constituyendo el aspecto más palpable de la cultura organizativa. 

 Los valores son las concepciones más o menos compartidas en la organización acerca de lo 

que es deseable. No se pueden observar directamente, pero se pueden sacar a la luz cuando 

sus miembros se implican en un análisis reflexivo acerca de por qué hacen o no 

determinadas acciones. 

Dado que la cultura impregna los diversos aspectos de la organización escolar, el papel que ejerce la 

cultura preventiva es importante a la hora de entender cómo se gestiona la seguridad escolar. Un 

centro con cultura preventiva forma en un contexto en el que los comportamientos de seguridad son 

promovidos, de modo que los individuos desarrollan y afianzan actitudes de seguridad (Alolah et al., 

2014).  

Para crear ambientes escolares seguros la cultura preventiva ha de formar parte de la cultura de 

centro (J. Longás, 2011). 

La cultura preventiva se define como un espacio de reflexión y concienciación en materia 

de seguridad y salud cuya directriz básica es la educación y para ello se debe potenciar 

cada uno de los elementos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Burgos, 

2010a, pp. 274-275) 

La cultura preventiva necesita de enfoques basados en el análisis de los factores de riesgo, la 

planificación de las medidas de prevención y la educación de los agentes implicados (J. Longás, 

2011). Se demuestra a través de la asignación de recursos y tiempos, de la participación en 
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evaluaciones de riesgos, en la celebración de reuniones consultivas y en el desarrollo de acciones 

específicas (Alolah et al., 2014). Burgos (2010a) nos alerta de que un centro educativo puede realizar 

gestión de la prevención sin tener cultura preventiva, es decir, cumpliendo formalmente la 

legislación.  

Boix (2007) ofrece algunas indicaciones para iniciar el camino hacia el establecimiento de una cultura 

preventiva real: (a) empezar por los directivos más que por los trabajadores; (b) asumir que el campo 

organizacional es más importante que el individual; (c) incidir, en un primer momento, sobre las 

prácticas más que sobre los valores; y (d) ser pacientes, ya que se trata de un proceso de aprendizaje 

cuyos resultados no siempre son visibles a corto plazo. 

El interés por fomentar la cultura preventiva en los centros educativos radica en un interés de orden 

social, dado que la cultura preventiva permite construir una base sólida de actuaciones capaces de 

generar habilidades y destrezas en los futuros trabajadores, que garanticen el cumplimiento 

responsable de las normas y actividades propias de su ejercicio profesional (Burgos, 2007).  

La cultura de la prevención es un estado favorable hacia la seguridad, hacia la adopción de medidas 

preventivas y que se constituye, en palabras de Cobos, Pérez, y Reyes (2011), como el principal pilar 

sobre el que sostener el «edificio preventivo».  

Para que en la sociedad exista cultura preventiva es necesario que desde los centros educativos se 

instauren métodos seguros y que los alumnos tomen conciencia y conozcan cuáles son los 

principales factores de riesgo a los que pueden estar expuestos. E. Longás (2010) sugiere que la 

participación de los alumnos en la elaboración de los Planes de evacuación y en la realización de los 

simulacros ayuda a crear cultura preventiva, además de facilitar la educación en hábitos y valores 

preventivos que hacen posible asumir, individual y colectivamente, el riesgo y la propia 

vulnerabilidad, pudiendo trabajar sobre ellos, ya sea para evitarlos o para minimizarlos. 

Debemos dejar constancia que hay autores que prefieren hablar de cultura de seguridad en vez de 

cultura preventiva. El British Advisory Committee on the Safey of Nuclear Installations (citado por 

Díaz-Cabrera et al., 2008, p. 84), define la cultura de seguridad como “el producto de los valores, 

actitudes, percepciones, competencias y patrones de conducta de individuos y grupos que 

determinan el compromiso, así como su estilo y habilidades respecto a la salud de la organización y 

a la gestión de la seguridad”. Díaz-Cabrera et al. (2008, p. 85) indican que tres son las dimensiones 

de la cultura de seguridad: 

 Compromiso de la organización con la seguridad a tres niveles: individual, de la dirección y 

de las políticas organizacionales. 

 Existencia de objetivos, normas y procedimientos de seguridad adecuados, realistas y 

flexibles, que constituyen un requisito fundamental para promover la responsabilidad 

estratégica, paralelamente a la generación de creencias y actitudes relacionadas con las 

consecuencias de los riesgos. 

 Capacidad de reflexión y aprendizaje de una organización. 

Asimismo, recogen que los componentes de la cultura positiva de seguridad y las prácticas 

organizacionales que se le relacionan son, entre otras, las que muestra la Tabla 40: 
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Tabla 40. Componentes de la cultura de seguridad y prácticas organizacionales relacionadas 
(Díaz-Cabrera et al., 2008, p. 86). 

COMPONENTES DE 
UNA CULTURA 
POSITIVA DE 
SEGURIDAD 

 Compromiso colectivo por la seguridad. 

 Responsabilidad hacia la seguridad. 

 Actitudes y creencias hacia la seguridad. 

 Valores y significados compartidos relativos a la seguridad. 

 Metas y objetivos compartidos. 

 Cultura de aprendizaje e innovación. 

 Confianza grupal y organizacional. 

PRÁCTICAS 
ORGANIZACIONALES 
RELACIONADAS CON 
LA CULTURA DE 
SEGURIDAD 

 Política, objetivos y estructura de seguridad. 

 Normas y procedimientos de seguridad. 

 Profesionalidad de los recursos humanos: programas de formación. 

 Sistemas de recogida de información de accidentes e incidentes. 

 Canales de comunicación flexibles basados en la confianza mutua. 

 Retroalimentación de la información. 

 Sistemas de participación, nivel de autonomía y toma de decisiones. 

 Estilos de liderazgo y de dirección. 

 Patrones motivacionales y sistemas de recompensas no basados en el castigo. 

 Sistemas de evaluación del desempeño. 

 Sistemas de corrección de las conductas no seguras. 

 Revisión continua de los procedimientos de trabajo. 

La participación de la comunidad educativa en procesos de reflexión y evaluación de la seguridad 

escolar puede ayudar a generar y fomentar la cultura preventiva. En este sentido, los procesos de 

autoevaluación para la mejora, más allá de aportar información para la toma de decisiones sobre las 

acciones y actuaciones de seguridad, pueden entenderse como elementos favorecedores de la 

cultura preventiva.  

El uso de instrumentos de evaluación del nivel de seguridad escolar, que puedan ser 

autoadministrados por el propio personal de los centros educativos, ayuda a generar procesos de 

reflexión, que contribuyen a aumentar la sensibilidad e inquietud de la comunidad educativa hacia la 

creación de condiciones escolares seguras y saludables (Díaz-Vicario y Gairín, 2014). En esta línea, el 

Equipo de Desarrollo Organizacional [EDO] de la Universitat Autònoma de Barcelona pone a 

disposición de los centros educativos el Cuestionario de Autoevaluación EDURISC [Q-EDURISC]. 

Q-EDURISC (Uhttp://edo.uab.cat/content/q-eduriscU) permite a los centros educativos identificar el 

estado actual de su seguridad a través del análisis de 36 dimensiones de seguridad, de modo que los 

centros educativos: (a) Disponen de un diagnóstico particular de su nivel de seguridad; (b) Inician 

procesos de reflexión enfocados en la seguridad escolar integral, concretamente, sobre los riesgos y 

peligros presentes en el centro educativo, así como las medidas y actuaciones preventivas que se 

pueden establecer para evitarlos o prevenirlos; (c) Mejoran sus actuaciones en materia preventiva; y 

(d) Promueven la cultura de la seguridad y la prevención. 

En este último punto, es que Q-EDURISC es una fuente de información que sirve a procesos de 

reflexión tanto individuales (¿Qué puedo hacer para que mis actuaciones diarias sean más seguras?; 

¿cómo puedo contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de mi centro educativo?), como 

http://edo.uab.cat/content/q-edurisc
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colectivos (¿Cuáles son las medidas y actuaciones preventivas más idóneas para que el centro 

educativo se convierta en un entorno seguro y saludable para toda la comunidad educativa?) (Díaz-

Vicario y Gairín, 2014), que ayudan a promover y afianzar la cultura preventiva.  

Asimismo, la realización de evaluaciones periódicas sobre aspectos de seguridad indica a la 

comunidad educativa que la seguridad es una prioridad real del equipo directivo, por lo que favorece 

su motivación, sensibilidad e implicación en las tareas que la favorecen. 

5.6. A modo de síntesis 

En la gestión de la seguridad integral de los centros educativos, más allá de la normativa, han de 

tenerse en cuenta un conjunto de componentes de tipo organizativo que afectan el comportamiento 

de las personas y que se concretan en la consideración de los objetivos de la organización y en las 

estructuras formales que se crean para lograrlos, que a su vez nos proporcionan información sobre 

su cultura preventiva.  

Los centros educativos que decidan trabajar en pro de la seguridad deben declarar en sus 

planteamientos institucionales a largo, medio y corto plazo su interés y compromiso hacia la 

creación de escuelas seguras y hacia la creación de entornos escolares saludables (ver Tabla 41). Sin 

una visión compartida será difícil la gestión real de la seguridad integral, logrando que ésta forme 

parte de la cultura institucional.  

Tabla 41. Cómo reflejar en los documentos institucionales el interés hacia la gestión de la 
seguridad integral del centro educativo. 

 IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL 

PROYECTO 
EDUCATIVO DE 
CENTRO 

 Incorporar al enfoque institucional, conceptos y principios educativos de 
seguridad. 

 Incorporar la gestión y la promoción de la seguridad en la priorización de las 
problemáticas pedagógicas. 

 Incorporar en los objetivos institucionales aspectos vinculados con la 
seguridad. 

 Definir estructuras que permitan alcanzar los principios y objetivos de 
seguridad, definidos por el centro educativo. 

PROYECTO 
CURRICULAR DE 
CENTRO 

 Incorporar la formación en cultura preventiva como necesidad e interés para el 
aprendizaje. 

 Incorporar la formación en cultura preventiva en los objetivos y contenidos 
curriculares. 

 Incorporar, como tema transversal, la formación en cultura preventiva en los 
diferentes niveles, ciclos y grados. 

NORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 Definir las estructuras organizativas para la gestión de la seguridad. 

 Concretar el perfil y las funciones de las personas que deben intervenir en el 
proceso de gestión de la seguridad. 

 Incorporar normas, reglas, preceptos e instrucciones para garantizar la 
seguridad de los miembros de la comunidad educativa. 

PLAN ANUAL 
 Incluir el enfoque de la gestión de la seguridad en la planificación anual de las 

actuaciones del centro educativo, concretando proyectos, planes y acciones 
para hacerla realidad. 
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MEMORIA ANUAL 
 Señalar y evaluar las actividades relacionadas con la gestión de la seguridad 

que el centro educativo ha desarrollado durante un curso académico, así como 
los principales obstáculos y propuestas de mejora para la próxima anualidad. 

Gestionar la seguridad escolar integral supone desarrollar un conjunto de prácticas asociadas con la 

planificación, la prevención, la evaluación y el control de riesgos que permiten reflexionar e iniciar 

procesos de toma de decisiones. Todo ello desemboca finalmente en la elaboración de un conjunto 

de documentos específicos básicos que conforman el sistema preventivo del centro educativo, 

concretamente, el Plan de prevención de riesgos -que incluye la evaluación de riesgos y la 

planificación de la actividad preventiva- y el Plan de autoprotección -que incluye el Plan de 

emergencia. Aunque ambos son documentos de carácter técnico, en el caso de los centros 

educativos, también deben cumplir una función pedagógica de formación y transmisión de cultura 

preventiva. 

Asimismo, compartiendo la visión de los autores, las personas son imprescindibles para asegurar la 

seguridad integral en los centros educativos. Deben implicarse, colaborar y participar, siendo 

también los primeros afectados por la (in)seguridad y los primeros beneficiados de las acciones 

preventivas impulsadas. Desde el equipo directivo, hasta las familias, pasando por el profesorado y 

el alumnado, tienen responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes en materia de seguridad, 

debiendo cooperar en su gestión.  

Los centros educativos públicos de Catalunya tienen la obligación de designar un profesor 

Coordinador de PRL, mientras que en los privados, tal y como establece la LPRL, deben adoptar un 

sistema preventivo para responder a las obligaciones/exigencias normativas en lo que a prevención 

de riesgos laborales se refiere. 

Por otro lado, el diseño estructural y organizacional son dimensiones a considerar en el estudio de la 

gestión de la seguridad escolar integral. La promoción de la seguridad en los centros educativos 

empieza en los recursos y se basa en ellos, así como en otros factores que se relacionan con el diseño 

estructural, la organización de los espacios, y en las acciones de promoción, mantenimiento y 

mejora de la seguridad. 

Por último, dado que la cultura impregna todos los elementos de la organización escolar, el nivel de 

cultura preventiva de una comunidad educativa determinará sus prácticas. En el estudio de campo 

será necesario indagar en el nivel de cultura preventiva de los centros educativos analizados, y que 

podrá ser evidenciada a través de las normas y valores preventivos y de seguridad contenidos en los 

documentos institucionales, analizando los recursos económicos y de tiempo que se asignan para 

llevar a cabo la gestión de la seguridad escolar integral, analizando las prácticas que desarrollan para 

garantizar la protección del alumnado y del personal frente a los riesgos, entre otros. 
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Capítulo 6.  Fundamentación 

 

La investigación científica "trata de describir, comprender, explicar y transformar la realidad" 

(Latorre et al., 2005, p. 22) para permitir el progreso del conocimiento (Bunge, 1985) y la mejora de 

la práctica. McMillan y Schumacher (2010) definen la investigación como "un proceso de recogida y 

análisis lógico de información (datos) con un fin concreto" (p. 11) en el que se aplica el método 

científico para obtener conocimiento científico y desarrollar la ciencia (Bisquerra, 2004). 

El conocimiento de las teorías epistemológicas más relevantes que han influido en el campo de la 

investigación en ciencias sociales, es el punto de partida para la reflexión y la toma de decisiones de 

orden epistemológico; hemos de decidir cuál es la metodología más adecuada para alcanzar los 

objetivos de investigación que nos proponemos. La decisión está influenciada por  

Numerosas variables que facultan para establecer diferentes enfoques o perspectivas 

sobre un mismo problema y, por consiguiente, pueden variar el papel que ha de 

desempeñar el investigador, la naturaleza del problema objeto de investigación, el 

contexto con el que se realiza la investigación, etc. (Tejada, 1997, p. 67) 

En el presente capítulo, nos proponemos, en primer lugar, acotar las decisiones de orden 

epistemológico y metodológico que guían la investigación y que fueron expuestas a grandes rasgos 

en el capítulo 1 (ver página 21). Para ello, realizamos un breve repaso a los paradigmas de 

investigación, deteniéndonos en la perspectiva cualitativa. Asimismo, caracterizamos el estudio de 

caso, por ser el método escogido para desarrollar la investigación, exponiendo los criterios de 

selección de los casos (centros educativos a analizar).  

Seguidamente, nos centramos en las técnicas e instrumentos cualitativos de investigación. Coller 

(2000), Stake (1999) y Yin (2009) recomiendan que en las investigaciones en las que se utiliza el 

método del estudio de caso haya triangulación de instrumentos para confrontar información y 

aumentar la validez de la investigación. Por ello, hemos optado por un enfoque multimétodo, que 

consiste en el “empleo de varias estrategias con el objetivo de recopilar y corroborar los datos 

obtenidos gracias a cada una de las estrategias y/o formas de confirmar datos dentro de una única 

estrategia de recogida de datos” (McMillan y Schumacher, 2010, pp. 440-441). 

Las estrategias multimétodo empleadas en la investigación (entrevistas semiestructuradas, análisis 

de documentos, grupos de discusión y observaciones) son caracterizadas, justificando su selección y 

el uso dado a cada una de ellas. Presentamos también el proceso seguido para diseñar los 

instrumentos empleados para la recogida de datos.  

Con todo, y antes de proseguir, debemos dejar constancia del papel que ejerce el investigador 

cualitativo durante el proceso de investigación. Tójar (2006) considera al investigador “la primera 

técnica de obtención y producción de información” ya que sin él “el resto de las técnicas no son 

nada”; en definitiva “sin su trabajo, su diálogo con los datos y la ayuda de otros instrumentos no hay 

investigación posible” (p. 228). El investigador en el estudio de casos es una figura esencial, dado 

que el conocimiento se va construyendo a medida que avanza el estudio y el éxito depende, en gran 
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medida, de su capacidad para aplicar las técnicas e instrumentos para obtener la información que es 

de interés para la investigación, así como para explorar e indagar la realidad. 

6.1. Paradigmas de investigación  

En las últimas décadas, tanto en el campo de las ciencias sociales como de la educación, hemos 

asistido a la aparición de nuevas perspectivas de investigación englobadas bajo la denominación de 

paradigmas de investigación (Latorre et al., 2005). Según la definición ya tradicional de Thomas 

Kuhn (1971) los paradigmas son "realizaciones científicas universalmente reconocidas, que, durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica" (p. 13). 

Tres han sido los paradigmas clásicos identificados como marcos de referencia de la investigación 

educativa: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Cada perspectiva representa una 

concepción determinada de la realidad y entiende de modo distinto los fundamentos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos (Bisquerra, 2004).  

Partiendo de la revisión de las obras de Bisquerra (2000 y 2004) y Latorre et al. (2005), 

caracterizamos brevemente las tres grandes perspectivas metodológicas clásicas, abordando 

aspectos comparativos más específicos en la Tabla 42 (ver página 211): 

 Paradigma positivista. Parte del supuesto de que el comportamiento humano se produce 

como respuesta a estímulos y que la causa de las acciones se encuentra en el pasado. 

También considera que el comportamiento está esencialmente gobernado por leyes y que 

puede ser investigado por los métodos de las ciencias naturales. El objetivo de las 

investigaciones desarrolladas bajo este paradigma es llegar a formular teorías generales del 

comportamiento humano, más concretamente "explicar, predecir y controlar los fenómenos 

objeto de estudio, identificando las regularidades sujetas a leyes que actúan en su 

configuración" (Bisquerra, 2004, p. 71). Se desarrolla sobre la base del método hipotético-

deductivo, buscando la generación de resultados a partir de muestras representativas de la 

población. 

 Paradigma interpretativo. Concibe la acción del individuo como un comportamiento 

significativo, intencional y orientado al futuro. El objeto de la investigación es la acción 

humana y su objetivo es conocer las intenciones de los individuos y las interpretaciones que 

hacen del mundo que les rodea. Las investigaciones desarrolladas bajo este paradigma 

enfatizan en la perspectiva de los participantes, dado que consideran que "la realidad sólo 

puede estudiarse recurriendo a los puntos de vista de los sujetos implicados en las 

situaciones educativas” (Latorre et al., 2005, p. 90). Se desarrolla sobre la base del método 

inductivo para comprender globalmente las situaciones y las personas. 

 Paradigma socio-crítico. Se fundamenta en el supuesto de que la educación no es neutral y 

que, por tanto, la investigación tampoco puede serlo. Es un paradigma para el cambio, que 

se orienta "a favor de una estructura social e institucional más justa y la crítica al statu quo 

para transformar posibles prácticas educativas distorsionadas" (Bisquerra, 2004, p. 75). Es 

por ello que Latorre et al. (2005) definen la investigación desarrollada bajo este paradigma 

como aquella que "se diseña, realiza y comunica con el propósito específico de proporcionar 

información para la toma de decisiones (...), de controlar la implantación de una 
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determinada política o de examinar los efectos de la política existente" (p. 91). No posee una 

metodología propia, por lo que se sirve de los métodos de los anteriores paradigmas. 

Tabla 42. Síntesis de las características de los paradigmas de investigación a partir de Latorre et al. 
(2005, p. 44) y completada con Bisquerra (2000, p. 50, y 2004, p. 72). 

PARADIGMA 

DIMENSIÓN 

POSITIVISTA/ 
RACIONALISTA/ 
CUANTITATIVO 

INTERPRETATIVO/ 
NATURALISTA/ 
CUALITATIVO 

SOCIO-CRÍTICO 

FUNDAMENTOS 
Positivismo lógico, 
empirismo. 

Fenomenología, teoría 
interpretativa. 

Teoría crítica. 

NATURALEZA DE LA 
REALIDAD 

Objetiva, estática, única, 
dada, fragmentable, 
convergente. 

Dinámica, múltiple, 
holística, construida, 
divergente. 

Compartida, histórica, 
construida, dinámica, 
divergente. 

FINALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Explicar, predecir, controlar 
los fenómenos, verificar 
teorías. Leyes para regular 
los fenómenos. 

Comprender e 
interpretar la realidad, 
los significados de las 
personas, percepciones, 
intenciones, acciones. 

Identificar el potencial 
del cambio. Emancipar 
sujetos. Analizar la 
realidad. 

RELACIÓN 
SUJETO/OBJETO 

Independencia. 
Neutralidad. No se afectan. 
Investigador externo. 
Sujeto como «objeto» de 
investigación. 

Dependencia. Se 
afectan. Implicación 
investigador. 
Interrelación. 

Relación incluida por el 
compromiso. El 
investigador es un 
sujeto más. 

VALORES 
Neutros. Investigador libre 
de valores. Método es 
garantía de objetividad. 

Explícitos. Influyen en la 
investigación. 

Compartidos. Ideología 
compartida. 

TEORÍA/PRÁCTICA 

Disociadas, constituyen 
entidades distintas. La 
teoría, norma para la 
práctica. 

Relacionadas. 
Retroalimentación 
mutua. 

Indisociables. Relación 
dialéctica. La práctica es 
teoría en acción. 

CRITERIOS DE 
CALIDAD 

Validez, fiabilidad, 
objetividad. 

Credibilidad, 
confirmación, 
transferibilidad. 

Intersubjetividad, 
validez consensuada. 

METODOLOGÍA 
Experimental/manipulativa: 
orientada a la verificación 
de hipótesis. 

Hermenéutica y 
dialéctica. 

Participativa, socio-
crítica, orientada a la 
acción. 

TÉCNICAS: 
INSTRUMENTOS/ 
ESTRATEGIAS 

Cuantitativos. Medición de 
tests, cuestionarios, 
observación sistemática. 
Experimentación. 

Cualitativos, 
descriptivos. 
Investigador principal 
instrumento. 
Perspectiva de los 
participantes. 

Estudio de casos. 
Técnicas dialécticas. 

ANÁLISIS DE DATOS 
Cuantitativo: estadística 
descriptiva e inferencial. 

Cualitativo: inducción 
analítica, triangulación. 

Intersubjetivo. 
Dialéctico. 
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PARADIGMA 

DIMENSIÓN 

POSITIVISTA/ 
RACIONALISTA/ 
CUANTITATIVO 

INTERPRETATIVO/ 
NATURALISTA/ 
CUALITATIVO 

SOCIO-CRÍTICO 

PROPÓSITO: 
GENERALIZACIÓN 
(CONOCIMIENTO) 

Generalizaciones libres del 
tiempo y contexto, leyes y 
explicaciones nomotéticas, 
deductivas, cuantitativas, 
centrada sobre 
semejanzas. 

Hipótesis de trabajo en 
contexto y tiempo dado, 
explicaciones 
ideográficas, inductivas, 
cualitativas, centradas 
en las diferencias. 

Hipótesis de trabajo en 
contexto y tiempo dado, 
explicaciones 
ideográficas, inductivas, 
cualitativas, centradas 
en las diferencias. 

APORTACIONES AL 
ÁMBITO EDUCATIVO 

Satisfacción de ciertos 
criterios de rigor 
metodológico. 

Creación de un cuerpo de 
conocimiento teórico como 
base de la práctica 
educativa. 

Énfasis en la 
comprensión e 
interpretación de la 
realidad educativa. 

Incapacidad de elaborar 
y prescribir 
generalizaciones de la 
realidad 
suficientemente 
objetivas para ser 
consideradas científicas. 

Aporta la ideología de 
forma explícita y la 
autorreflexión crítica en 
los procesos de 
conocimiento. 

LIMITACIONES DE SU 
APLICACIÓN AL 
ÁMBITO EDUCATIVO 

Reduccionismo y sacrificio 
del estudio de dimensiones 
tales como la realidad 
humana, sociocultural, 
política e ideológica. Se 
cuestiona su incidencia y 
utilidad para mejorar la 
calidad de la enseñanza y la 
práctica educativa. 

Subjetividad al ser el 
investigador un 
instrumento de medida. 

Falta de objetividad por 
el partidismo que se 
puede adoptar. Es más 
una acción política que 
investigadora. 

Hernández et al. (2008) expresan que las corrientes de pensamiento y marcos interpretativos han 

derivado en diversas rutas de búsqueda del conocimiento que se han polarizado, principalmente, en 

dos enfoques o aproximaciones que derivan de dos grandes tradiciones filosóficas: el realismo y el 

idealismo (Latorre, et al., 2005) o de la tradición positivista y el enfoque interpretativo (Sandín, 

2003). Autores como Bisquerra (2000) recogen la reducción de la perspectiva de tres paradigmas a la 

dicotomía cuantitativa/cualitativa. 

6.2. La investigación cualitativa 

La orientación cualitativa o constructivista engloba para Bisquerra (2000) los paradigmas 

interpretativo, sociocrítico y emergente. Orientada a la comprensión del complejo mundo de la 

experiencia humana, su meta es "desarrollar construcciones de la realidad compartidas que iluminen 

un contexto particular y proporcionen hipótesis de trabajo para la investigación de otros" (Latorre et 

al., 2005, p. 197).  

Es difícil encontrar una definición aceptada por la mayoría de autores que han profundizado en la 

modalidad de investigación cualitativa, y algunos, tal y como coinciden en señalar Flick (2007) y 

Tójar (2006), la definen por contraposición a lo cuantitativo: lo cualitativo es lo no cuantitativo (ver 
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Tabla 43,), aunque se asume que ambas perspectivas pueden funcionar conjunta y 

complementariamente (Anguera, 1986). 

Tabla 43. Rasgos generales utilizados para caracterizar la investigación cualitativa versus cuantitativa 
(Hammersley, 1992, citado por Sandín, 2003, p. 38). 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA vs. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

1. Datos cualitativos vs. Datos cuantitativos 

2. Investigación natural vs. Investigación en contextos artificiales 

3. Preferencia por los significados vs. Preferencia por las conductas 

4. Adopción o rechazo de las ciencia naturales como modelo 

5. Enfoque inductivo vs Enfoque deductivo 

6. Búsqueda de patrones culturales vs. Identificación de leyes científicas 

7. Idealismo vs. Realismo 

Específicamente, Cook y Reichardt (1986, p. 29) otorgan los siguientes atributos al paradigma 

cualitativo: (a) Aboga por el empleo de los métodos cualitativos; (b) Fenomenologismo y 

comprensión: interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia 

de quien actúa; (c) Observación naturalista y sin control, (e) Subjetivo; (f) Perspectiva desde dentro: 

próxima a los datos; (g) Fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, 

expansionista, descriptivo e inductivo; (h) Orientado al proceso; (i) Válido: datos reales, ricos y 

profundos; (j) No generalizable: estudios de caso aislados; (k) Holista; y (l) Asume una realidad 

dinámica. 

Una definición bastante completa de lo que entendemos por perspectiva cualitativa de investigación 

la aporta Anguera (1986, p. 24): 

Estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción 

contextual del evento, conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la 

captación de la realidad, siempre compleja, y preserve la espontánea continuidad 

temporal que le es inherente. 

Subrayando que la finalidad es que  

La correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con 

independencia de su orientación preferentemente ideográfica y procesual, posibilite un 

análisis (exploratorio, de reducción de datos, de toma de decisiones, evaluativo, etc.) que 

dé lugar a la obtención de conocimiento válido con suficiente potencia explicativa, 

acorde, en cualquier caso, con el objetivo planteado y los descriptores e indicadores a los 

que se tuviera acceso.  

Una definición más breve y concisa es la de Hernández et al. (2008), cuando indican que la 

investigación cualitativa "utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación" (p. 8).  

Flick (2009) enfatiza que la investigación cualitativa se orienta al “análisis de casos concretos en su 

particularidad temporal y local, a partir de las expresiones y actividades de las personas en su 

contexto local” (p. 21), añadiendo que 
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Intenta abordar "el mundo de ahí fuera" y comprender, describir y, algunas veces, 

explicar los fenómenos sociales "desde dentro" de diferentes maneras: 

 Analizando experiencias de individuos o grupos que pueden estar relacionadas con 

historias de vida o prácticas diarias o profesionales. 

 Analizando interacciones y comunicaciones, a través de la observación o el registro 

de prácticas de interacción y comunicación y analizando este material. 

 Analizando documentos (textos, imágenes, películas o música) u otras evidencias o 

experiencias. (Flick, 2007, p. ix) 

La investigación cualitativa está orientada a la comprensión de los fenómenos socioeducativos, 

aunque la transformación de la realidad también puede formar parte de este enfoque. Asimismo, su 

finalidad es la elaboración conceptual y el desarrollo teórico. Ello nos lleva a recoger las palabras de 

Sandín (2003) cuando indica que: 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. (p. 123) 

En relación a los rasgos característicos propios de la investigación cualitativa, que como 

investigadores debemos considerar al posicionarnos en esta perspectiva, cabe señalar: la atención al 

contexto, la focalización en ambientes naturales, la búsqueda de respuestas en el mundo real, el 

abordaje holístico de la experiencia de las personas, el “yo como instrumento” y su carácter 

interpretativo (Sandín, 2003).  

Latorre et al. (2005, pp. 199-200) sintetizan en tres los rasgos metodológicos propios de la 

investigación desarrollada desde un enfoque cualitativo: 

 Holística: estudia la realidad desde un enfoque global, sin fragmentarla ni seleccionarla en 

variables. 

 Inductiva: las categorías, patrones e interpretaciones se construyen a partir de la 

información obtenida y no a partir de teorías o hipótesis previas. 

 Ideográfica: se orienta a comprender e interpretar lo singular de los fenómenos sociales 

dejando las explicaciones de las leyes generales para las ciencias nomotéticas. 

A los que Castro (2006, pp. 447-449) añade: 

 Comprehensiva: las relaciones que se establecen entre objeto y entorno son substantivas 

para una comprensión ajustada de la realidad estudiada. Los condicionantes, jerarquías y 

relaciones de causalidad terminan siendo susceptibles en toda investigación cualitativa. Se 

centra en la explicación del contexto. 

 Comprensiva: no pretende generalizar los resultados, ni las conclusiones, sólo pretende la 

comprensión de una determinada realidad. Las especificidades de los casos y de sus 

contextos son determinantes en sí mismos. 
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 Participativa: el investigador o el equipo de investigación es parte implicada, tanto en el 

escenario de estudio como en el momento de obtener información, en el análisis de la 

misma y en la comprensión del fenómeno.  

 Emergente: supone un proceso cíclico de revisión y avance constante, por lo que el diseño 

debe ser flexible y evolutivo. La linealidad no existe ni siquiera en el análisis de los datos, 

pues éste discurre en paralelo a la recolección de los mismos. 

Focalizándose en la recolección y en el análisis de datos, Miles y Huberman (1994) también sugieren 

algunas características recurrentes de la investigación cualitativa (pp. 6-7): 

 Se lleva a cabo a través de un contacto intenso y/o prolongado con el «campo» o situación 

de vida. Por lo general estas situaciones son típicamente «banales» o comunes, reflejando la 

vida cotidiana de los individuos, grupos, sociedades y organizaciones.  

 El papel del investigador es obtener una visión holística (general, sistemática e integrada) de 

los contenidos que están siendo estudiados: su lógica, sus arreglos, sus reglas explícitas e 

implícitas. 

 El investigador intenta capturar los datos a través de la percepción de los actores, desde el 

interior, a través de un proceso de atención profunda, de la comprensión empática y de 

ruptura con las preconcepciones acerca de los temas objeto de discusión. 

 A través de la lectura de diversos materiales (documentos, entrevistas, notas de 

observaciones, etc.), el investigador puede aislar ciertos temas y expresiones que podrán ser 

revisados con los informantes, pero que deben mantenerse en su formato original a lo largo 

del estudio. 

 La principal tarea es explicar cómo la gente llega a comprender, explicar, actuar y gestionar 

otros asuntos de su día a día. 

 El contenido de los materiales recopilados puede ser interpretado de diversos modos, pero 

algunos son más convenientes por razones teóricas o de coherencia interna. 

 Se utilizan pocos instrumentos estandarizados. El investigador es esencialmente el principal 

«instrumento de medición» en el estudio. 

 La mayor parte de los análisis se realizan con palabras. Las palabras pueden ser conectadas 

o divididas en segmentos. Las mismas pueden ser organizadas para permitir al investigador 

contrastar, comparar, analizar y establecer patrones. 

La investigación cualitativa participa de diversas perspectivas teóricas y engloba diversos métodos 

de investigación y estrategias de recogida de datos (Sandín, 2003), que deben ser considerados para 

decidir cuáles son los más adecuados para el enfoque de la investigación. Flick (2007) distingue cinco 

tipos de diseños básicos que pueden ser tomados por los investigadores cualitativos como punto de 

partida (ver Figura 29).  
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Figura 29. Métodos y diseños básicos en investigación cualitativa (Flick, 2007, p. 110). 

 

En el próximo apartado nos centraremos en el estudio de caso, por ser el método bajo el cual 

desarrollaremos la presente investigación. 

6.3. El estudio de caso 

El estudio de caso es un método de investigación de gran relevancia y amplia tradición en el campo 

de las ciencias sociales y humanas, considerándose la forma más natural de la investigación 

orientada desde una perspectiva cualitativa (Coller, 2000; Latorre et al., 2005; Sandín, 2003). Puede 

fundamentarse en un diseño experimental o no experimental pero, en cualquier caso, "implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de un 

fenómeno" (Bisquerra, 2004, p. 309). 

Stake (1999) caracteriza el estudio de caso como un objeto/sujeto de estudio (caso). Aboga por un 

modo disciplinado y cualitativo basado en el caso singular, en el que el investigador "destaca las 

diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en su contexto y la globalidad de las 

situaciones personales" (p. 11).  

Para otros autores, como Yin (2009), el estudio de caso es una estrategia de diseño de la 

investigación. 

El estudio de casos es una investigación empírica que  

 estudia un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto real, 

especialmente cuando  

 los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. (Yin, 2009, p. 

18) 
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Coller (2000) lo concibe como herramienta de exploración, comprobación y construcción de teorías 

que permite aproximarnos a los actores para comprender e interpretar sus acciones con cierto éxito.  

El caso es un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analizan en 

su contexto y que se considera relevante bien sea para comprobar, ilustrar o construir una 

teoría o una parte de ella, bien sea por su valor intrínseco. (Coller, 2000, p. 29) 

Los estudios de caso "se hacen para alcanzar una mayor comprensión de un fenómeno concreto, 

para aclarar un tema o cuestión teórica compleja o para indagar cualquier fenómeno, situación o 

colectivo" (Stake, 1994, citado por Tójar, 2006, p. 114). La unidad o caso investigado puede ser un 

individuo, una pareja, una familia, un objeto, una tribu, una región geográfica, una religión, un 

movimiento político, un sistema, una organización, un hecho histórico, un desastre natural, u otro 

(Coller, 2000; Hernández et al., 2008; Tójar, 2006).  

La particularidad de este método es que trata de estudiar un/os caso/s o una situación con cierta 

intensidad, comprendiendo sus particularidades (Bisquerra, 2004). Trata de analizar 

"profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar alguna teoría” (Hernández et al. 2008, p. 224). Su potencial radica en "su capacidad para 

generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en 

su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales" (Latorre et al., 2005, p. 234). 

Desde el punto de vista metodológico, el estudio de caso es particularista, descriptivo, heurístico e 

inductivo (Pérez Serrano, 1994, citado por Bisquerra, 2004, p. 312): 

 Particularista: permite comprender en profundidad la realidad singular de un grupo, una 

institución, una comunidad, etc., es decir, ver y comprender qué se hace. 

 Descriptivo: como producto final del estudio de caso, se obtiene una rica descripción sobre 

un grupo o acontecimiento de tipo cualitativo. Además, la riqueza conceptual y descriptiva 

de los datos permite determinar la aplicabilidad de los encuentros en circunstancias 

particulares. 

 Heurístico: ilumina sobre la comprensión del caso, al permitir comprender nuevos 

significados, ampliar las experiencias o confirmar lo que uno ya sabe. Constituye una 

estrategia encaminada a la toma de decisiones y a la generación de descubrimientos que 

sirvan para proponer iniciativas de acción. 

 Inductivo: la mayoría de casos se basan en el razonamiento inductivo para generar hipótesis 

y descubrir relaciones y conceptos a partir del examen minucioso del sistema en el que tiene 

lugar el caso objeto de estudio. Las observaciones detalladas permiten estudiar múltiples y 

variados aspectos, examinándolos en relación con los otros y viéndolos dentro de su 

contexto. 

La conveniencia y pertinencia del estudio de caso viene justificada porque permite (Lincoln y Guba, 

1985, citados por Colás y Buendía, 1998, p. 254): 

 Obtener densas descripciones que serán esenciales para generar juicios de transferibilidad, 

proporcionando a la vez un mejor retrato de la situación. 
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 Responder más adecuadamente a la concepción de múltiples realidades, evidenciando las 

interacciones entre el investigador y el contexto, y otros acontecimientos que pueden 

suceder. 

 Facilitar la comunicación de información con los participantes, alimentando el intercambio 

de percepciones. 

Por su parte, Latorre et al. (2005) señalan como ventajas del estudio de caso (p. 237): 

 Puede ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de unos 

primeros datos analizados. 

 Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, 

espacio y recursos. 

 Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones diferentes. 

 Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la investigación. 

 Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o preconcepciones, a 

tomar decisiones basadas en la objetividad, etc. 

Aún y sus bondades, el estudio de caso recibe ciertas críticas que son rebatidas por sus defensores:  

a. La falta de objetividad, por el hecho de que el investigador está en contacto permanente con 

el objeto de estudio. Puede ser combatida a través del uso de la técnica de la triangulación 

en las distintas fases de la investigación (Coller, 2000). 

b. La imposibilidad de producir el tipo de generalizaciones en las que se asienta toda ciencia. 

Stake (1999) sostiene que los estudios de caso producen generalizaciones menores durante 

todo el proceso, aunque recuerda que su cometido principal no es la generalización, sino la 

particularización para la comprensión. Por su parte Coller (2000) defiende que las 

conclusiones basadas en estudios de caso son valiosas por dos motivos: (a) Aportan 

conocimiento útil sobre una parcela de la realidad social; y (b) Se pueden tomar como punto 

de contraste para otras investigaciones, al objeto de comprobar si estas conclusiones sirven 

también para otros casos o no. 

c. Las relaciones causales que pueden descubrirse a través del estudio de caso son puestas en 

tela de juicio. Al respecto, Bisquerra (2004) recuerda que desde el enfoque cualitativo la 

validez científica 

No descansa sólo en el establecimiento de relaciones causa-efecto entre los 

fenómenos, sino también en la comprensión fundamental que ofrece de la 

complejidad de un caso singular, de su estructura, de los procesos y de su actividad 

en circunstancias concretas. (p. 313) 

Existiendo también otras que limitaciones que debemos tener presentes y que son apuntadas por 

Stake (1999): (d) Más probable que creen nuevos enigmas que soluciones; (e) Contribución a la 

ciencia disciplinada lenta y tendenciosa; (f) Los resultados contribuyen poco al avance de la práctica 

social; (g) Riesgos éticos; y (h) Coste de tiempo y dinero. 
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6.3.1. Modalidades del estudio de caso 

Los estudios de caso pueden clasificarse a partir de diferentes criterios. Aunque no existe una 

clasificación definitiva consensuada, Coller (2000, p. 32) nos presenta una posible (ver Tabla 44), que 

ha sido complementada con las categorías de clasificación de Stake (1999) y Yin (2009). Un caso 

puede situarse en una o varias dimensiones, por lo que las categorías clasificatorias no son 

excluyentes. 

Tabla 44. Clasificación de los tipos de caso. A partir de Coller (2000), Stake (1999) y Yin (2009). 

CATEGORÍA CLASIFICATORIA TIPO 

Según lo que se estudia 
 Objeto 

 Proceso 

Según el alcance del estudio 
 Específico (caso excepcional) 

 Genérico: ejemplar o instrumental 

Según la naturaleza del caso 

 Ejemplar 

 Polar (extremo) 

 Típico 

 Único: desviado (negativo) o teóricamente decisivo 

Según el tipo de conocimiento 

 Histórico 

 Contemporáneo 

 Mixto 

Según el uso del caso 
 Exploratorio (descriptivo) 

 Analítico: con o sin hipótesis 

Según el número de casos 
 Único 

 Múltiple: paralelos o disimilares 

Según su finalidad 

 Intrínseco 

 Instrumental 

 Colectivo 

Según el objetivo 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Explicativo 

Según el número de casos y la unidad 
de análisis 

 Caso único de unidad holística  

 Caso único de unidad incrustada  

 Múltiples casos de unidad holística  

 Múltiples casos de unidades incrustadas  

Según el tipo de datos recolectados 

 Cuantitativo 

 Cualitativo 

 Mixto 

Dado que optamos por realizar un estudio de caso múltiple, profundizaremos brevemente en su 

caracterización. El estudio de caso múltiple –o estudio colectivo de casos (Stake, 1999)- es de 

naturaleza comparativa y consiste en la compilación de información sobre casos que se asemejan o 

difieren entre sí (Coller, 2000). El multicaso se considera normalmente con el interés de estudiar las 



 Marco aplicado 

Fundamentación 

 

 

Anna Díaz-Vicario 
 220 

convergencias y divergencias entre los casos -intencionalidad comparativa- o para estudiar las 

peculiaridades que caracterizan cada caso en aras a comprender e interpretar las singularidades de 

cada contexto, situación o escenario (Tójar, 2006). 

En este tipo de diseños, el proceso de investigación se repite en cada uno de los casos: se consideran 

las mismas variables o aspectos, se aplican los mismos instrumentos para recolectar los datos y se 

sigue el mismo proceso general, aunque puedan producirse ciertas variaciones (Hernández et al., 

2008).  

Los diseños de caso múltiple son considerados más robustos que los de caso único, por las 

posibilidades de contrastación que ofrecen (Yin, 2009). Es por ello que, en la presente investigación, 

9 casos (centros educativos) serán analizados. 

6.3.2. El proceso de investigación mediante el estudio de caso 

El diseño y desarrollo del estudio de caso no difiere sustancialmente de la lógica de la investigación 

de los modelos cualitativos: recogida, análisis e interpretación de la información. Su particularidad 

reside en el hecho de que el propósito de la investigación es el estudio intensivo y en profundidad de 

uno o unos cuantos casos (Latorre et al., 2005).  

Montero y León (2002, citado por Bisquerra, 2004, p. 315) proponen cinco fases para desarrollar el 

método del estudio de caso: (a) La selección y definición del caso; (b) La elaboración de la lista de 

preguntas; (c) La localización de las fuentes de datos; (d) El análisis e interpretación; y (e) La 

elaboración del informe. El proceso puede aplicarse tanto al estudio de caso único como múltiple. 

Por su parte, Cosmos Corporation (citado en Yin, 2009) establece un proceso de desarrollo 

específico para el estudio de caso múltiple (ver Figura 30, página 221). 

I. Plantear el problema y desarrollar el marco teórico. La investigación debe iniciarse con el 

planteamiento del problema y de las preguntas de investigación, ya que de ello dependerá el 

proceso de selección de los casos y las decisiones sobre el diseño. El estudio de caso es un 

método apropiado cuando las preguntas de investigación son de tipo explicativo (¿Qué? y 

¿Cómo?). Su formulación debe estar guiada por la revisión preliminar de teoría sobre el 

tópico de estudio, dado que el propósito de los estudios de caso es desarrollar o probar una 

teoría (Yin, 2009). 

II. La selección y la definición del caso. Cada caso debe ser cuidadosamente seleccionado en 

función de la naturaleza del problema y de los objetivos de investigación.  

III. El diseño del procedimiento de recogida de datos. Se espera que el diseño presente un 

conjunto lógico de declaraciones que cumpla con los criterios de validez y fiabilidad (Coller, 

2000; Yin, 2009).  

o Validez, que la investigación produzca resultados ciertos, no erróneos ni sesgados. 

 De constructo: identificar las medidas operativas correctas para los 

conceptos objeto de estudio. Ello se puede lograr utilizando múltiples 

fuentes de evidencia, estableciendo cadenas de pruebas y contando con 

expertos que revisen el informe del estudio de caso. 
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 Interna: inexistencia de errores, o la minimización de los mismos, en el 

diseño y en el desarrollo de la investigación. Ello se puede lograr contando 

con expertos que nos aporten su visión sobre lo planteado. 

 Externa: capacidad de generalización que ofrece la investigación. Ello se 

puede lograr utilizando la teoría en los estudios de caso único y utilizando la 

lógica de la replicación en los estudios de caso múltiple. 

o Fiabilidad, garantizando que si un investigador repite el estudio en el mismo sitio o 

con las mismas personas y siguiendo los mismos pasos, los resultados que se 

obtendrán serán los mismos. Para ello se puede utilizar un protocolo y desarrollar 

una base de datos del estudio de caso. 

En esta fase, deben ser diseñados los procedimientos para la recolección de datos. Existen 

diversas fuentes de las que podemos extraer las informaciones necesarias para el estudio del 

caso: documentos, archivos, entrevistas, observaciones, observaciones participantes, 

artefactos, e incluso cuestionarios (Hernández et al., 2008). Los autores recomiendan usar 

múltiples fuentes de evidencia para permitir la triangulación de fuentes, corroborar 

hallazgos y elaborar conclusiones más convincentes (Coller, 2000; Yin, 2009). 

Figura 30. Proceso de desarrollo de un estudio de caso múltiple (COSMOS Corporation, 
citado en Yin, 2009, p. 57). 

 

IV. Conducir los estudios de caso. En los estudios de caso múltiple se recomienda que el primer 

caso actúe como estudio piloto, ya que la primera toma de contacto con un caso nos ayuda a 

revisar el proceso de recogida de datos planificado. Yin (2009) apunta que los motivos de su 

selección pueden ser diversos (conveniencia, posibilidad de acceso, proximidad, etc.) y que 

cualquier motivo es justificable. 
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Stake (1999) recomienda disponer de medios para reflejar el progreso del estudio y de un 

sistema de almacenamiento de datos, ya que llegará a almacenarse gran cantidad de 

información. 

V. Análisis e interpretación. Se sigue la lógica del análisis de datos cualitativos (Bisquerra, 2004). 

Diversas técnicas analíticas pueden ser relevantes para lograr establecer las bases de un 

estudio de caso de calidad (Yin, 2009): patrones de coincidencia, construcción de 

explicaciones, análisis de series temporales, modelos lógicos y síntesis cruzadas. 

Por su parte, Stake (1999) expone dos estrategias para alcanzar los significados de los casos: 

(a) Interpretación directa de los ejemplos individuales; y (b) Suma de ejemplos hasta que se 

pueda decir algo de ellos como conjunto o clase. 

Coller (2000, p. 50) propone, para los estudios comparados de casos, dos estrategias 

analíticas: (a) La técnica de la ilustración (los casos sirven para ilustrar una teoría previa o 

emergente); y (b) La técnica de la comparación analítica (el investigador desarrolla sus 

conclusiones a partir de la observación y comparación de varios casos), existiendo dos 

variaciones: comparación por similitud (estudiar los casos parecidos en una variable o 

fenómeno e intentar averiguar las causas de este fenómeno) o la comparación por diferencia 

(averiguar las causas de la diferencia de algunos casos comparándolos con otros). 

VI. Elaboración del informe. Coller (2000) nos recuerda que "el éxito del caso depende en gran 

parte de la manera en que el caso es narrado" (p. 96). Yin (2009) sugiere diferentes 

modalidades de presentación del producto: estudio de caso único, versión de presentación 

de casos múltiples en base a la presentación clásica de caso único, formato de preguntas y 

respuestas, y análisis cruzado de casos. 

6.3.3. Selección de los casos 

Para la localización y selección de los casos optamos por un muestreo no probabilístico intencional, 

hecho que supone un procedimiento de selección informal de los centros educativos participantes 

en el estudio. Este tipo de muestreo se caracteriza por el hecho de que el investigador, en base a 

unos criterios establecidos de antemano, selecciona los casos que considera oportunos. Es 

especialmente útil en investigaciones cualitativas que manejan un número reducido de casos, al 

permitir aumentar la utilidad de la información obtenida. Como indican McMillan y Schumacher 

(2010) “el poder y la lógica del muestreo intencionado consiste en que, con pocos casos estudiados 

en profundidad, se obtienen muchas aclaraciones sobre el tema” (p. 407). 

Para la selección de los casos tendremos en cuenta los criterios sugeridos por Stake (1999): (a) 

Criterio de la máxima rentabilidad, escogiendo casos que sean fáciles de abordar y en donde 

nuestras indagaciones sean bien acogidas, dado que el tiempo disponible para el trabajo de campo y 

la posibilidad de acceso al mismo son limitados; (b) Criterio de la representatividad, seleccionando 

casos representativos de la población y que puedan conducir hacia una mejor comprensión del 

objeto de estudio. Asimismo se toma en consideración el principio de Colás y Buendía (1998): 

“obtener el máximo de información posible para fomentar el diseño de una teoría, basándonos en 

criterios pragmáticos y teóricos” (p. 254).  
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Las variables que se establecen a priori para guiar el proceso de selección de los casos son:  

 Etapa: la organización del centro, del alumnado, del profesorado y la cultura propia de los 

centros de primaria, secundaria y formación profesional pueden dar lugar a ciertas 

diferencias en el tratamiento de la gestión de la seguridad. 

 Titularidad: la gestión del centro por parte de una entidad pública o privada conlleva 

diferencias en la gestión y organización del centro educativo, por lo que pueden también 

producirse diferencias en la forma de concebir y desarrollar la gestión de la seguridad. 

 Ubicación: para facilitar la accesibilidad y la gestión de la investigación –dado que deberán 

realizarse varias visitas- se delimita la selección de casos a poblaciones del Barcelonés y el 

Vallés Occidental.  

 Sensibilidad hacia cuestiones de seguridad, prevención y/o salud: interesa localizar tanto 

casos en los que a priori se perciba la existencia de cierta sensibilidad hacia la temática –

seleccionando centros educativos que hayan participado en estudios previos de análisis de 

seguridad, en los que se implementen proyectos de promoción/prevención de aspectos 

relacionados, directa o indirectamente, con cuestiones de seguridad y/o que incluyan 

referencias o documentos relativos a aspectos de seguridad en sus páginas web 

institucionales- y otros en los que dicha sensibilidad no sea tan notable. 

 Otras características: año de construcción del edificio, certificados de calidad.  

La consideración de las variables de etapa y titularidad permite incluir algunas combinaciones en el 

proceso de análisis de datos, para así poder analizar si existen similitudes o diferencias en algunos de 

los temas relevantes. Esta decisión también reduce el sesgo muestral, al dividir la población en 

segmentos de acuerdo a unas características determinadas y seleccionando una pequeña muestra 

de cada segmento que, aunque sigue sin ser representativa, cubre mejor la diversidad de la 

población (Coller, 2000). 

Aunque no existe un criterio definido para determinar el número de casos que deben formar parte 

del estudio, Stake (1999) recomienda analizar entre 4 y 10 casos, mientras que Hernández et al. 

(2008) proponen entre 2 y 10. Con todo, la decisión final la debe tomar el investigador en función de 

su propósito y considerando que cuanto mayor sea el número de casos, mayor replicación y 

fiabilidad de los resultados obtendrá.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones ofrecidas por los autores es que se establece en 9 la 

muestra de casos a analizar, considerando que la distribución de los casos se realiza, en primer lugar, 

considerando las variables de etapa y titularidad (ver Tabla 45). La distribución de casos según etapa 

se realiza de manera equitativa (3 por etapa), pero para decidir el número de casos a analizar según 

la variable titularidad se recurre a los datos del Departament d’Ensenyament para el curso 2011/2012 

(Departament d'Ensenyament, 2012), que muestran que la proporción es de dos tercios de centros 

públicos (70,37%) respecto a un tercio de privados (29,63%), por lo que se decide analizar 2 públicos 

y 1 privado por etapa.  
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Tabla 45. Distribución de la muestra de centros educativos según etapa y titularidad. 

ETAPA 
NÚMERO DE CENTROS 

Total según etapa 
PÚBLICOS PRIVADOS 

Primaria 2 1 3 

Secundaria obligatoria 2 1 3 

Formación profesional 2 1 3 

Total según titularidad 6 3 
TOTAL CENTROS 

9 

El procedimiento de muestreo se describe en el capítulo 8 dedicado a la descripción del trabajo de 

campo (ver 256). 

En cada uno de los centros educativos (casos) debemos contar con la participación de varios 

informantes, dado que anticipamos que algunas informaciones sólo podrán ser proporcionadas por 

determinados informantes, sin olvidarnos que ello también permite triangular los datos. Por todo 

ello, en cada uno de los casos prevemos contactar con los siguientes informantes: 

 Directivos, dado que son los máximos responsables de lo que acontece en los centros 

educativos y, por tanto, de la seguridad de los miembros de la comunidad educativa (deber 

general de protección). 

 Coordinadores/responsables de PRL. En el caso de los centros públicos, el Decreto 183/2000 

establece la designación de un Coordinador de PRL en todos los centros que dependen del 

Departament d’Ensenyament para realizar funciones de promoción y coordinación de las 

actuaciones en materia de salud y prevención de riesgos laborales, así como de supervisión 

de las condiciones de los lugares de trabajo y de formación de los trabajadores del centro en 

este ámbito –funciones que también repercuten en el alumnado. En el caso de los centros 

privados, el directivo puede haber delegado en otro personal del centro o comisiones 

funciones relativas a la prevención de riegos. 

 Profesores, dado que son responsables de la seguridad y bienestar del alumnado, teniendo 

también derechos y deberes en materia de prevención de riesgos.  

 Usuarios (familias y/o alumnos, si su edad lo permite), dado que son parte importante de la 

vida del centro, y la gestión de la seguridad llevada a cabo les repercute. 

 Fuentes documentales, dado que en los documentos institucionales de carácter general 

(Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Normas de Organización y Funcionamiento, 

Proyecto Curricular, Plan anual y Memoria anual) se plasman los principios, valores, 

objetivos y actuaciones de los centros educativos, que complementarán las informaciones 

proporcionadas por los informantes. Asimismo, los documentos específicos para la gestión 

de la seguridad (documentos relativos a la evaluación de riesgos y a la planificación de la 

acción preventiva, y Plan de emergencia/autoprotección) dan cuenta del cumplimiento de 

las obligaciones en materia preventiva. 

Se prevé la posibilidad de entrevistar a otros informantes no previstos inicialmente, pero que 

pueden aportar información relevante para el estudio, por su vinculación con tareas relacionadas 
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con la gestión de la seguridad en el centro educativo, así como revisar otros documentos no 

previstos en el diseño de la investigación. 

6.4. Técnicas para la obtención de datos 

Son diversas las técnicas que pueden utilizarse para extraer las informaciones necesarias cuando 

desarrollamos una investigación bajo el método del caso. Coller (2000) distingue entre documentos, 

entrevistas, observación y observación participante. Yin (2009) añade los documentos de archivo y 

los artefactos físicos. Otras técnicas habitualmente utilizadas en investigación cualitativa son los 

diarios, las técnicas biográfico-narrativas, las técnicas visuales, los grupos de discusión y las técnicas 

participativas (Tójar, 2006).  

Todas las anteriores técnicas son susceptibles de ser utilizadas durante el proceso de investigación 

cualitativo, pero algunas son más adecuadas para determinadas finalidades. El proceso de selección 

de las técnicas para la obtención de datos, como otras decisiones que deben adoptarse a lo largo de 

la investigación, no es baladí. La selección debe hacerse considerando el campo que investigamos, 

las preguntas y objetivos de investigación, así como el perfil de los informantes (o materiales) que 

consideramos esenciales (Flick, 2009). Es por ello que el diseño de la investigación aconseja la 

utilización de la entrevista semiestructurada, el análisis de documentos, los grupos de discusión y las 

observaciones. 

Las estrategias multimétodo seleccionadas se caracterizan brevemente en los próximos apartados, 

siendo conscientes tanto de las fortalezas como de las debilidades que comporta su empleo (ver 

Tabla 46). Cabe indicar que la observación, de la que se ha dejado constancia a través de la 

elaboración de notas de campo, ha sido una técnica de recogida de información secundaria. 

Tabla 46. Fortalezas y debilidades de las técnicas de recogida de información. A partir de Bisquerra 
(2004), Flick (2009), Hernández et al. (2008) y Yin (2009). 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

ENTREVISTAS 

 Focalizada: enfocada directamente 
sobre el tema del estudio de caso. 

 Perspicaz: proporciona inferencias 
causales percibidas. 

 Sesgos ocasionados por una 
inadecuada formulación de las 
cuestiones. 

 Sesgos en las respuestas. 

 Imprecisiones debidas a la mala 
memoria del entrevistado. 

 Reflexibilidad: el entrevistado 
responde lo que el entrevistador 
quiere oír. 

DOCUMENTOS 

 Estables: pueden ser revisados en 
varias ocasiones. 

 Discretos: no creados como 
resultado del estudio de caso. 

 Exactos: contienen nombres exactos, 
referencias y detalles de un evento. 

 Amplia cobertura: largo espacio de 
tiempo, muchos eventos y muchos 
entornos. 

 Recuperabilidad: puede ser baja. 

 Selectivamente sesgado, si la 
recogida de información es 
incompleta. 

 Sesgos introducidos por los autores. 

 Acceso: puede ser bloqueado 
deliberadamente. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

GRUPOS DE 
DISCUSIÓN 

 Permite ahorrar tiempo y dinero. 

 Estimula a los participantes y éstos 
se apoyan mutuamente en el 
recuerdo de los acontecimientos. 

 Riqueza de los datos: más allá de las 
respuestas dadas por una única 

persona entrevistada. 

 Dificultad para formular patrones 
de proceso en las discusiones. 

 Sesgos ocasionados por una 
inadecuada formulación de las 
cuestiones. 

 Sesgos en las respuestas. 

 Organización: lograr reunir a todos 
los miembros del grupo. 

OBSERVACIONES/ 
NOTAS DE CAMPO 

 Proporcionan claves y datos no 
obtenidos por medio de otras 
técnicas e instrumentos. 

 Registrar de forma descriptiva los 
acontecimientos, personas, 
acciones y objetos observados. 

 Sesgos introducidos por el 
investigador (subjetividad). 

 Selectividad de la información por 
parte del investigador, tanto por los 
datos que no registra como por los 
que prioriza en las anotaciones. 

Las técnicas de recogida de datos serán aplicadas en dos fases distintas. Durante la fase de los 

estudios de caso en centros educativos se realizarán: (a) Entrevistas semiestructuradas individuales 

a directivos y coordinadores/responsables de prevención; (b) Entrevistas semiestructuradas grupales 

a profesores; (c) Análisis de documentos; (d) Grupo de discusión con usuarios (familias o alumnos); y 

(e) Observaciones. Durante la fase de contrastación se realizarán entrevistas semiestructuradas 

individuales a expertos, con la finalidad de adaptarnos al perfil profesional y bagaje experiencial de 

cada uno de ellos (ver Tabla 47). 

Tabla 47. Relación de las técnicas de recogida de datos con los informantes clave. 

INFORMANTES 

 

 

 

TÉCNICAS  

CENTROS EDUCATIVOS 

EXPERTOS 

PROFESIONALES 

USUARIOS 
DIRECTIVOS 

COORDINADORES/ 
RESPONSABLES DE 

PREVENCIÓN 
PROFESORES 

ENTREVISTAS 
 

Individual 

 

Individual 

 

Grupal 
 

 

Individual 

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 

  

GRUPOS DE 
DISCUSIÓN 

     

OBSERVACIONES    

 ESTUDIOS DE CASO CONTRASTACIÓN 
 

Leyenda 

 Uso específico  

 Uso transversal 
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6.4.1. La entrevista semiestructurada 

La entrevista cualitativa es una estrategia clave de exploración de las formas en las que los sujetos 

experimentan y entienden su mundo. Es un método especialmente sensible y de gran relevancia 

para capturar las actividades, experiencias vividas, opiniones y significados del mundo cotidiano de 

los sujetos, expresadas con sus propias palabras. La entrevista es más que una conversación (Tójar, 

2006); no es un diálogo igualitario, sino que implica una asimetría de poder donde “el investigador 

prepara el escenario para la entrevista, controla la secuencia y utiliza el resultado para su propósito” 

(Kvale, 2007, p. 22). 

La entrevista busca: (a) Saber, es decir, obtener información sobre un asunto predeterminado por el 

investigador; (b) Precisión en la información recopilada; y (c) Aprender cuáles son los significados 

que los informantes atribuyen a los temas sobre los que se les pregunta (Báez y De Tudela, 2007).  

El investigador pregunta y escucha acerca de lo que la gente dice de su mundo vivido, 

sobre sus sueños, miedos y esperanzas, escucha sus puntos de vista y opiniones 

expresadas en sus propias palabras, y aprende acerca de su situación formativa, laboral, 

familiar y social. La entrevista de investigación es una entre-vista, donde el conocimiento 

se construye en la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. (Kvale, 2007, p. 1) 

La entrevista cualitativa puede adoptar diversos enfoques (Anguera, 1986). Flick (2009) distingue 

entre entrevistas semiestructuradas, entrevistas a expertos, entrevistas focalizadas, entrevistas 

centradas en el problema y entrevistas etnográficas. En la presente investigación se hace uso de las 

dos primeras modalidades: las entrevistas semiestructuradas son utilizadas en la fase de aplicación 

del método del estudio de caso, en la que se entrevista a directivos, coordinadores/responsables de 

prevención y profesores, mientras que las entrevistas a expertos tienen lugar en la fase de 

contrastación. 

En las entrevistas semiestructuradas –o en profundidad- se determina de antemano cuál es la 

información relevante que se quiere conseguir: se determina una secuencia de temas a cubrir y se 

sugieren cuestiones al respecto. Las preguntas son abiertas, dando oportunidad a recibir más 

matices. La secuencia de preguntas también está abierta a cambios en el orden y en la formulación 

de las cuestiones, con el fin de dar seguimiento a las respuestas dadas y a las historias contadas por 

los sujetos (Kvale, 2007). Ello requiere: (a) Realizar un proceso previo de selección de los temas clave 

a tratar durante la entrevista; (b) Decidir el orden y expresión de las cuestiones durante el desarrollo 

de la entrevista; y (c) Mantener un grado de atención elevado durante el desarrollo de la entrevista 

para encauzar y focalizar los temas que son de interés para la investigación (McMillan y Schumacher, 

2010). 

En cuanto a las entrevistas a expertos, cabe indicar que son una forma específica de aplicar las 

entrevistas semiestructuradas, en las que el interés se centra en los conocimientos y capacidades de 

la persona experta, que representa la comunidad de expertos de un campo de estudio (Flick, 2009). 

En la presente investigación serán utilizadas con el objetivo de completar y contrastar la información 

obtenida a través de los estudios de caso. 
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Para asegurar la calidad de las entrevistas se toman en consideración los 6 criterios propuestos por 

Kvale (2007, p. 80), refiriéndose los tres últimos a ideales inalcanzables que pueden servir como 

directrices para la buena práctica de la entrevista: 

  Las respuestas del entrevistado son espontáneas, ricas, específicas y relevantes. 

  Longitud relativa de las preguntas y respuestas: contra más cortas las preguntas del 

entrevistador, más largas las respuestas del entrevistado. 

  El grado con el que el entrevistador da seguimiento y clarifica el significado de los aspectos 

relevantes de las respuestas. 

  En gran medida la entrevista es interpretada en el proceso de pregunta-respuesta. 

  El entrevistador intenta verificar sus interpretaciones sobre las respuestas del sujeto durante 

el transcurso de la entrevista. 

  La entrevista es un auto-reporte, una historia autosuficiente que apenas requiere 

explicaciones adicionales. 

 Stake (1999)  nos recuerda que las entrevistas son el cauce principal para llegar a conocer realidades 

múltiples y que quizá es lo más fácil del estudio de casos y que lo realmente difícil es conseguir una 

buena entrevista, ya que “se trata sobre todo de evitar respuestas simples de sí o no, y de conseguir 

la descripción de un episodio, una relación, una explicación” (p. 64) . 

6.4.2. El análisis documental 

El análisis documental (o de documentos) es una técnica indirecta de recogida de información que 

“consiste en analizar la información registrada en materiales duraderos que se denominan 

documentos” (Vázquez et al., 2006, p. 74). Por documentos entendemos artefactos estandarizados 

que adoptan un formato particular: notas, informes, contratos, proyectos, certificados, 

observaciones, diarios, estadísticas, reportes, cartas u opiniones de expertos (Wolf, 2004, citado por 

Flick, 2009). En nuestro caso por documentos nos referimos a la normativa que los centros 

educativos deben cumplir y los documentos institucionales que elaboran los centros educativos y 

que sirven para desarrollar el margen de autonomía del centro, distinguiendo entre: 

 Documentos institucionales generales: Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Normas de 

Organización y Funcionamiento, Proyecto Curricular, Plan anual y Memoria anual; y 

 Documentos institucionales específicos relativos a la gestión de la seguridad: documentos 

relativos a la evaluación de riesgos y a la planificación de la acción preventiva, y Plan de 

emergencia/autoprotección. 

Tójar (2006) nos advierte que las informaciones contenidas en los documentos “han de ser tomadas 

con las necesarias reservas, contrastadas y revisadas a medida que se realiza el trabajo de campo 

(con entrevistas, observaciones, etc.), o con la incorporación de nuevos documentos”, y que también 

se ha de tener en cuenta que “los documentos pueden reflejar una realidad arbitraria o 

interesadamente sesgada” (p. 240). Con todo, constituyen un “útil recurso de información sobre las 

actividades y procesos llevados a cabo en el contexto social de investigación” (p. 241). 

Específicamente permiten (Yin, 2009): (a) Aumentar las evidencias; (b) Proporcionar otros detalles 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
229 

específicos respecto otras fuentes; (c) Hacer inferencias; y (d) Focalizarse en la información más 

pertinente. 

El análisis de los documentos, que puede ser de contenido o de discurso, está caracterizado por la 

clasificación sistemática, descripción e interpretación de los contenidos del documento, de acuerdo 

con los objetivos del estudio (Vázquez et al., 2006). Se produce “mediante la abstracción de cada 

documento de aquellos elementos que consideramos importantes o relevantes y mediante la 

agrupación de estos hallazgos o su alineación junto con otros que creemos que están relacionados” 

(Blaxter, Hughes, y Tight, 2008, p. 225).  

En la presente investigación, el análisis de documentos se emplea a dos niveles: 

 Para conocer y analizar la normativa que los centros educativos de Cataluña deben cumplir 

en materia de seguridad y salud, así como para observar hasta qué punto la seguridad de 

alumnos y profesores es una preocupación recogida en la normativa (Ver Capítulo 4). 

 Para enriquecer los hallazgos de los estudios de caso (Vázquez et al., 2006), al 

complementar la información recogida mediante otras técnicas de investigación. 

Específicamente se emplea para: (a) Apoyar el proceso de recogida de información en los 

centros educativos; (b) Completar la información obtenida a través de otros métodos más 

directos de recogida de datos, como las entrevistas semiestructuradas; y, específicamente, 

(c) Observar qué aspectos relacionados con la seguridad física, emocional y social son 

recogidos en los documentos institucionales de los centros educativos, más allá de los que 

les son requeridos para realizar la gestión de la prevención. 

Los documentos se emplean como fuentes de información secundarias para alcanzar conclusiones 

relevantes para el argumento general de la investigación (Coller, 2000). Han de permitir obtener un 

conocimiento particular de los diferentes contextos en los que se lleve a cabo la investigación, 

infiriendo principios, objetivos y actuaciones vinculadas con la promoción de la seguridad escolar. 

6.4.3. El grupo de discusión 

El grupo de discusión constituye, para diversos autores, una modalidad de entrevista en grupo 

(Latorre et al., 2005; Tójar, 2006). Es definido como un tipo especial de entrevista grupal, en el que 

un conjunto de personas, que comparten alguna característica común, es reunido para que expresen 

y confronten sus opiniones sobre un determinado tema, en un ambiente de confianza y bajo la 

coordinación de un moderador (Tójar, 2006). 

Esta técnica de recogida de datos permite reunir en un mismo espacio y tiempo participantes 

diversos para identificar tendencias y regularidades en sus opiniones (Krueger, 1991), posibilitando 

que la obtención de datos sea más rápida y a un coste menor. Además, del análisis de la dinámica 

del grupo de discusión, se pueden obtener pistas e intuiciones sobre cómo perciben los participantes 

la problemática objeto de estudio. 

Los autores recomiendan que en el grupo de discusión participen entre 6 y 8 personas –aunque todo 

depende de la temática a tratar-, siendo muy importante el papel del investigador como moderador 

para crear un clima de apertura, facilitando que todos los miembros puedan contribuir abiertamente 

en base a sus experiencias y opiniones (Flick, 2009). 
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Aunque autores como Flick (2009) recomiendan que los participantes en el grupo de discusión no se 

conozcan, éste será un aspecto que no podremos controlar plenamente en la presente investigación. 

Lo más probable es que las familias y alumnos a los que tengamos acceso a través de las direcciones 

de los centros educativos hayan coincidido en anteriores ocasiones. 

La celebración de grupos de discusión con usuarios tiene como objetivo el generar discusión y 

contribuir a la construcción de un discurso común entre los participantes alrededor de un conjunto 

de temas y cuestiones clave consideradas por el investigador-moderador. 

6.4.4. La observación y las notas de campo 

La observación es un elemento fundamental en todo proceso investigativo y Coller (2000) la 

considera una actividad secundaria crucial en el estudio de caso. Su misión es “apoyar otras 

informaciones obtenidas por otros medios” (p. 85) con el objetivo de reforzar la estrategia de 

triangulación. 

En la presente investigación, la observación no se sistematiza y programa (no se elabora una guía de 

observación). Se emplea con el interés de entrar en contacto con la realidad que se investiga, 

conocer mejor el caso y ajustar el desarrollo del estudio de campo y de recogida de información 

(recoger por escrito el proceso de reflexión permanente al que estamos sometidos a lo largo de toda 

la estancia en un centro educativo). 

Las observaciones son “anotaciones descriptivas en forma de notas de campo sobre 

acontecimientos, personas, acciones, objetos y lugares” (McMillan y Schumacher, 2010, p. 470). El 

propósito de la observación puede ser diverso (Hernández et al., 2008): (a) Explorar ambientes, 

contextos y subculturas; (b) Describir comunidades, contextos o ambientes; (c) Comprender 

procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias; (d) Identificar problemas; 

y (e) Generar hipótesis para la realización de futuros estudios. 

La visita a los centros educativos para realizar las entrevistas, análisis documentales y grupos de 

discusión permite al investigador observar y conocer mejor el contexto e identificar aspectos de la 

vida del centro que sean relevantes: ambiente físico, dinámicas organizacionales, etc. No son 

observaciones ni sistemáticas ni programadas, al no utilizarse ningún tipo de pauta de observación.  

Las notas de campo actúan como soporte para registrar las observaciones realizadas, relatando 

tanto aspectos contextuales como impresiones, reflexiones, valoraciones e interpretaciones 

subjetivas del investigador (notas personales, descriptivas e inferenciales). Ello también permite 

disponer de medios para reflejar las decisiones relativas al proceso de investigación (notas 

metodológicas), así como del progreso del estudio (Stake, 1999) y otros aspectos: datos del centro, 

fechas y horas de las visitas, incidencias, y aspectos a analizar y valorar en próximas visitas. Estas 

informaciones no se reflejan directamente en el presente documento, por su carácter confidencial, 

pero quedan integradas en la descripción de los casos y en el capítulo de resultados. 

  



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
231 

6.5. Los instrumentos para la recogida de datos 

Seleccionadas las técnicas a través de las cuales obtendremos la información, es necesario 

detenernos en el proceso de diseño de los instrumentos específicos. Las entrevistas 

semiestructuradas y los grupos de discusión requieren del establecimiento de guiones que delimiten 

los temas clave a tratar con los informantes, así como las cuestiones que al respecto podrían 

plantearse durante los encuentros. Por su parte, para realizar adecuadamente el análisis de 

documentos es importante configurar las planillas de análisis para focalizar qué es lo que resulta de 

interés analizar. La delimitación de estos guiones y planillas también responde a la necesidad de 

establecer instrumentos comunes, dado que desarrollamos un estudio de caso múltiple, y 

deberemos repetir el mismo proceso de recogida de datos en más de un centro educativo. 

Para garantizar la coherencia entre los instrumentos, se ha optado por construir una matriz general 

que focaliza las dimensiones de análisis, los indicadores y las cuestiones e interrogantes, 

considerando los objetivos de investigación y la revisión de la literatura sobre la temática. A partir de 

esta matriz se han derivado los instrumentos particulares a aplicar durante el estudio de campo. 

En el proceso de configuración, tanto de la matriz como de los instrumentos individuales, se han 

seguido las indicaciones propuestas por Valles (2003) para asegurar:  

 La fiabilidad: que las preguntas planteadas sean las mismas para todos los sujetos 

participantes. 

 La validez de constructo: plantear cuestiones verdaderamente útiles para la obtención de 

información relevante para la investigación. 

También se ha querido asegurar la validez de contenido, por lo que se ha validado la matriz para la 

elaboración de los instrumentos a partir de la consulta a jueces/expertos en organización y gestión, y 

en prevención y seguridad. Del análisis del feedback obtenido se han elaborado la matriz final a 

partir de la que se han diseñado los guiones de entrevistas –adaptadas al perfil de cada informante- 

y grupos de discusión, y las planillas para el análisis de los documentos institucionales –adaptadas a 

cada tipo de documento. Optamos por validar la matriz y no los instrumentos específicos, ya que 

hacía más ágil el proceso de validación de contenido, dada la diversidad de instrumentos: 3 tipos de 

guiones de entrevista semiestructurada, 1 guión de grupo de discusión y 8 planillas para el análisis de 

documentos institucionales. 

La Figura 31 presenta el proceso general seguido desde el diseño de la matriz general hasta la 

construcción de los instrumentos específicos individuales (guiones de entrevistas, guión de grupo de 

discusión y planillas de análisis de documentos). Como puede apreciarse, el proceso consta de 3 

fases fundamentales, que serán descritas más ampliamente en los próximos apartados: (a) Diseño 

de la matriz general; (b) Validación de la matriz general; y (c) Diseño de los instrumentos 

individuales. 
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Figura 31. Proceso de construcción de la matriz general y de los instrumentos individuales. A 
partir de Hernández et al. (2008, p. 292). 

 

6.5.1. Diseño de la matriz general 

Para responder a los objetivos generales «Comprender el desarrollo actual de los procesos de 

gestión de la seguridad integral» y «Analizar los condicionantes que facilitan y obstaculizan los 

procesos de gestión de la seguridad integral» en los centros educativos, es necesario acercarnos a la 

realidad, pero para ello debemos delimitar de antemano qué dimensiones queremos observar y 

analizar. Por este motivo, las dimensiones de análisis planteadas están directamente vinculadas con 

los elementos que habitualmente se contemplan en los procesos de análisis de las organizaciones 

(Gairín, 2004c) y que se vinculan con:  

 Los aspectos contextuales, es decir, las influencias que los centros educativos reciben de su 

entorno y que condicionan sus formas internas de actuación. Debemos diferenciar entre 

aquellos aspectos que afectan por igual a los centros educativos –nos referimos a los 

aspectos normativos- de aquellos más particulares y que dependen de la realidad concreta 

de cada centro –contexto social próximo. 

 Los componentes organizativos, por cuanto cada institución escolar adopta modelos 

organizativos, más o menos comunes, que le permiten alcanzar las metas educativas.  

 Las dinámicas organizativas, en referencia a los procesos y actuaciones internas para 

garantizar y promover la seguridad escolar integral. 

INSTRUMENTOS INDIVIDUALES

VALIDACIÓN

MATRIZ GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INDIVIDUALES

Identificación de las 
dimensiones de 

análisis

Problema, preguntas 
y objetivos de 
investigación

Literatura sobre la 
temática

Selección de 
indicadores

1 2

Planteamiento de 
cuestiones/ 

interrogantes 
generales

3

Selección y clasificación de 
cuestiones en función del 
perfil de los informantes 

clave

Validación de la 
matriz general

Sistema de jueces

6

Versión final de la 
matriz general

Modificaciones a 
partir de las 
valoraciones

45

Construcción de los 
instrumentos finales

Atención a las 
características particulares 

de cada uno de ellos

7
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Para cada una de las dimensiones se han planteado sub-dimensiones que concretan todavía más 

cuál es el foco de atención, así como el conjunto de indicadores en los que debe centrarse el proceso 

de análisis de la gestión de la seguridad integral en los centros educativos. A partir de éstos se han 

derivado las cuestiones o interrogantes generales a los que se quiere dar respuesta durante el 

desarrollo del estudio de campo y que son la base para plantear las cuestiones-guía de cada uno de 

los instrumentos (entrevistas, grupos de discusión y análisis documental). Asimismo, para focalizar 

todavía más qué es lo que pretendemos indagar, se ha definido cuál es el objetivo de análisis 

particular para cada sub-dimensión. En la Tabla 48. puede consultarse un ejemplo: 

Tabla 48. Extracto de la matriz general en la que se recogen las dimensiones, sub-dimensiones, 
indicadores y objetivo general de análisis, y las cuestiones que se derivan. 

DIMENSIÓN: ASPECTOS CONTEXTUALES 

SUB-
DIMENSIONES 

INDICADORES OBJETIVO Y CUESTIONES 

Contexto 
específico 

Relaciones con el 
entorno político 
(Departament 
d’Ensenyament, 
Servicios de PRL, 
ayuntamientos, 
asociaciones y 
otras entidades) 

Relaciones con el 
entorno social 
(familias) 

Describir las influencias del entorno (referencias valorativas y 
contenidos culturales) que afectan las actuaciones internas de los 
centros educativos. 

 ¿Qué relaciones mantiene el centro educativo con el Departament 
d’Ensenyament - Servicio de Prevención de Riesgos Laborales? 

 ¿Qué relaciones mantiene el centro educativo con entidades del 
entorno próximo (ayuntamientos, asociaciones, colectivos 
específicos, entidades, etc.) en materia de seguridad? 

 ¿Cuál es la función del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales?  

o ¿Qué iniciativas de seguridad llevan a cabo?  

o ¿Cómo favorecen la seguridad de los centros educativos? 

o ¿Qué relación mantienen con los centros educativos? 

 ¿Qué hace el centro educativo para implicar a las familias, u otros 
actores sociales, en la gestión de la seguridad de los centros? 

o ¿Cómo se implican las familias en la gestión de la seguridad 
de los centros educativos? 

El proceso de construcción de la matriz se ha desarrollado en base a las recomendaciones de Kvale 

(2007) y Stake (1999). Kvale (2007) habla de la necesidad de relacionar las cuestiones de 

investigación con las cuestiones a plantear durante las entrevistas y grupos de discusión para 

desarrollar guías realmente útiles. Por su parte, Stake (1999) sugiere al investigador cualitativo 

focalizar el conjunto de temas que desea cubrir –que en nuestro caso quedan reflejados a través de 

las dimensiones, sub-dimensiones e indicadores de análisis- y pensar en las preguntas a las que 

quiere dar respuesta, enlazando con los objetivos e interrogantes de investigación, para centrar la 

atención en la complejidad y en la contextualidad del caso. 
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6.5.2. Validación de la matriz general 

A través del correo electrónico contactamos con un total de 12 personas vinculadas o con la gestión 

de centros educativos o con la prevención y la seguridad, solicitándoles su colaboración en el 

proceso de validación de la matriz general (ver Tabla 49).  

Tabla 49. Correo electrónico de invitación al proceso de validación. 

Apreciado/a ____, 

 

Mi nombre es Anna Díaz Vicario y me encuentro desarrollando la Tesis Doctoral “La gestión de la seguridad 
integral en centros educativos: facilitadores y obstaculizadores”, en el marco de los estudios de Doctorado en 
Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Joaquín Gairín Sallán. 

La investigación pretende indagar en el ámbito de la gestión de la seguridad integral en centros educativos. 
Específicamente está dirigida a observar y analizar cómo los centros educativos desarrollan la gestión de la 
seguridad, con la finalidad de ofrecer propuestas que permitan optimizar y mejorar los procesos de gestión 
de la seguridad integral en centros educativos. 

Dada su experiencia en temáticas relacionadas con la *gestión de centros educativos/seguridad y 
prevención en centros educativos*, solicito su participación como juez/experto en el proceso de validación 
de la matriz que ha de servir de base al desarrollo de los instrumentos cualitativos del estudio de campo 
(análisis de documentos, entrevistas semiestructuradas y grupo de discusión), de modo que se garantice que 
los mismos se adecúen al objeto de investigación. 

Si acepta participar en el proceso de validación de la matriz, le agradeceré que me remita completado el 
documento adjunto a Uanna.diaz@uab.catU antes del 15 de agosto de 2012. 

Gracias por su colaboración. Saludos cordiales, 

 

Anna Díaz Vicario 

En el mismo correo se adjuntaba la matriz de validación de los instrumentos y una carta explicativa 

donde se informaba más ampliamente del objetivo de la investigación, el motivo por el cual se 

contactaba con ellos y en qué consistía el proceso de revisión de la matriz y cómo debía realizarse 

(ver Tabla 50). A los jueces se les solicitaba que indicaran si consideraban o no pertinentes y 

adecuadas cada una de las cuestiones planteadas en función de la finalidad del estudio y de los 

objetivos específicos que se pretendían cubrir con el estudio de la dimensión. Asimismo se incluía un 

apartado para que pudieran indicar observaciones u otras temáticas o cuestiones que podrían 

plantearse y que consideraran que podrían resultar de interés para la investigación. 

Tabla 50. Carta explicativa adjunta. 

Apreciado/a ____, 

 

Gracias por colaborar en el proceso de validación de la matriz que ha de servir de base al desarrollo de los 
instrumentos cualitativos del estudio de campo de la tesis “La gestión de la seguridad integral en centros 
educativos: facilitadores y obstaculizadores”, que, en una primera fase, se centrará en el desarrollo de 9 
estudios de caso en centros educativos. El proceso de recogida de información se realizará a través de 
análisis de documentos, entrevistas semiestructuradas a directivos, coordinadores/responsables de 
prevención y profesores, y grupos de discusión con usuarios (AMPAS y representantes de estudiantes), 
complementando la visión con la consulta a expertos. 

En este sentido, la matriz que se presenta a continuación se ha elaborado para garantizar que las cuestiones 
planteadas se adecuan al objeto de investigación (indagar en el ámbito de la gestión de la seguridad integral 

mailto:anna.diaz@uab.cat
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en centros educativos, específicamente, observar y analizar cómo los centros educativos desarrollan la 
gestión de la seguridad), así como para asegurar que entre los diversos instrumentos existe coherencia de 
contenido y se cubren las dimensiones de análisis, racionalizando y disminuyendo la presión de los 
instrumentos. 

Las dimensiones de análisis consideradas en la matriz son: 

 Los aspectos contextuales, es decir, las influencias que los centros educativos reciben de su entorno 
y que condicionan sus actuaciones de seguridad. 

 Los componentes organizativos, por cuanto cada institución escolar adopta modelos organizativos, 
más o menos comunes, que le permiten alcanzar las metas educativas y, específicamente, 
garantizar la seguridad de la comunidad educativa.  

 Las dinámicas organizativas, en referencia a los procesos y actuaciones internas que tienen lugar en 
los centros educativos para garantizar la seguridad. 

Para cada una de las dimensiones se plantean las sub-dimensiones y el conjunto de indicadores en los que 
debemos centrar el proceso de análisis de la gestión de la seguridad en los centros educativos. A partir de los 
mismos es que se derivan las cuestiones a las que consideramos debemos dar respuesta durante el 
desarrollo del estudio. Asimismo, para cada sub-dimensión definimos el objetivo de análisis, para establecer 
con claridad qué debemos indagar. 

En las siguientes páginas encontrará un conjunto de tablas en las que se le solicita que indique, para cada 
bloque de cuestiones, si las mismas son o no pertinentes y adecuadas para el objeto de estudio, incluyendo, 
por tabla, un apartado para indicar observaciones u otras temáticas o cuestiones que podrían plantearse y 
que considera serían de interés para la investigación en curso. 

Le agradeceré que me remita sus comentarios a Uanna.diaz@uab.catU antes del 15 de agosto de 2012. 

Gracias por su atención y colaboración. Saludos cordiales, 

 

Anna Díaz Vicario 

De los 12 jueces expertos contactados sólo 8 respondieron a nuestra solicitud, vinculándose 4 al 

ámbito de la organización y gestión y 4 más a la seguridad y a la prevención en centros educativos 

(ver Tabla 51). Las respuestas fueron recopiladas entre julio y septiembre de 2012.  

Tabla 51. Relación de jueces/expertos participantes en el proceso de validación. 

JUEZ/EXPERTO INSTITUCIÓN 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
CENTROS 
EDUCATIVOS 

Carme Armengol Asparó Universitat Autònoma de Barcelona 

Diego Castro Ceacero Universitat Autònoma de Barcelona 

Mònica Feixas Condom Universitat Autònoma de Barcelona 

Blanca Patricia Silva García Universitat Autònoma de Barcelona 

SEGURIDAD EN 
CENTROS 
EDUCATIVOS 

Antonio Burgos García Universidad de Granada 

Jordi Longás Mayayo Universitat Blanquerna 

Manuel Rosales Acín Técnico de seguridad retirado 

Olga Vitolo Guzman Universitat Autònoma de Barcelona 

Una vez recibidos todas las respuestas, se procedió al vaciado de las mismas, determinando el nivel 

de acuerdo entre los jueces/expertos, haciendo un recuento de los que consideraban (sí) y no 

consideraban (no) pertinentes y adecuadas las preguntas planteadas en base al objeto de estudio. 

Asimismo, se recopilaron todos los comentarios y observaciones realizadas por cada juez/experto y 

que matizaban la razón de su respuesta, planteaban otras cuestiones que podrían resultar de interés 

o reflexiones de carácter más general.  

mailto:anna.diaz@uab.cat
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Para preservar el anonimato en los comentarios de los jueces, se asignó a cada juez un código de 

identificación (Inf. 1, Inf. 2, … Inf. 8). En la Tabla 52 puede consultarse el ejemplo de vaciado de 

respuestas de la dimensión «Componentes organizativos», sub-dimensión «Estructuración recursos 

humanos». 
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Tabla 52. Extracto. Ejemplo de vaciado de las respuestas de la matriz de validación para la construcción de los instrumentos del estudio de campo. 

DIMENSIÓN: COMPONENTES ORGANIZATIVOS (III) 

INDICADORES OBJETIVO Y CUESTIONES SÍ NO 

Recursos 
humanos 
(RR.HH.) 

 Actores implicados en 
la seguridad: 
Directivos/ 
Profesorado/Personal 
de Administración y 
Servicios/Alumnado 

 Compromiso de la 
dirección 

 Responsabilidades y 
obligaciones de los 
actores hacia la 
seguridad 

 Tareas y funciones de 
seguridad asignadas a 
los actores 

 Organización de los 
RR.HH. para hacer 
frente a las cuestiones 
de seguridad: 
organigrama, 
comisiones, etc. 

 Participación de los 
agentes en las 
cuestiones de 
seguridad 

 Formación de los 
RR.HH. en materia de 
seguridad 

Describir cuál es el papel de los recursos humanos en el aseguramiento de la seguridad de los centros educativos. 

Inf.2. Descripción de las Unidades Organizativas implicadas. Luego lo que hacen, haciendo especial mención a la creación de 
unidades/órganos específicos sobre seguridad. 

Inf.5. Desde mi punto de vista no te dejas nada. Me parece una batería exhaustiva y absolutamente clave para valorar qué se 
hace. Es previsible que aparezcan iniciativas diversas relacionadas con la “gestión de accidentes” (ya producidos) y menos 
sobre “prevención”. También cabe valorar la doble vía “accidentes laborales”, o sea, de los trabajadores, y accidentes de los 
alumnos (no trabajadores). Suele generar dobles circuitos: el de los profesionales, más o menos normativizado, y el de los 
alumnos, muy abandonado. Posiblemente no es preciso anticiparlo, pero si considerarlo cuando se recojan datos para poder 
interpretarlos correctamente. 

1. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones de los directivos escolares en materia de seguridad? 

1.1. ¿Qué tareas y funciones asumen? 

1.1.1. ¿Quiénes (director/secretario/jefe de estudios)? 

1.1.2. ¿Cómo concretan sus funciones? 

1.1.3. ¿Cómo se coordinan (comisiones, reuniones, etc.)? 

1.2. ¿Qué tareas y funciones delegan? ¿En quién? 

1.3. ¿Cuál es su nivel de formación en temas de seguridad? ¿En qué aspectos? ¿Es suficiente? 

8 0 

Inf.2. Generalmente/ocasionalmente esto puede describirse en el RRI. 

Inf.3. ¿Se debate en el Claustro o en el Consejo Escolar? 

Inf.4. Revisar si esta pregunta es útil para triangular la información. La pregunta contenida en el apartado 4.3 del bloque I 
aportaría la misma información. Por otro lado, la pregunta 1.3 hace referencia a la formación en temas de seguridad y no se 
corresponde con el apartado 1 (responsabilidades y obligaciones de los directivos). 

2. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales en materia 
de seguridad–en caso de contar con esta figura o una similar? 

2.1. ¿Qué tareas y funciones asume? 

2.2. ¿Cuál es su nivel de formación en temas de seguridad? ¿En qué aspectos? ¿Es suficiente? 

2.3. ¿Cómo se coordina con los directivos escolares? 

8 0 
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DIMENSIÓN: COMPONENTES ORGANIZATIVOS (III) 

INDICADORES OBJETIVO Y CUESTIONES SÍ NO 

Inf.4. La respuesta a las preguntas 2 a 6 se puede obtener revisando la normativa general y las directrices institucionales. 

Inf.7. Al hacer referencia a las responsabilidades y obligaciones del Coordinador de PRL sólo se cuestiona cómo se coordinan 
con los directivos escolares. Se podría ampliar el análisis a cómo se coordina con el resto de agentes implicados en materia 
de seguridad y salud. 
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Como consecuencia de las valoraciones y comentarios de los jueces/expertos se realizaron diversas 

modificaciones:  

 Se pasó de 3 a 5 dimensiones de análisis.  

o Se optó por considerar como una dimensión separada de la de «Componentes 

organizativos» todo lo referido a «Planteamientos institucionales», dado que en sí 

misma ya constituye una dimensión de análisis.  

o Se creó la dimensión «Condicionantes», por considerar que es un aspecto 

transversal a las anteriores dimensiones que no puede formar sólo parte de la 

dimensión «Dinámica organizativa».  

 Se concretaron los indicadores de análisis, sintetizando su formulación. 

 Diversas cuestiones recogidas en la dimensión «Dinámicas organizativas» quedaron 

integradas en otras dimensiones, para evitar duplicidades. Lo mismo sucedió con preguntas 

de otras dimensiones y sub-dimensiones de análisis. 

 Varias cuestiones fueron reformuladas y, aunque algunas fueron consideradas pertinentes 

por más del 66% de los expertos, fueron eliminadas por los comentarios y observaciones 

realizadas, al ser consideradas cuestiones demasiado complejas y que ya darían “para hacer 

una tesis”.  

De este modo, la matriz-base para la elaboración de los instrumentos cualitativos de investigación 

quedó configurada por las siguientes dimensiones y sub-dimensiones: 

a. Aspectos contextuales: (a) Contexto general (referentes normativos generales y referentes 

normativos específicos); (b) Contexto específico (relaciones con otros estamentos 

públicos/privados y relaciones con el entorno social próximo). 

b. Planteamientos institucionales: (a) Documentos institucionales generales (documentos a 

largo plazo y documentos a corto plazo); (b) Documentos institucionales específicos para la 

gestión de la prevención de riesgos. 

c. Componentes organizativos: (a) Recursos humanos (unidades organizativas, colectivos, 

organización de los RR.HH., responsabilidades y obligaciones); (b) Recursos materiales 

(arquitectura, mobiliario, material didáctico); (c) Recursos funcionales (tiempo, financiación, 

presupuesto); (d) Cultura y clima (creencias). 

d. Dinámicas organizativas: (a) Formación en materia de seguridad, salud y prevención; (b) 

Actuaciones (colectivos implicados, funciones y tareas, coordinación y participación). 

e. Condicionantes: (a) Factores que facilitan; (b) Factores que obstaculizan. 

La matriz general final a partir de la que se elaboraron los instrumentos (guiones de entrevistas, 

grupos de discusión y planillas para el análisis de documentos) puede consultarse en la Tabla 53. 
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Tabla 53. Matriz general de relación entre dimensiones, sub-dimensiones e indicadores de análisis, objetivos y cuestiones. 

 SUB-DIMENSIONES E INDICADORES OBJETIVOS CUESTIONES 

A
S

P
E

C
T

O
S

 C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

E
S

 

Contexto 
general 

 Referentes 
normativos 
generales: legislación 
genérica aplicable a 
los centros 
educativos 

 Referentes 
normativos 
específicos: 
legislación específica 
del ámbito educativo 

Conocer la legislación que 
los centros educativos deben 
cumplir en materia de 
seguridad. 

¿A qué referentes normativos generales en materia de seguridad están sujetos los 
centros educativos? 

¿Qué recoge la legislación educativa en materia de seguridad? ¿A qué aspectos 
relacionados con la seguridad hacen referencia? ¿Qué aspectos relativos a la 
seguridad regulan? ¿Cuál es su ámbito de aplicación (en el currículum, aspecto 
transversal, algo puntual, dentro del horario escolar/extraescolar, etc.)? ¿A quién 
afecta (a nivel de centro/directivos/personal docente/personal no docente/alumnado 
/familias/comunidad educativa)? 

Cuestiones generales que queden recogidas en la legislación referidos a: ¿Qué 
estructuras u órganos (públicos/privados) de seguridad existen? ¿Qué normativa 
deben cumplir los espacios escolares (edificio, instalaciones, materiales, etc.)? ¿Qué 
derechos y deberes tiene el alumnado y el profesorado en materia de seguridad?  

Contexto 
específico 

 Relaciones con otros 
estamentos 
públicos/privados 
(Departament 
d’Ensenyament, 
Servicios de PRL y 
Ayuntamiento) 

 Relaciones con el 
entorno sociocultural 
(ayuntamiento, 
asociaciones y otras 
entidades) 

Describir las relaciones que 
mantienen los centros 
educativos con el entorno 
próximo, para tratar 
cuestiones relativas a la 
seguridad. 

¿Qué relaciones mantienen los centros educativos con el Departament 
d’Ensenyament en materia de seguridad? ¿De qué tipo y naturaleza son estas 
relaciones? ¿En qué actividades/acciones se concretan? 

¿Cuál es la función del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Departament d’Ensenyament? ¿Cómo se organiza? ¿Qué funciones y tareas tiene 
encomendadas? ¿Qué iniciativas de seguridad impulsa? ¿Qué canales de 
comunicación tienen establecidos (relación con los centros educativos)? ¿Cómo 
favorecen la gestión de la seguridad de los centros educativos? 

¿Qué relaciones mantienen los centros educativos con Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales externos? ¿De qué tipo y naturaleza son estas relaciones? ¿En 
qué actividades/acciones se concretan? 

¿Qué relaciones mantienen los centros educativos con entidades del entorno 
próximo (ayuntamientos, asociaciones, colectivos específicos, entidades, centros 
sanitarios, etc.) en materia de seguridad? ¿De qué tipo y naturaleza son estas 
relaciones? ¿En qué actividades/acciones se concretan? 
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 SUB-DIMENSIONES E INDICADORES OBJETIVOS CUESTIONES 
P

L
A

N
T

E
A

M
IE

N
T

O
S

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

 

Documentos 
institucionales 

 

 

 

Documentos 
institucionales generales: 

 Documentos a largo 
plazo: Proyecto 
Educativo de 
Centro/Proyecto 
Curricular de 
Centro/Normas de 
Organización y 
Funcionamiento 

 Documentos a corto 
plazo: Plan y 
Memoria anual 

Documentos 
institucionales 
específicos relacionados 
con la gestión de la 
seguridad:  

 Evaluación de 
Riesgos/ 
Planificación de la 
actividad 
preventiva/Plan de 
Emergencia o 
Autoprotección 

 

 

 

Identificar qué 
planteamientos de seguridad 
se recogen en los 
documentos institucionales 
de los centros educativos. 

¿Los Proyectos Educativos de Centro concretan aspectos de seguridad? ¿Qué 
principios/objetivos de seguridad definen? 

¿Los Proyectos Curriculares de Centro definen competencias relacionadas con la 
formación en materia de seguridad? ¿Son competencias transversales o 
relacionadas con asignaturas? ¿En qué etapas se trabajan? ¿Con qué profundidad? 
¿Cómo se trabajan? 

¿Las Normas de Organización y Funcionamiento de los centros educativos 
concretan aspectos relativos a la seguridad? ¿Qué aspectos de organización y 
funcionamiento general regulan en relación a la seguridad? 

¿Los Planes anuales señalan aspectos relativos a la seguridad? ¿Qué 
actuaciones/acciones de seguridad a realizar durante el curso incluyen? 

¿Las Memorias anuales recogen aspectos relativos a la seguridad? ¿Incluyen la 
evaluación/valoración de actuaciones/acciones de seguridad realizadas durante el 
curso? ¿Cuáles? 

¿Los centros educativos disponen de documentación sobre evaluación de riesgos? 
¿Cuál es su contenido? ¿Son coherentes con lo que establece la legislación? A partir 
de ellas, ¿se programa un plan de acciones correctoras? 

¿Los centros educativos disponen de documentación sobre la Planificación de la 
actividad preventiva? ¿Cuál es su contenido? ¿Es coherente con lo que establece la 
legislación? 

¿Los centros educativos disponen de Plan de Emergencia/Autoprotección? ¿Cuál 
es su contenido? ¿Son coherentes con lo que establece la legislación? 

¿Hay otros documentos/planes específicos relativos a la seguridad (especificar el 
tipo de documento: Plan de formación, relación de accidentes del profesorado y 
del alumnado, etc.)? ¿Qué aspectos regulan? ¿Qué actividades/ acciones recogen? 



 Marco aplicado 

Fundamentación 

 

 

Anna Díaz-Vicario 
 242 

 SUB-DIMENSIONES E INDICADORES OBJETIVOS CUESTIONES 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

 O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
O

S
 

Recursos 
humanos 
(RR.HH.) 

Unidades organizativas  

Colectivos 

Organización de los 
RR.HH.  

Responsabilidades y 
obligaciones  

Describir qué unidades 
organizativas (órganos 
unipersonales y colegiados) y 
colectivos (personal docente, 
personal no docente y 
alumnos) de los centros 
educativos se implican en las 
acciones relativas a la 
seguridad y cuáles son sus 
responsabilidades y 
obligaciones generales. 

¿Qué unidades organizativas del centro educativo se implican en las acciones 
relativas a la seguridad (órganos unipersonales, órganos colegiados, profesorado, 
alumnado y servicios de soporte)? ¿Cuáles son sus competencias y funciones en 
materia de seguridad y/o salud? 

¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del director en materia de 
seguridad? 

¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del equipo directivo (jefe de 
estudios, secretario y administrador) en materia de seguridad? 

¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del Coordinador de Prevención 
de Riesgos Laborales en materia de seguridad–en caso de contar con esta figura o 
una similar? 

¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del personal docente en materia 
de seguridad? 

¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del personal no docente en 
materia de seguridad? 

¿Existen otros actores con responsabilidades y obligaciones en materia de 
seguridad? ¿Cuáles son sus responsabilidades y obligaciones? 

¿Qué comisiones con competencias en materia de seguridad existen en los 
centros educativos? ¿Cuál es su ámbito de competencia? 

Recursos 
materiales 

Arquitectura (edificio e 
instalaciones) 

Mobiliario 

Material didáctico 

Analizar las implicaciones de 
los recursos materiales en la 
garantía de la seguridad en 
los centros educativos. 

¿Qué hacen los centros educativos para asegurar la adecuada conservación de los 
recursos materiales? 

¿Qué hacen los centros educativos para detectar las deficiencias o factores de 
riesgo de la arquitectura, el mobiliario y el material didáctico? 

¿Qué deficiencias o factores de riesgo más habituales detecta la comunidad 
educativa en la arquitectura escolar (edificio e instalaciones), el mobiliario y el 
material didáctico de los centros educativos? 
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 SUB-DIMENSIONES E INDICADORES OBJETIVOS CUESTIONES 

 

Recursos 
funcionales 

Tiempo 

Financiación 

Presupuesto 

Analizar en qué medida la 
estructuración de los 
recursos funcionales de los 
centros educativos favorece 
o no el alcance de niveles 
más elevados de seguridad. 

¿Los centros educativos destinan espacios de tiempo específicos para debatir 
cuestiones de seguridad? ¿A qué se destinan? 

¿Los centros educativos cuentan con financiación específica para garantizar 
adecuados niveles de seguridad? ¿A qué se destina? 

¿Los centros educativos contemplan en el presupuesto partidas destinadas a 
aspectos de seguridad? ¿A qué se destinan? 

Cultura y clima Creencias 
Analizar las creencias que 
sobre seguridad tiene la 
comunidad educativa. 

¿Qué problemáticas/deficiencias/factores de riesgo más habituales detecta la 
comunidad educativa? 

¿Qué percepción de (in)seguridad tienen los actores internos (directivos, personal 
docente y personal no docente) implicados en las tareas de gestión de la 
seguridad del centro educativo, así como los usuarios (alumnos y familias)? 

D
IN

Á
M

IC
A

S
 O

R
G

A
N

IZ
A

T
IV

A
S

 

Formación 
Formación en materia de 
seguridad, salud y 
prevención 

Conocer qué acciones 
formativas que tienen que 
ver con aspectos de 
seguridad se desarrollan en 
los centros educativos. 

¿Cómo se asegura, en los centros educativos, un nivel formativo mínimo en 
materia de seguridad para directivos, personal docente, personal no docente y 
alumnado? 

¿El personal de los centros educativos considera que su preparación en relación a 
las funciones de gestión de la seguridad que debe asumir es suficiente? ¿Qué 
formación creen que sería necesaria? 

Actuaciones 

Iniciativas y medidas 

Colectivos implicados 

Funciones y tareas 

Coordinación 

Participación 

Analizar cómo se llevan a 
cabo los procesos de gestión 
de la seguridad en los 
centros educativos. 

¿Qué iniciativas y medidas implementan los centros educativos para garantizar la 
seguridad de los usuarios? 

¿Cómo gestionan los directores los aspectos relativos a la seguridad? ¿Qué 
funciones y tareas asumen? ¿Qué aspectos gestionan directamente? ¿Qué funciones 
y tareas delegan? ¿En quién/es? ¿Con quién y cómo se coordina (comisiones, 
reuniones, etc.)? ¿Cómo implican al resto de personal en las actividades de gestión? 
¿Qué rol han tenido/tienen en el proceso de planificación de la actividad preventiva? 

¿Cómo se implican los equipos directivos en la gestión de los aspectos relativos a 
la seguridad? ¿Qué funciones y tareas asumen? ¿Con quién y cómo se coordinan 
(comisiones, reuniones, etc.)? ¿Cómo implican al resto de personal en las actividades 
de gestión? ¿Qué rol ejercen en el proceso de planificación de la actividad 
preventiva? 
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 SUB-DIMENSIONES E INDICADORES OBJETIVOS CUESTIONES 

¿Cómo se implican los Coordinadores de Prevención de Riesgos Laborales –o 
figuras similares- en la gestión de los aspectos relativos a la seguridad? ¿Qué 
funciones y tareas asumen? ¿Qué aspectos gestionan directamente? ¿Con quién y 
cómo se coordinan (comisiones, reuniones, etc.)? ¿Cómo implican al resto de 
personal en las actividades de gestión? ¿Qué rol ejercen en el proceso de 
planificación de la actividad preventiva? 

¿Cómo se implica el personal docente en la gestión de los aspectos relativos a la 
seguridad? ¿Qué funciones y tareas asumen? ¿Con quién y cómo se coordinan con el 
resto de actores? 

¿Cómo se implica el personal no docente en la gestión de los aspectos relativos a 
la seguridad? ¿Qué funciones y tareas asumen? ¿Cómo se coordinan con el resto de 
actores? 

¿Cómo se implican los alumnos en el aseguramiento de la seguridad del centro 
educativo al que asisten? ¿En qué se implican? ¿Cómo participan? 

¿Cómo se implican las familias en el aseguramiento de la seguridad del centro 
educativo al que asisten sus hijos? ¿En qué se implican? ¿Cómo participan? 

¿Cómo se implican otros actores en la dinámica de gestión de la seguridad de los 
centros educativos? ¿En qué se implican? ¿Cómo participan? 

¿Cómo funcionan las comisiones de seguridad en los centros educativos? 
¿Quiénes las integra? ¿Qué funciones y tareas asumen? ¿Qué aspectos gestionan? 

¿Qué mecanismos de participación en temas de seguridad hay establecidos en los 
centros educativos? 
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  SUB-DIMENSIONES E INDICADORES OBJETIVOS CUESTIONES 
C

O
N

D
IC

IO
N

A
N

T
E

S
 

Facilitadores y 
obstaculizadores 

Factores que facilitan 

Factores que 
obstaculizan 

Identificar factores que 
favorecen y obstaculizan los 
procesos de gestión de la 
seguridad en centros 
educativos. 

¿Los centros educativos identifican dificultades relacionadas con la gestión de los 
aspectos relativos a la seguridad? 

¿Hay aspectos que limitan el correcto desempeño de las tareas de gestión de la 
seguridad en los centros educativos (tales como, el soporte de superiores o 
compañeros, el nivel de formación y motivación, el tiempo, los recursos 
(humanos, materiales y funcionales), las resistencias al cambio, etc.)? 

¿Qué aspectos o elementos podrían facilitar los procesos de gestión de la 
seguridad en los centros educativos? 
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6.5.3. Instrumentos 

A partir de la matriz general presentada en la anterior tabla se elaboraron los instrumentos 

específicos para la recogida de información.  

Como paso intermedio, las dimensiones y sub-dimensiones de análisis se pusieron en relación con 

los instrumentos/informantes, para establecer en qué medida cada uno de los informantes debe 

aportar información sobre cada una de las sub-dimensiones (ver Tabla 54). Se ha diferenciado entre 

fuentes principales de información () y fuentes secundarias de información (•). 

Tabla 54. Relación entre dimensiones/sub-dimensiones de análisis con instrumentos e informantes. 

DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES 

ESTUDIOS DE CASO: CENTROS EDUCATIVOS 

C
O

N
T

R
A

S
T

A
C

IÓ
N

: E
N

T
R

E
V

IS
T

A
S

 A
 E

X
P

E
R

T
O

S
 

E. 
Dir. 

E. 
Coord. 

E. 
Prof. 

G.D. 
Usuar. 

A. 
Docs. 

Obs. 

ASPECTOS 
CONTEXTUALES 

Contexto general       

Contexto específico       

PLANTEAMIENTOS 
INSTITUCIONALES 

Documentos 
institucionales generales 

      

Documentos 
institucionales 
específicos 

      

COMPONENTES 
ORGANIZATIVOS 

Recursos humanos    •  •  

Recursos materiales    • • • 

Recursos funcionales   • • •  

Cultura y clima      • 

DINÁMICAS 
ORGANIZATIVAS 

Formación    • •  

Actuaciones    • • • 

CONDICIONANTES 
Facilitadores y 
obstaculizadores 

      

 

Leyenda   

E. Dir. Entrevista semiestructurada a directivos 

E. Coord. Entrevista semiestructurada a Coordinadores/Responsables de Prevención 

E. Prof. Entrevista semiestructurada grupal a profesores 

G.D. Usuar. Grupo de discusión con usuarios: familias/alumnos (según la edad) 

A. Docs. Análisis documental 

Obs. Observación – Notas de campo 
  

 Fuente principal de información 

• Fuente secundaria de información 
 

Las cuestiones generales recogidas en la matriz se transforman en cuestiones más específicas a 

plantear en el estudio de campo, adaptándonos al tipo de informante. Como resultado de dicho 

proceso, se han elaborado 3 guiones de entrevistas semiestructuradas y 1 guión de grupo de 

discusión. Todos los guiones contenían entre 4 y 6 bloques temáticos 
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 Guión entrevista semiestructurada – Directivos: (a) Creencias; (b) Relaciones con el entorno; 

(c) Formación; (d) Recursos; (e) Tareas de gestión; y (f) Condicionantes.  

 Guión entrevista semiestructurada – Coordinador/Responsable de prevención: (a) Creencias; 

(b) Relaciones con el entorno; (c) Formación; (d) Recursos; (e) Tareas de gestión; y (f) 

Condicionantes. 

 Guión entrevista semiestructurada grupal – Profesores: (a) Creencias; (b) Formación; (c) 

Actuaciones; y (d) Condicionantes. 

 Guión grupo de discusión usuarios: (a) Creencias; (b) Actuaciones; (c) Formación; y (d) 

Condicionantes. 

Asimismo se han elaborado 7 planillas para realizar el análisis de los documentos institucionales de 

los centros educativos, así como de los documentos de gestión de la prevención, contemplándose 

otra planilla para analizar otros posibles documentos de los que dispusieran los centros educativos y 

que pudieran resultar de interés para el estudio. En cada documento se ha focalizado la atención en 

determinados aspectos: 

 Proyecto Educativo de Centro: principios, objetivos y aspectos estructurales y operativos 

relacionados con la seguridad. 

 Proyecto Curricular de Centro: objetivos, competencias y estrategias y metodologías para el 

trabajo de contenidos de seguridad. 

 Normas de Organización y Funcionamiento: aspectos de organización y funcionamiento 

referidos a cuestiones de seguridad. 

 Plan Anual: objetivos, actividades/acciones y aspectos de funcionamiento global 

relacionados con la seguridad. 

 Memoria Anual: aspectos relacionados con actividades/acciones de seguridad que se valoran 

y propuestas para su mejora. 

 Evaluación de Riesgos y planificación de la actividad preventiva: aspectos evaluados, riesgos 

detectados y acciones/actuaciones derivadas de la evaluación de riesgos. 

 Plan de Autoprotección/Plan de Emergencia: actividades de difusión y simulacro. 

 Otros documentos: objetivo de su elaboración, aspectos de seguridad/salud a los que hace 

referencia y ámbito de aplicación. 

En el Anexo 1 (página 551) y en el Anexo 2 (página 558) en papel pueden consultarse, 

respectivamente, los guiones de entrevista y las planillas para el análisis de documentos 

institucionales. 

A partir de la confección del informe preliminar de resultados se elaboraron los guiones de 

entrevistas semiestructuradas individuales a profesionales, expertos y estudiosos de la temática a 

utilizar en la fase de contrastación. En el Anexo 3 en papel (página 561) puede consultarse un 

ejemplo del guión utilizado en una de las entrevistas a expertos, puesto que sus diferentes 

trayectorias y ámbitos profesionales aconsejaron realizar algunas adaptaciones y diseñar guiones de 

entrevistas diferenciados. 
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6.6. A modo de síntesis 

La revisión realizada permite ajustar los fundamentos del estudio a realizar y concretar los marcos 

entre los cuales se ha de ajustar el desarrollo del estudio de campo. Al respecto, cabrá tener en 

cuenta: 

 La naturaleza de los objetivos de investigación, planteados en el capítulo 1 (ver página 21), 

así como el interés por aproximarnos a la realidad para interpretar y comprender el 

desarrollo actual de la gestión de la seguridad escolar integral en los centros educativos, 

aconsejan realizar la investigación bajo el paradigma interpretativo. Asimismo, la 

investigación adopta un enfoque eminentemente cualitativo, orientándose a la comprensión 

en profundidad del objeto de estudio.  

 Se ha seleccionado el estudio de casos múltiple como método de investigación, por las 

posibilidades que ofrece a la hora de comprender fenómenos sociales complejos. 

Específicamente, se desarrolla un estudio instrumental de casos múltiple porque ello nos 

permite: (a) Entrar en contacto con la realidad objeto de estudio; (b) Acercarse a la 

perspectiva de los protagonistas; (c) Conocer el tema de primera mano (cara a cara); y (d) 

Detectar similitudes y diferencias entre casos. 

Asimismo, se decide contar con la opinión de diferentes informantes en cada uno de los 

casos (directivos, coordinadores/responsables de prevención, profesores y usuarios -familias 

o alumnos, si su edad lo permite) para aumentar la credibilidad y consistencia de los 

resultados. 

 El muestreo no probabilístico intencional es el procedimiento elegido para seleccionar los 

casos (centros educativos), ya que ello permite seleccionar los casos que consideramos más 

oportunos en función de unos criterios establecidos de antemano, garantizando la 

rentabilidad y representatividad de la muestra. Asimismo, al considerar variables como la 

«etapa» y la «titularidad» reducir el sesgo muestral, al poder seleccionar una pequeña 

muestra de cada segmento.  

 Nos basamos en el esquema de proceso de Cosmos Corporation (citado por Yin, 2009) para 

desarrollar el estudio de campo, dado que hace referencia explícitamente a las etapas de 

desarrollo de los estudios de caso múltiple. Por ello, seleccionaremos los casos, diseñaremos 

el procedimiento de recogida de datos, s el estudio de primer caso (estudio piloto que no 

servirá para ajustar el procedimiento), replicaremos el proceso en los casos pendientes, y 

analizaremos individualmente los casos para elaborar un reporte final que incluya el análisis 

cruzado de casos (aspectos comunes y divergentes). 

 Se ha seleccionado el enfoque multimétodo dado que el mismo permite comprobar las 

informaciones recibidas a través de varias fuentes y contrastar, al mismo tiempo, las 

opiniones de colectivos diferentes (Coller, 2000).  

De entre las posibles técnicas susceptibles de ser empleadas durante un proceso de 

investigación cualitativo, se opta por las entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión 

y análisis de documentos, contemplando, de forma secundaria, la observación y la 

confección de notas de campo.  
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 Para garantizar al máximo la calidad de la investigación, se aplican algunos de los consejos 

ofrecidos por diversos autores: triangulación de fuentes y hallazgos, elaboración de 

protocolos, creación de una base de datos de los casos y búsqueda de la opinión de expertos 

externos en algunos momentos de la investigación (Coller, 2000; Stake, 1999; Yin, 2009).  

Los criterios de rigor que guían el desarrollo de la investigación, quedan resumidos en la 

Tabla 55. 

Tabla 55. Criterios de rigor en la investigación cualitativa (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, y 
Rebolledo-Malpica, 2012, p. 269). 

CRITERIOS CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO PROCEDIMIENTOS 

Credibilidad 

Valor de la verdad/ 
Autenticidad 

Aproximación de los resultados de 
una investigación frente al 
fenómeno observado. 

 Los resultados son reconocidos como 
«verdaderos» por los participantes. 

 Observación continua y prolongada del 
fenómeno. 

 Triangulación. 

Transferibilidad 

Aplicabilidad 

Los resultados derivados de la 
investigación cualitativa no son 
generalizables sino transferibles. 

 Descripción detallada del contexto y de 
los participantes. 

 Muestreo teórico. 

 Recogida exhaustiva de datos. 

Consistencia 

Dependencia/ 
Replicabilidad 

La complejidad de la investigación 
cualitativa dificulta la estabilidad de 
los datos. Tampoco es posible la 
replicabilidad exacta del estudio. 

 Triangulación. 

 Empleo de evaluadores externos. 

 Descripción detallada del proceso de 
recogida, análisis e interpretación de los 
datos. 

 Reflexividad del investigador. 

Confirmabilidad o 
reflexividad 

Neutralidad/ 
Objetividad 

Los resultados de la investigación 
deben garantizar la veracidad de las 
descripciones realizadas por los 
participantes. 

 Transcripciones textuales de las 
entrevistas. 

 Contrastación de los resultados con la 
literatura existente. 

 Revisión de los hallazgos de otros 
investigadores. 

 Identificación y descripción de 
limitaciones y alcances del investigador. 

Relevancia 

Permite evaluar el logro de los 
objetivos, planteamientos y saber si 
se obtuvo un mejor conocimiento 
del fenómeno estudiado. 

 Configuración de nuevos planteamientos 
teóricos o conceptuales. 

 Comprensión amplia del fenómeno. 

 Correspondencia entre la justificación y 
los resultados obtenidos. 

Adecuación teórico-
epistemológica 

Correspondencia adecuada del 
problema por investigar y la teoría 
existente. 

 Contrastación de la pregunta con el 
método. 

 Ajustes de diseño. 

 Para el análisis de los datos derivados de los estudios de caso partimos de la técnica de 

comparación analítica (Coller, 2000), sumando ejemplos de los diversos casos (Stake, 1999) 

y elaborando síntesis cruzadas (Yin, 2009). Por ello, el informe final adopta la estructura de 

un análisis cruzado de casos (Yin, 2009). 
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En esta situación [análisis cruzado de casos], no hay capítulos o secciones separadas 

dedicadas a los casos individuales. Más bien, todo el informe consiste en un análisis 

transversal de los casos, ya sea puramente descriptivo o cubriendo tópicos 

explicativos. En este tipo de informe, cada capítulo o sección se dedica a tratar un 

tema transversal a todos los casos, y la información de los casos individuales se 

dispersa a lo largo de cada capítulo o sección. Con este formato, la información 

resumida de los casos individuales, si no es ignorada por completo, puede ser 

presentada en forma de viñetas abreviadas. (Yin, 2009, p. 172) 
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Capítulo 7.  El trabajo de campo 

 

El desarrollo de la investigación hace referencia al conjunto de actividades que giran en torno al 

trabajo de campo propiamente dicho. Supone la realización de tareas que transcurren previas al 

acceso al campo, de manera simultánea –mientras se recogen los datos- y posterior al trabajo de 

campo (Tójar, 2006). 

En el presente capítulo describimos las tareas desarrolladas alrededor de la gestión del trabajo de 

campo, deteniéndonos en la descripción de las gestiones iniciales, intermedias y finales, tal como 

sintetiza la Figura 32.  

Figura 32. Gestiones a realizar durante la fase de desarrollo de la investigación 
(A partir de Tójar, 2006, p. 195). 

 

En primer lugar, se describen todas aquellas acciones relacionadas con la gestión inicial de la 

investigación, siendo especialmente relevante el protocolo diseñado y aplicado para desarrollar el 
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estudio de campo, dado que el mismo proceso de recogida de datos debe repetirse en los 9 casos. El 

uso de un protocolo sirve para garantizar la coherencia a lo largo de todo el proceso, así como para 

asegurar la aplicabilidad y consistencia del proceso de recogida de datos. 

El siguiente apartado recoge los elementos referidos a la fase de gestión intermedia, describiendo 

cómo ha sido el proceso de acceso al campo y de recogida de datos. En este apartado, se 

caracterizan los 9 casos, señalando también las dificultades surgidas y las decisiones adoptadas para 

acomodarnos a la realidad del escenario de investigación. 

Finalmente, se presentan aspectos vinculados a la gestión final o fase de retirada del escenario, 

exponiendo el planteamiento seguido para desarrollar un análisis más intensivo de la información 

fuera del escenario (tratamiento de datos), teniendo en cuenta que esta fase conecta con la fase de 

contrastación, en la que se realizan entrevistas con expertos.  

Cabe considerar, coincidiendo con otros autores (Latorre et al., 2005; Tójar. 2006), que la gestión del 

desarrollo de la investigación, como el resto de fases de la investigación, no es una fase mutuamente 

excluyente, ya que se solapa con la fase de formulación y diseño de la investigación y con la fase de 

cierre y elaboración del informe final.  

7.1. Gestiones iniciales 

Antes de iniciar el trabajo de campo in situ, es necesario gestionar una serie de actividades y tareas 

previas que aseguren la calidad y rigor del proceso de recogida de datos. Entre ellas, cabe aplicar el 

proceso de muestreo de casos diseñado para asegurar que los centros educativos participantes 

responden a las necesidades de la investigación, en el sentido de que sean casos que aporten datos 

relevantes que ayuden a entender el fenómeno objeto de estudio.  

Dado que la investigación se basa en un estudio de casos múltiple, también se hace necesario 

planificar un proceso estándar de desarrollo de los mismos para garantizar la coherencia en las 

acciones realizadas en cada uno de los centros participantes en el estudio (Hernández et al., 2008). 

Es por ello que incidimos en el procedimiento de acceso, así como de permanencia y salida, 

estableciendo pautas que garanticen las condiciones de calidad, rigor y protección de datos. 

7.1.1. Protocolo de desarrollo del estudio de campo 

El acceso, permanencia y salida del escenario deben ser momentos previstos en el proceso de 

investigación para evitar desajustes que puedan dificultar u obstaculizar el proceso de recogida de 

datos. Un momento de vital importancia es el primer contacto que se establece con los centros 

educativos susceptibles de formar parte de la muestra de estudios de caso, ya que un buen contacto 

inicial puede suponer que se abran muchas puertas o, por el contrario, que se cierren posibles vías de 

colaboración (Tójar, 2006). 

El establecimiento de un protocolo de actuación es, pues, una tarea necesaria que evitará posibles 

situaciones conflictivas durante el desarrollo de la investigación. Ello es todavía más importante 

cuando son varios los centros educativos que deben visitarse para realizar la recogida de datos, 

hecho que requiere establecer previamente los criterios que deben seguirse para garantizar la 
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coherencia y el sistematismo de las acciones desarrolladas en cada uno de los centros educativos 

participantes. 

a. Acceso al campo 

El protocolo de actuación se centra, en primer lugar, en preparar algunos recursos para facilitar el 

contacto inicial con los centros educativos. Como afirma Tójar (2006, p.195), “el acceso es una fase 

compleja y delicada, pues de ella depende una buena entrada en el campo o un recibimiento lleno de 

obstáculos”. En este sentido, y tal como sostiene el mismo autor, la sistematización de un proceso 

-pasos a seguir- y la elaboración de documentación que dé soporte a esta etapa pueden facilitar la 

tarea. Es por ello que se establecen los siguientes pasos y documentos vinculados: 

 Contactar telefónicamente con el equipo directivo del centro educativo, remitiendo por 

correo electrónico la carta de presentación del estudio (ver Tabla 56), para informar de la 

finalidad, objetivos y finalidades que se persiguen y adjuntando al mismo un breve 

documento de presentación de la investigación, así como el protocolo de estancia en el 

centro. 

Tabla 56. Carta de presentación del estudio para los centros educativos. 

A la atención del equipo directivo, 

 

Soy Anna Díaz Vicario, personal investigador del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y miembro del Equipo de Desarrollo Organizacional ( Uhttp://edo.uab.cat/U). 
Actualmente me encuentro desarrollando la Tesis Doctoral “La gestión de la seguridad integral en centros 
educativos. Facilitadores y obstaculizadores” en el marco de los estudios de Doctorado en Educación.  

El objetivo de la investigación es analizar los procesos de gestión de la seguridad que se realizan en los 
centros educativos, identificando los condicionantes que los favorecen y dificultan. Para ello, se analiza el 
caso de nueve centros educativos de Cataluña, describiendo las tareas de gestión que en ellos se llevan a 
cabo y la implicación de los diversos colectivos en las mismas (Ver Anexo 1: Presentación de la 
investigación). 

En este contexto, les agradecería poder contar con la colaboración de su centro. Supondría la posibilidad 
de realizar algunas entrevistas y grupos de discusión, al mismo tiempo que consultar documentos 
institucionales (Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Plan de emergencia/Autoprotección, entre 
otros) (Ver Anexo 2: Protocolo de estancia en el centro). 

Participando en la investigación tienen la oportunidad de reflexionar sobre las acciones y actividades que 
se llevan a cabo en el centro educativo, posibilitando el intercambio de opiniones, reflexiones y puntos de 
vista entre los miembros de la comunidad educativa, ayudando a mejorar el campo de la gestión de la 
seguridad de los centros educativos.  

La información y documentación que proporcionen será tratada confidencialmente y con fines puramente 
investigativos, sólo incluyendo los datos del centro en el listado de instituciones participantes en el 
estudio. El objetivo es asegurar, en todo momento, el anonimato mediante la eliminación de referencias a 
personas y datos específicos. 

Quedo a su disposición para clarificar las dudas que, al respecto, quieran hacerme llegar (Mail: 
Uanna.diaz@uab.catU; Teléfono: 93.586.8227) y, si es necesario, me desplazaría al centro para concretar el 
posible proceso de colaboración. 

Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo, 

Anna Díaz Vicario Vº Bº Joaquín Gairín Sallán  
Director de la Tesis 

 

http://edo.uab.cat/
mailto:anna.diaz@uab.cat
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 Concretar con la dirección una cita personal inicial para la presentación del estudio. 

 Pactar con la dirección los aspectos operativos del estudio de campo (ver Tabla 57): 

entrevistados, documentos necesarios para el análisis, contacto con el AMPA para solicitar 

su colaboración, tiempo de estancia en el campo -haciendo mención al tiempo medio 

necesario para recoger la información. 

Tabla 57. Modelo para pactar el plan de trabajo. 

 

 Asegurar el anonimato de los informantes y sus valoraciones desde el primer momento. A 

cada centro se le asignará un código que remitirá a sus características básicas en el siguiente 

orden: etapa (CEIP: Primaria; IES: Secundaria; FP: Formación Professional), número de 

estudio de caso (1 a 9) y titularidad (PUB: Público; PRIV: Concertado o Privado), desde el 

instante en que decidan colaborar en la investigación. 

 Explicitar el uso, con fines puramente investigativos, que se dará a la información recogida. 

Dado el número total de centros educativos a analizar y las acciones concretas a realizar en cada uno 

de ellos, se contempla un procedimiento de gestión que permita la coordinación de todos aquellos 

elementos que intervienen en esta fase del desarrollo de la investigación. Por ello, se irá 

contactando progresivamente con los centros para evitar una saturación que haga inviable, por 

razones de tiempo, la gestión del estudio de campo, evitando, también, que la estancia en cada uno 

de los centros educativos se dilate innecesariamente en el tiempo. 

b. Recogida de datos 

Una vez que contamos con el beneplácito de la dirección, se inicia la fase de recogida de datos, 

utilizando los guiones elaborados durante la fase de diseño de los instrumentos. Prevemos que la 

indagación y recogida de información comience con la entrevista a dirección, que es quien a la vez 

pone al investigador en contacto con el resto de informantes, prosiga con las entrevistas al 

Coordinador/Responsable de prevención, la entrevista grupal a profesores, la realización del grupo 

de discusión con usuarios y el análisis documental, que puede realizarse de manera transversal a 

este proceso. Prevemos la posibilidad de entrevistar a otros informantes no previstos inicialmente, 

pero que pueden aportar información relevante para el estudio, así como la revisión de documentos 

institucionales no contemplados previamente.  
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El proceso de recogida de datos implica la realización de estancias sucesivas en cada uno de los 

centros educativos. La fase finaliza cuando se hayan podido aplicar todos los instrumentos de 

obtención de datos. Prevemos que el número de estancias a realizar en cada centro educativo varíe, 

principalmente, por dos razones: 

 La posibilidad de concentrar el estudio de campo en un período relativamente corto de 

tiempo (disponibilidad de los informantes). 

 El número de documentos institucionales a los que podamos tener acceso y el grado de 

desarrollo de los mismos. 

Para asegurar la máxima transparencia en las respuestas de los informantes, aseguramos, desde el 

primer momento, su anonimato mediante la asignación de un código (ver Tabla 58):  

Tabla 58. Códigos para los informantes. 

INFORMANTE CÓDIGO 

Directivos DIR + Número por orden temporal 

Coordinador/Responsable de prevención COORD + Número por orden temporal 

Profesores PROF + Número por orden temporal 

Usuarios (familias o alumnos) FAM + Número por orden temporal 

Otros informantes OTROS + Número por orden temporal 

En la medida de lo posible, y contando con la autorización de cada uno de los informantes, las 

entrevistas y grupos de discusión se gravarán en soporte audio, a la vez que se tomarán algunas 

notas para registrar posibles sucesos o imprevistos durante el desarrollo de las mismas. Por ello, 

previamente se informará explícitamente a los informantes del uso que se hace de la grabación y de 

la no difusión de la misma más allá del uso personal que haga el investigador. 

También se asignará un código a los documentos institucionales (ver Tabla 59): 

Tabla 59. Códigos para los documentos institucionales. 

 DOCUMENTO CÓDIGO 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Proyecto Educativo de Centro PEC + Número por orden temporal 

Proyecto Curricular de Centro PCC + Número por orden temporal 

Normas de Organización y Funcionamiento NOFC + Número por orden temporal 

Plan Anual PA + Número por orden temporal 

Memoria Anual MA + Número por orden temporal 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

Evaluación de riesgos y planificación de la 
actividad preventiva 

EV + Número por orden temporal 

Plan de emergencia/autoprotección PE + Número por orden temporal 

 Otros OTROS + Número por orden temporal 
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c. Salida del campo 

Del mismo modo que es importante planificar una buena entrada en el campo, también es 

importante pensar en cómo efectuar la salida, ya que no podemos prever si más adelante puede ser 

necesario volver a contar con la participación de los centros educativos (Tójar, 2006).  

La finalización del proceso de recogida de datos en un centro educativo supone despedirse de los 

implicados, agradeciendo principalmente a la dirección su colaboración, ya que es, en última 

instancia, la que permite el acceso al centro, a su personal y a sus documentos. Una forma de 

agradecer el tiempo y espacio prestado es mediante la devolución de los datos de la investigación. 

Pero la salida del campo no sólo hace referencia a la finalización del proceso de recogida datos en un 

centro educativo, sino también a la decisión de dar por concluido el trabajo de campo: alcanzar los 9 

casos y llegar a la saturación de información.  

Una vez concluido el trabajo de campo, iniciamos al tratamiento y análisis intensivo de los datos. 

Paralelamente, emprendemos la fase de contrastación, en la que prevemos la realización de 

entrevistas a expertos. 

7.2. Gestiones intermedias 

Las gestiones intermedias hacen referencia a todas aquellas actuaciones que tienen que ver con el 

trabajo de campo propiamente dicho. Es en este momento cuando ponemos en práctica todas las 

estrategias y técnicas de recogida de datos, confrontando el diseño previsto con la realidad, 

detectando disfunciones, reajustando lo planificando y tomando decisiones rápidas que nos 

permitan avanzar en el proceso de recogida de datos. 

7.2.1. Acceso al campo: accesibilidad y negociación 

Conseguir la colaboración desinteresada de los centros educativos, es siempre una ardua tarea que 

se ha visto complicada por la situación actual de malestar e incertidumbre del colectivo docente. A 

ello debemos añadir las reticencias que de entrada genera la palabra «seguridad» unida a la de 

«investigación», ya que los directivos se muestran cautos a participar en estudios que puedan 

reflejar disfunciones internas. 

Las resistencias previas que muestran algunos de los centros educativos con los que se contacta, 

intentan reducirse con una explicación clara de los motivos de la investigación. A través de la 

llamada telefónica, la carta de presentación y la primera cita, se incide en las cuestiones que Tójar 

(2006) aconseja dejar claras cuando se contacta con la muestra de la investigación, pero sin ofrecer 

un exceso de información que provoque el efecto contrario al pretendido: quién somos 

(presentación); qué queremos investigar (objeto); por qué y para qué lo investigamos (justificación); 

por qué contactamos con ellos (relevancia del contacto); qué tipo de colaboración se les solicita; y 

qué uso vamos a hacer de los datos recogidos en el centro. 

En el segundo semestre del curso 2012/2013 iniciamos el contacto telefónico con una muestra de 

centros educativos seleccionados en base a las variables de selección establecidas previamente (ver 

apartado «6.3.3. Selección de los casos», página 222», remitiendo también por correo electrónico la 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
257 

carta de presentación del estudio. El objetivo es lograr la colaboración inicial de un centro educativo 

de cada etapa, pero desde el primer contacto se ponen de manifiesto las resistencias y dificultades 

que este proceso conlleva. Así, al finalizar el semestre, sólo se consigue la colaboración de 3 centros, 

ninguno de ellos de la etapa de primaria. Las direcciones de los centros de esta etapa aluden a 

diversos motivos para declinar su participación en el estudio:  

a. La dirección y el coordinador de PRL no disponen de tiempo para atender al investigador –

en el caso de los centros públicos se hizo referencia explícita a la situación de precariedad 

que viven en la actualidad. 

b. La investigación les parece de interés, pero para colaborar en otro momento del curso. 

c. No atienden demandas de investigadores. 

Por los motivos señalados en relación al período de tiempo, decidimos no alargar el período de 

contacto en el curso 2012/2013. El proceso se retoma en el curso 2013/2014 para evitar que esta 

variable influya en la decisión de no participar, evidenciándose nuevamente las resistencias hacia el 

tema objeto de estudio.  

Finalmente, el estudio de campo se cierra en julio de 2014 con la realización de la última entrevista y 

los últimos análisis de documentos. Así, después de realizar un total de 42 contactos telefónicos y 

electrónicos, hubo 15 centros que nunca llegaron a responder, 18 que declinaron participar y 9 que 

forman parte de la muestra final del estudio (ver Tabla 60).  

Tabla 60. Contactos realizados y de los que obtuvimos respuesta. 

 
PRIMARIA SECUNDARIA 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL TOTAL 

PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 

Declinaron 
participar 

6
 

2 2 2 2 4 18 

Participantes 2 1 2 1 2 1 9 
  

 
PUno de los centros había accedido a colaborar, pero días antes de realizar la visita personal inicial para 
concretar los aspectos operativos del trabajo de campo, retiró su participación.

 

Los motivos por los cuales fueron seleccionados cada uno de los centros educativos que configuran 

la muestra final de casos, se resumen en la Tabla 61: 

Tabla 61. Motivos por los que se seleccionaron los centros educativos (casos). 

CASO CÓDIGO MOTIVOS SELECCIÓN 

CASO 5 CEIP_01_PUB 

 Centro público que imparte la etapa de educación primaria. 

 En la página web del centro educativo no se señala ninguna información 
que pueda vincularse directa o indirectamente con temas relativos a la 
seguridad. 

 El edificio fue construido hace menos de 10 años. 

 El centro está situado en la población de Gelida, en una zona residencial. 
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CASO CÓDIGO MOTIVOS SELECCIÓN 

CASO 7 CEIP_02_PUB 

 Centro público que imparte la etapa de educación primaria. 

 En la página web del centro educativo se identifican actividades que 
fomentan la formación del alumnado en aspectos vinculados con la 
dimensión emocional y social de la seguridad. 

 El edificio fue construido hace más de 40 años. 

 El centro está situado en Terrassa y ubicado en un barrio periférico de la 
ciudad. 

CASO 9 CEIP_03_PRIV 

 Centro privado-concertado que imparte la etapa de educación primaria. 

 En la página web del centro educativo se identifican aspectos que pueden 
relacionarse indirectamente con el fomento de la dimensión emocional y 
social, así como con la prevención de riesgos laborales. 

 Algunas de las dependencias del centro educativo se sitúan en un edificio 
que fue construido hace más de 100 años. 

 El centro se ubica en Barcelona, en una de las zonas más transitadas de la 
ciudad. 

CASO 1 IES_01_PUB 

 Centro público que imparte la etapa de educación secundaria obligatoria. 

 En la página web del centro educativo se identifican aspectos que pueden 
relacionarse con el fomento de la dimensión física, emocional y social de 
la seguridad, así como con la prevención de riesgos laborales. 

 El centro está situado en Sabadell, en uno de los barrios periféricos de la 
ciudad. 

CASO 4 IES_02_PUB 

 Centro público que imparte la etapa de educación secundaria obligatoria. 

 En la página web del centro educativo se identifican algunas actividades 
que están relacionados con el ámbito de la prevención de riesgos físicos y 
de riesgos laborales, así como con el fomento de la dimensión emocional 
y social. 

 El centro está situado en la localidad de Molins de Rei, alejado del centro 
de la ciudad y cerca de una zona forestal. 

CASO 2 IES_03_PRIV 

 Centro privado-concertado que imparte la etapa de educación secundaria 
obligatoria. 

 El centro educativo participó en un estudio sobre seguridad escolar en el 
año 2010. 

 En la página web del centro educativo se identifican aspectos que pueden 
relacionarse indirectamente con el fomento de la seguridad física, 
emocional y social. 

 Uno de los edificios del centro educativo es una antigua fábrica reformada 
por completo. 

 El centro está situado en un barrio del centro de Terrassa. 

CASO 3 FP_01_PUB 

 Centro público que imparte Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
de las familias de Administración y gestión, Madera y mueble, Fabricación 
mecánica e Instalación y mantenimiento. 

 En la página web del centro educativo se identifican aspectos que pueden 
vincularse con el fomento de la prevención de riesgos laborales. 

 Disponen de certificado de calidad ISO 9001:2008. 

 Instituto de Sabadell ubicado en la zona centro. 
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CASO CÓDIGO MOTIVOS SELECCIÓN 

CASO 6 FP_02_PUB 

 Centro público que imparte Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
de la familia de Comercio y márquetin, y Servicios socioculturales y a la 
comunidad. 

 En el organigrama de la página web del centro se informa de que 
disponen de Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Disponen de certificado de calidad ISO 9001:2008. 

 Instituto de Terrassa ubicado en la zona centro. 

CASO 8 FP_03_PRIV 

 Centro privado que imparte Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Medio y Superior de Servicios socioculturales y a la comunidad, e 
Informática y comunicaciones. 

 En la página web del centro educativo no se señala ninguna información 
que pueda vincularse directa o indirectamente con temas relativos a la 
seguridad. 

 Disponen de certificado de calidad ISO 9001:2008. 

 El centro está situado en Barcelona, en un barrio de clase media alejado 
del centro de la ciudad. 

7.2.2. Muestra participante 

La muestra participante queda configurada por 9 centros educativos (casos) según la distribución 

prevista en el diseño del estudio. En la Tabla 62 puede consultarse el perfil de la muestra de centros 

participantes, caracterizando cada uno de los casos de manera más amplia en las siguientes páginas. 

La relación de centros participantes puede consultarse en el Anexo 4.1, página 565. 

Tabla 62. Muestra de centros participantes. 

CASOS 

ETAPA TITULARIDAD 
VER 

CARACTERIZACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
PÚBLICO PRIVADO 

CASO 5 

CEIP_01_PUB 
X   X  Tabla 63, página 261 

CASO 7 

CEIP_02_PUB 
X   X  Tabla 64, página 262 

CASO 9 

CEIP_03_PRIV 
X *   X Tabla 65, página 264 

CASO 1 

IES_01_PUB  
 X  X  Tabla 66, página 265 

CASO 4 

IES_02_PUB  
 X * X  Tabla 67, página 266 

CASO 2 

IES_03_PRIV  
* X   X Tabla 68, página 268 

CASO 3 

FP_01_PUB  
 * X X  Tabla 69, página 269 
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CASOS 

ETAPA TITULARIDAD 
VER 

CARACTERIZACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
PÚBLICO PRIVADO 

CASO 6 

FP_02_PUB  
 * X X  Tabla 70, página 271 

CASO 8 

FP_03_PRIV 
  X  X Tabla 71, página 272 

TOTAL 3 3 3 6 3  
       

* El centro imparte la etapa, pero el estudio de campo no se ha centrado en la misma.  

La distribución en el territorio de los casos puede visualizarse en la Figura 33, en la que puede 

apreciarse que todos los casos se ubican en la provincia de Barcelona. Específicamente, 5 de los 

casos se ubican en la Comarca del Vallès Occidental, 1 en la Comarca del Alt Penedès, 1 en la 

Comarca del Baix Llobregat y 2 en la Comarca del Barcelonès. En cuanto a la distribución por 

ciudades, 2 de los casos se ubican en la ciudad de Barcelona, 3 en la ciudad de Terrassa, 2 en 

Sabadell, 1 en Molins de Rei y otro en la población de Gelida. 

Figura 33. Distribución en el territorio de los centros educativos participantes en el estudio. 

 

A continuación, presentamos y caracterizamos brevemente cada uno de los casos. La presentación 

de los casos no se realiza en orden cronológico de realización, sino en función de la etapa (de 

primaria a formación profesional) y de la titularidad (primero los dos públicos y posteriormente el 

privado-concertado).  
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a. Caso 5 – CEIP_01_PUB 

El CEIP_01_PUB (ver Tabla 63) es un centro de educación primaria público ubicado en una zona 

residencial de la población de Gelida. El centro inició su actividad en el curso 2005-2006 en módulos 

y en el curso 2006-2007 estrenó el actual recinto. El personal en plantilla es muy joven (la media de 

edad es de 35 años), siendo el 85% mujeres. 

Tabla 63. Caracterización Caso 5: CEIP_01_PUB. 

CASO 5: CEIP_01_PUB 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Gelida Pública 
Educación Infantil (2 líneas) 

Educación Primaria (2 líneas) 

28, de los 
cuales 17 de 
educación 
primaria 

410, de los 
cuales 270 

de 
educación 
primaria 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

CEIP_01_PUB-DIR_05 

CEIP_01_PUB-COORD_03 

CEIP_01_PUB-PROF_14 

CEIP_01_PUB-PROF_15 

CEIP_01_PUB-PROF_16 

CEIP_01_PUB-FAM_03 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

CEIP_01_PUB-PEC_05 

CEIP_01_PUB-NOFC_05 

CEIP_01_PUB-PE_05 

CEIP_01_PUB-OD_14 

El centro dispone de un único edificio principal de dos plantas. El gimnasio se encuentra en un 

edificio anexo. También dispone de dos patios: uno para educación infantil, donde hay un huerto, y 

uno para educación primaria con cancha de básquet y porterías. 

Inicialmente fue concebido como un centro de una sola línea, pero finalmente el Departament 

d’Ensenyament lo autorizó y amplió a dos líneas, de modo que el equipo directivo debió 

reconsiderar el uso que daba a algunos espacios, siendo necesario solicitar una ampliación del 

comedor a expensas de perder un aula de uso polivalente. Dicha ampliación en parte fue posible 

gracias a la aportación económica del AMPA. 

El estado de conservación del edificio es adecuado, realizándose variadas actuaciones para 

garantizar la seguridad física: comunicar desperfectos, ordenar la circulación exterior, realizar las 

gestiones oportunas con las empresas de mantenimiento, vigilar los patios para evitar pequeños 

incidentes/accidentes, entre otras. Con todo, los informantes señalaron deficiencias en la 

construcción del edificio y dimensiones inadecuadas de algunos espacios en relación al número de 

alumnos que deben acoger. 

Los servicios de mantenimiento del edificio y las instalaciones son asumidos por el 

ayuntamiento/Departament d’Ensenyament y otros son gestionados por la empresa ICF 

Equipamientos S.A. Dentro de unos años el edificio pasará a ser propiedad del Ayuntamiento y es 

por ello que a veces se producen algunas disyuntivas sobre quién ha de hacerse cargo de las 

actuaciones de mantenimiento, ampliación y mejora de las instalaciones. 
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En cuanto a la promoción de la seguridad socioemocional, destacan las actuaciones dirigidas a la 

creación de un clima positivo de centro, promoviendo la cohesión del colectivo docente, la 

resolución de conflictos y la educación emocional del alumnado. Destaca el trabajo del equipo 

directivo para lograr un buen ambiente de trabajo. 

Centrándonos en la prevención de riesgos laborales, el centro dispone de una coordinadora de PRL 

motivada que lleva varios años en el cargo. El centro dispone de Plan de emergencia, así como de la 

señalización reglamentaria, realizando un simulacro anual para valorar la correcta implementación 

del mismo. Asimismo, y desde el curso 2012/2013 también disponen de Plan de emergencia para la 

franja horaria de comedor, realizando el correspondiente simulacro. 

b. Caso 7 – CEIP_02_PUB 

El CEIP_02_PUB (ver Tabla 64) está situado en un barrio periférico de la ciudad de Terrassa. La 

mayoría de alumnos son hijos de inmigrantes españoles andaluces y en los últimos años también ha 

aumentado el número de estudiantes procedentes de Marruecos y países de Latinoamérica. 

Tabla 64. Caracterización Caso 7: CEIP_02_PUB. 

CASO 7: CEIP_02_PUB 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Terrassa Pública 
Infantil (2 líneas por curso) 

Primaria (2 líneas por curso) 
25 

330, de los 
cuales 213 

en primaria 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

CEIP_02_PUB-DIR_06 

CEIP_02_PUB-COORD_05 

CEIP_02_PUB-PROF_18  

CEIP_02_PUB-FAM_04 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

CEIP_01_PUB-PEC_07 

CEIP_01_PUB-NOFC_06 

CEIP_01_PUB-PA_04 

CEIP_01_PUB-MA_03 

CEIP_01_PUB-PE_07 

CEIP_01_PUB-OD_15 

El centro educativo fue inaugurado en el curso 1973-1974. Dispone de 3 edificios separados y 

ubicados dentro de un mismo recinto: (a) edificio central de dos plantas en el que se encuentra el 

aulario de infantil y primaria; (b) edificio de administración de una sola planta; y (c) gimnasio, 

existiendo también una zona de aparcamiento para vehículos del personal dentro del mismo recinto, 

parcialmente separada de la zona de entrada y salida del alumnado. También cuenta con abundante 

vegetación.  

Los 3 edificios tienen más de 40 años. A lo largo de los años se han ido haciendo reformas, aunque el 

centro presenta problemas de accesibilidad tanto en el exterior (existe una rampa de acceso para 

salvar el desnivel entre la calle y una de las puertas de acceso al edificio central y de administración, 

pero su pendiente es demasiado pronunciada), como en el interior (el edificio central no dispone de 

ascensor), así como otros problemas señalados por los informantes: cubiertas de amianto, plagas de 

insectos, problemas de insonorización en algunos sectores, etc. El estado de limpieza y conservación 

de los edificios es adecuado. 
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Las puertas de entrada/salida del recinto escolar siempre se encuentran cerradas y es necesario 

llamar al timbre e identificarse para acceder al centro. En el caso de la puerta por la que acceden los 

alumnos de educación infantil y primaria, siempre hay profesores vigilando en las horas de entrada y 

salida. 

En cuanto a las actuaciones dirigidas a la promoción de la seguridad socioemocional, destacan las 

que favorecen las relaciones personales positivas entre profesores, alumnos y familias (actividades 

para la cohesión social). Relacionado con la promoción de hábitos de vida saludable, el centro 

participa en el Plan de Consumo de Fruta y el Plan Catalán de Deporte, realizando también talleres 

de educación vial con la policía. El centro mantiene un contacto permanente con el CAP del barrio, 

que les ofrece formación relacionada con primeros auxilios, informándoles sobre cómo deben tratar 

a los alumnos con enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes. 

Del mantenimiento del edificio se encarga una empresa contratada por el Ayuntamiento de 

Terrassa, aunque el conserje también realiza pequeñas reparaciones y actuaciones de 

mantenimiento. 

Centrándonos en la prevención de riesgos laborales propiamente dicha, el centro dispone de una 

coordinadora de PRL. El centro dispone de Plan de emergencia -realizando un simulacro anual para 

valorar la correcta implementación del mismo-, de los medios de extinción contra incendios 

reglamentarios y de la correspondiente señalización de emergencia. En la conserjería, y en un lugar 

bien visible, pueden consultarse tres informaciones: (a) Teléfono de urgencia; (b) Teléfono de los 

servicios de emergencia y sanidad, y emisoras de radio que es necesario sintonizar en caso de 

emergencia; y (c) Modelo de aviso en caso de accidente. 

c. Caso 9 – CEIP_03_PRIV 

El CEIP_03_PRIV (ver Tabla 65, página 264) es un centro privado-concertado situado en una de las 

calles con más tráfico de la ciudad de Barcelona. Inició su actividad hace más de 100 años y algunas 

de sus dependencias se encuentran situadas en un edificio de la época. 

El centro cuenta con un solo edificio de 6 plantas en las que se distribuyen los despachos de 

administración, aulas, laboratorios, talleres, etc. El estado de conservación y limpieza de los 

espacios es adecuado y el único informante no ha destacado ningún elemento o situación que 

considere que suponga un riesgo para la comunidad educativa.  

El centro cuenta con un Comité de Seguridad e Higiene, así como con un coordinador de PRL que 

gestionan todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales del personal, contando también con el 

apoyo de una administrativa para realizar algunas gestiones (por ejemplo, las bajas laborales). 

Principalmente, el coordinador se encarga de mantener actualizada toda la documentación y del 

contacto con el Servicio de Prevención mancomunado.  

Disponen de un Plan de prevención mancomunado para todas las escuelas que forman parte de la 

misma entidad privada. También, dadas las características del centro –altura de evacuación igual o 

superior a 15 metros y una ocupación inferior a 2000 personas pero superior a 500-, es que desde el 

curso 2013/2014 cuentan con un Plan de autoprotección, tal y como queda establecido en el Decreto 

82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a 
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adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas. Como en el resto de 

casos analizados realizan un simulacro anual.  

Tabla 65. Caracterización Caso 9: CEIP_03_PRIV. 

CASO 9: CEIP_03_PRIV 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Barcelona 

Concertada  

Infantil 

Primaria 

ESO 
60, entre 
personal 

docente y no 
docente 

1050 
alumnos, 

450 de 
primaria Privada 

Bachillerato (2 modalidades: 
humanidades y ciencias sociales, 
y ciencias y tecnología) 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

CEIP_03_PRIV-COORD_06 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

CEIP_03_PRIV-PEC_09 

CEIP_03_PRIV-OD_16 

CEIP_03_PRIV-OD_17 

CEIP_03_PRIV-OD_18 

CEIP_03_PRIV-OD_19 

CEIP_03_PRIV-OD_20 

CEIP_03_PRIV-OD_21 

CEIP_03_PRIV-OD_22 

CEIP_03_PRIV-OD_23 

La revisión de documentos institucionales evidencia la diversidad de acciones para velar por la 

seguridad física y emocional del alumnado, buscando la implicación de toda la comunidad educativa 

en estas acciones. Como elemento diferenciador respecto a los otros Casos, destaca la importancia 

que el centro otorga al trato que dan profesores y monitores al alumnado y a sus familias y que se 

reflejan en la declaración de intenciones de diversa documentación del centro. Dichos aspectos se 

relacionan con la creación de un clima de relaciones interpersonales positivas y la búsqueda del 

bienestar del alumnado: mostrar una actitud de respeto y de trato cortés, ser sensibles a los hechos, 

situaciones y conflictos que afectan la vida del aula y del centro, facilitar un clima de confianza, 

propiciar el diálogo, ofrecer apoyo a los estudiantes y acompañamiento y bienestar personal, 

favorecer la autoestima de los estudiantes, cuidar las relaciones con los padres, compañeros, 

alumnos y personal de servicios, entre otros. 

d. Caso 1 – IES_01_PUB 

El IES_01_PUB (ver Tabla 66, página 265) público se encuentra en una zona industrial de la localidad 

de Sabadell, en una calle tranquila y con poco tráfico, aunque las aceras son estrechas y en las 

afueras del centro el paso de peatones no está regulado mediante semáforos. Al lado del instituto 

encontramos un centro educativo público de infantil y primaria. Una de las rejas de uno de los patios 

es anexa al patio de dicho centro.  

El centro fue fundado en el año 1970 en edificios construidos entre los años 30-40. En 2008 se 

aprobó un proyecto para la construcción de un nuevo centro, debido a las deficiencias constructivas 

que presenta el actual. Toda la comunidad educativa está preocupada por este aspecto, dado que 

por la previsión de construir un nuevo centro no se ha intervenido para mejorar el aspecto físico de la 

seguridad ni se han realizado actuaciones de mantenimiento importantes ni a corto ni a medio 

plazo. 
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Tabla 66. Caracterización Caso 1: IES_01_PUB. 

CASO 1: IES_01_PUB 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Sabadell Pública 

ESO (4 grupos) 

Bachillerato (nocturno y diurno, 4 
líneas, 2 modalidades: 
humanidades y ciencias sociales, 
y ciencias y tecnología) 

50 800 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

IES_01_PUB-DIR_01 

IES_01_PUB-COORD_01 

IES_01_PUB-OTROS_01 

IES_01_PUB-PROF_01 

IES_01_PUB-PROF_02 

IES_01_PUB-PROF_03 

IES_01_PUB-FAM_01 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

IES_01_PUB-PEC_01  

IES_01_PUB-NOFC_01 

IES_01_PUB-PA_01 

IES_01_PUB-PE_01 

IES_01_PUB-OD_01 

IES_01_PUB-OD_02 

Los informantes han destacado numerosas deficiencias físicas que evidencian una situación muy 

particular: puertas que abren hacia dentro (y no hacia fuera como establece la normativa de 

evacuación), ventanas no protegidas a partir de la tercera planta, bombonas de gas sin protección en 

el almacén de tecnología, barreras arquitectónicas, entre otras. 

Pero destacan las actuaciones que impulsan para implicar a los alumnos en la conservación y 

limpieza de los espacios del centro para evitar que el deterioro sea aún mayor (cuadrillas de limpieza 

de los patios, limpieza de las aulas y del mobiliario escolar, etc.).  

En cuanto a la seguridad socioemocional, consideran que la mejora de la convivencia pasa por el 

establecimiento de medidas preventivas y disciplinarias. Indican que la gestión y resolución de 

conflictos forma parte de la función del profesor-tutor, quien tiene un conocimiento más directo y 

profundo de cada grupo de alumnos. En cuanto surge un conflicto o problemática intentan buscar 

un profesor o alumno para que medie para solucionar la situación cuanto antes, aunque sostienen 

que es un centro que podría considerarse de bajo nivel conflictivo, gracias también a la procedencia 

social del alumnado y a la aplicación rigurosa de las normas básicas de convivencia.  

El centro dispone de un Plan de emergencia e indican realizar un simulacro anual de terremoto, por 

considerar que llevar a cabo un simulacro de evacuación supone un peligro innecesario para alumnos 

y profesores: el punto de encuentro está dos calles más abajo del centro. 

Asimismo existe un profesor designado como coordinador de PRL que se encarga de realizar las 

funciones que la normativa de inicio de curso indica que debe asumir. Informa que el tiempo de que 

dispone es limitado, pero suficiente para realizar el cometido. 
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e. Caso 4 – IES_02_PUB 

El IES_02_PUB (ver Tabla 67) es un instituto público de la localidad de Molins de Rei. El titular del IES 

es la Generalitat de Catalunya. Está ubicado cerca de una zona forestal -por dos ocasiones, se ha 

producido un incendio y ha sido necesario desalojar el centro sin incidentes destacables-, alejado del 

centro de la localidad y al lado de un centro de educación infantil y primaria público. Las calles 

colindantes presentan poca circulación fuera de las horas de entrada y salida de los centros, pero las 

aceras son estrechas, aunque los alrededores del instituto están señalizados como zona escolar. 

Tabla 67. Caracterización Caso 4: IES_02_PUB. 

CASO 4: IES_02_PUB 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Molins de Rei Pública 

ESO (5 líneas) 

Bachillerato (2 líneas, 2 
modalidades: humanidades y 
ciencias sociales, y ciencias y 
tecnología) 

CFGM (Gestión administrativa; 
Instalaciones eléctricas y 
automáticas; Sistemas 
microinformáticos y redes) 

CFGS (Administración y finanzas; 
Administración de sistemas 
informáticos en red; Secretariado; 
Automatización y robótica 
industrial) 

78 

942, de los 
cuales 460 
estudian la 

ESO 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

IES_02_PUB-DIR_04 

IES_02_PUB-OTROS_04 

IES_02_PUB-PROF_11 

IES_02_PUB-PROF_12 

IES_02_PUB-PROF_13 

IES_02_PUB-FAM_06 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

IES_02_PUB-PEC_04 

IES_02_PUB-NOFC_04 

IES_02_PUB-PA_03 

IES_02_PUB-MA_02 

IES_02_PUB-PE_04 

IES_02_PUB-OD_10 

IES_02_PUB-OD_11 

IES_02_PUB-OD_12 

IES_02_PUB-OD_13 

El centro inició su actividad en el curso 1978-1979 como instituto de formación profesional, 

ocupando el espacio de una antigua fábrica textil. Con el paso de los años ha ido ampliando su 

actividad hasta el modelo formativo actual en el que imparte estudios obligatorios y 

postobligatorios.  

El IES cuenta con un único edificio, aunque pueden distinguirse 2 edificios de 3 plantas y 1 edificio de 

2 plantas en el que se distribuyen las dependencias de administración, las aulas, los talleres y los 

laboratorios. Asimismo, cuenta con 2 pequeñas naves, una pequeña zona de aparcamiento de 

vehículos situada al lado de la entrada principal y no separado de la entrada y salida de personas, y 

patios exteriores. Los pasillos son amplios y libres de obstáculos, los espacios están limpios y 

ordenados, y los materiales y productos peligrosos de talleres y laboratorios están almacenados 

bajo llave y en armarios adecuados para su conservación. 
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Los informantes no han destacado riesgos físicos y socioemocionales importantes. Consideran que 

las instalaciones, dependencias y materiales se encuentran en buen estado de conservación y que se 

vela por su adecuado mantenimiento. Creen que el alumnado presenta un perfil de baja 

conflictividad, aunque fruto de las relaciones interpersonales siempre se producen pequeños 

conflictos y desavenencias que se intentan afrontar cuanto antes, para evitar que la situación 

degenere en un problema mayor. Las relaciones entre el profesorado, el PAS y el resto de miembros 

de la comunidad educativa son adecuadas en opinión de los informantes. 

En el centro se llevan a cabo actuaciones preventivas para garantizar la seguridad física y garantizar 

el adecuado estado de conservación del edificio y los materiales: actuaciones de mantenimiento 

generales, instalación de medidas de seguridad en talleres y laboratorios, celebración de jornadas de 

bricolaje en las que se persigue la implicación de alumnos, familias y profesores, entre otros. 

Asimismo, para garantizar la seguridad socioemocional, individual y grupal, el IES, como en el resto 

de casos analizados, cuenta con Normas de Organización y Funcionamiento, en las que señalan 

normas de comportamiento y de promoción de la convivencia. Asimismo se realizan diversas 

actividades que favorecen las relaciones interpersonales entre el alumnado (tutorías, salidas y 

convivencias), entre el alumnado y el profesorado (salidas y convivencias) y entre todo el personal. 

También llevan a cabo un Programa de mediación. 

El centro dispone de Plan de emergencia y realiza un simulacro al año en franja de mañana y tarde, 

los resultados del cual se han publicado, por dos ocasiones, en la página web institucional. También 

se publicó en la web del centro una noticia sobre una actividad relacionada con la prevención de 

riesgos laborales que realizaron los alumnos de Ciclos Formativos. Las NOFC hacen referencia al 

Plan de emergencia, hecho que también denota la importancia que se le da a la prevención en el IES. 

Aunque hay un profesor designado como coordinador de PRL, y al que los informantes se refieren en 

algunas de las entrevistas, es el director quién asume sus funciones, por lo que éste actor clave no 

participó en el estudio. El director alega que las funciones que debe asumir un Coordinador de PRL 

no son muchas y algunas de ellas necesariamente requieren de su atención, por lo que para agilizar y 

mejorar su gestión se encarga él personalmente. 

f. Caso 2 – IES_03_PRIV 

El IES_03_PRIV (ver Tabla 68, página 268), situado en la localidad de Terrassa, fue fundado en el año 

1962, en régimen de propiedad compartida y dirección colegiada. Desde el curso 1983-1984 el 

centro funciona como cooperativa de trabajo asociada, donde la mayoría de docentes y personal de 

administración son socios cooperativistas. 

Las aulas, talleres, laboratorios y despachos de administración se distribuyen en dos edificios 

remodelados de los años 50 y 70 –uno de ellos era una antigua fábrica. El estado de conservación del 

edificio y sus instalaciones es adecuado, y los pasillos y espacios son amplios y están libres de 

obstáculos, siendo todos ellos accesibles a personas con movilidad reducida. 

Una de las entradas al edificio, y que utilizan los alumnos de secundaria y bachillerato, se encuentra 

en una calle con bastante tráfico y las aceras son estrechas, aunque está señalizada como zona 

escolar. La entrada de infantil y primaria está ubicada en otra calle de velocidad limitada a 30 km/h. 
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Hace dos años clausuraron una gasolinera situada a pocos metros del IES, por lo que el nivel de 

riesgo exterior se redujo considerablemente. 

Tabla 68. Caracterización Caso 2: IES_03_PRIV. 

CASO 2: IES_03_PRIV 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Terrassa 

Concertada 

Infantil (2 líneas) 

Primaria (2 líneas) 

Educación Secundaria 
Obligatoria (2 líneas) 

70 840-850 

Privada 

Bachillerato (2 líneas, 2 
modalidades: humanidades y 
ciencias sociales, y ciencias y 
tecnología) 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

IES_03_PRIV-DIR_02 y OTROS_02 

IES_03_PRIV-PROF_04 

IES_03_PRIV-PROF_05 

IES_03_PRIV-PROF_06 

IES_03_PRIV-PROF_07 

IES_03_PRIV-FAM_05 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

IES_03_PRIV-PEC_02 

IES_03_PRIV-NOFC_02 

IES_03_PRIV-PA_02 

IES_03_PRIV-MA_01 

IES_03_PRIV-EV_01 

IES_03_PRIV-PE_02a 

IES_03_PRIV-PE_02b 

IES_03_PRIV-OD_03 

IES_03_PRIV-OD_04 

IES_03_PRIV-OD_05 

IES_03_PRIV-OD_06 

IES_03_PRIV-OD_07 

Los informantes no han destacado riesgos físicos y socioemocionales importantes. Consideran que 

las instalaciones, dependencias y materiales se encuentran en buen estado de conservación, que se 

vela por su adecuado mantenimiento y que se han ido instalando, a lo largo de los años, todas las 

medidas de seguridad y prevención necesarias. Creen que el alumnado de secundaria presenta un 

perfil de baja conflictividad y que las relaciones interpersonales entre toda la comunidad educativa 

son positivas. También destaca que el personal de conserjería siempre solicita información a los 

visitantes antes de acceder a las dependencias del centro educativo, por lo que el control de 

entradas y salidas es bastante estricto. 

Las acciones que se impulsan para garantizar la seguridad física, emocional y social son numerosas y 

variadas, existiendo dos personas de administración encargadas de gestionar todo lo relativo a la 

prevención de riesgos laborales , siendo también los encargados de las relaciones con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales externo que tienen contratado. Ello revierte en que la gestión de 

esta parte de la seguridad esté muy sistematizada, contando con un Plan de autoprotección y un 

Plan de emergencia (este último es el que se difunde a nivel de personal docente y no docente, y 

alumnos), realizando auditorías de seguridad (la última relativa al tratamiento de la información), y 

velando también por la formación del personal en materia de PRL. La formación del profesorado en 

este ámbito es más alta que en el resto de casos analizados, dado que tienen implantado un sistema 

de rotación que garantiza que todo el personal realice un mínimo de un curso cada 2 años. 

El centro está impulsando un Programa de educación emocional transversal desde infantil hasta 

bachillerato. Los informantes destacan que las relaciones interpersonales entre todos los miembros 

de la comunidad educativa son adecuadas y que lo que persiguen es ofrecer herramientas para 

resolver los posibles problemas que puedan generarse en un momento dado. 
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g. Caso 3 – FP_01_PUB 

El centro de FP_01_PUB (ver Tabla 69) fue fundado hace más de 100 años y acoge más de 1.000 

alumnos, en horario de mañana y tarde, y casi 100 trabajadores, entre personal docente y no 

docente.  

Tabla 69. Caracterización Caso 3: FP_01_PUB. 

CASO 3: FP_01_PUB 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Sabadell  Público 

ESO (4 líneas) 

Bachillerato (3 líneas, 2 
modalidades: humanidades y 
ciencias sociales, y ciencias y 
tecnología) 

CFGM (Gestión administrativa; 
Mecanización; Madera y mueble; 
Mantenimiento) 

CFGS (Administración y finanzas; 
Desarrollo de proyectos 
mecánicos; Producción por 
mecanización; Mantenimiento de 
equipos industriales y energías 
renovables; Producción de madera 
y mueble) 

96 1260 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

FP_01_PUB-DIR_03 

FP_01_PUB-COORD_02 

FP_01_PUB-OTROS_03 

FP_01_PUB-PROF_08 

FP_01_PUB-PROF_09 

FP_01_PUB-PROF_10 

FP_01_PUB-FAM_02 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

FP_01_PUB-PEC_03 

FP_01_PUB-NOFC_03 

FP_01_PUB-PE_03a 

FP_01_PUB-PE_03b 

FP_01_PUB-OD_08 

FP_01_PUB-OD_09 

Dado el volumen de personas, el centro cuenta con un amplio recinto escolar en el que se emplazan 

dos edificios y una nave que acoge los talleres específicos de las modalidades de CFGM y CFGS que 

oferta. Entre los espacios de uso específico para los alumnos de ciclo destacan: taller de madera, 

taller de metal, aulas específicas para los diferentes ciclos (aula de control numérico, aulas de 

diseño, aulas de informática, aula de energías renovables, aula de electrotecnia, aula de 

mantenimiento y automatismo), y estación fotovoltaica. 

Aunque se realizan actuaciones para garantizar el adecuado estado de conservación del edificio y las 

instalaciones, los informantes señalan que presentan deficiencias que intentan corregir, dentro de 

sus posibilidades, ya que algunas intervenciones requieren de una inversión económica importante a 

la que no pueden hacer frente con el presupuesto que les asignan desde el Departament 

d’Ensenyament. Es un edificio antiguo y algunos elementos no se adecuan a las normas de 

edificación actuales, el depósito de fueloil está ubicado en el sótano de uno de los edificios –cuando 

debería de estar situado, según la normativa actual, en la azotea-, el techo del taller es de 
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fibrocemento y hay goteras, y en el edificio más antiguo les hace falta una escalera de emergencia 

exterior, entre otras.  

Los talleres que utilizan los alumnos de ciclos formativos de mecanización, madera y mueble y 

mantenimiento de equipos industriales se encuentran ordenados, aunque se detecta 

almacenamiento de materiales de uso no habitual en algunos espacios. En el sótano de esta nave 

hay aulas de docencia con poca luz natural y problemas de ventilación (olores). 

El portón de acceso al recinto escolar siempre se encuentra cerrado y es necesario llamar al timbre e 

identificarse, aunque durante las horas de patio y de entrada y salida se encuentra abierto, hecho 

que dificulta el control de quien accede o sale del centro. El conserje señala que a veces acceden al 

centro alumnos o personas ajenas al mismo y que en alguna ocasión se ha producido algún robo de 

alguna bicicleta. Los desperfectos en los espacios exteriores también son incidentes acaecidos a lo 

largo de la historia del centro, ya que, aunque todo el perímetro del recinto escolar se encuentra 

vallado, su baja altura ofrece facilidad de acceso. 

Para garantizar la seguridad socioemocional, a nivel individual y colectivo, el centro establece en las 

NOFC los derechos y deberes de los distintos miembros de la comunidad educativa y señala las 

normas de convivencia.  

A los alumnos de Ciclos Formativos se les forma en el campo de la prevención de riesgos laborales a 

través de la asignatura de Formación y Orientación Laboral (FOL), en función de su especialidad. 

Aquellos que acceden a talleres de madera o metal se les comunican las normas específicas que 

deben seguir a la hora de utilizar las máquinas y cuáles son los Equipos de Protección Individual (EPI) 

que deben hacer servir en función de la tarea a realizar. 

Destacan las actuaciones que realiza el coordinador de PRL para gestionar los temas vinculados con 

la prevención de riesgos laborales, destacando la elaboración de un Plan de emergencia más 

completo –destinado al Departament d’Ensenyament y a los servicios de emergencia- y otro 

resumido para facilitar su difusión entre el personal y el alumnado. También hacen referencia a las 

actuaciones a realizar en caso de emergencia en el NOFC. El centro realiza un simulacro anual. 

Dado que el coordinador de PRL también es el responsable de mantenimiento del instituto, es que 

muestra una especial preocupación hacia la garantía de la seguridad física del personal, pero 

también y especialmente del alumnado, buscando estrategias para mejorar aquellos elementos que 

suponen un peligro. Por ejemplo, los vidrios del instituto no son de seguridad y algunos se han roto, 

incluso provocando algún pequeño accidente, de modo que a medida que se rompen los va 

substituyendo por vidrios de metacrilato. 

Anualmente todo el personal y alumnado participa en el simulacro de evacuación –habitualmente 

realizan uno en horario de mañana y otro en horario de tarde-, aunque el punto de reunión lo 

establecen en el patio del instituto, cuando en realidad éste se encuentra situado en el exterior del 

centro. 
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h. Caso 6 – FP_02_PUB 

El centro de FP_02_PUB (ver Tabla 70) se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Terrassa y 

actualmente asisten un total de 1300 alumnos, de los cuales, alrededor de la mitad, cursan algún 

Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior. 

Tabla 70. Caracterización Caso 6: FP_02_PUB. 

CASO 6: FP_02_PUB 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Terrassa Público 

ESO (4 líneas) 

Bachillerato (3 líneas, 2 
modalidades: humanidades y 
ciencias sociales, y ciencias y 
tecnología) 

CFGM (Comercio; Atención a 
Personas en situación de 
dependencia) 

CFGS (Gestión comercial y 
márquetin; Comercio 
internacional; Educación infantil; 
Integración social) 

94, de los cuales 
28 de 

Formación 
Profesional 

1300, de los 
cuales 500-

600 de 
Formación 
Profesional 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

FP_02_PUB-DIR_07 FP_02_PUB-COORD_04 FP_02_PUB-PROF_17 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

FP_02_PUB-PEC_06 FP_02_PUB-PE_06  

El edificio en el que se encuentra emplazado el centro data de 1999, habiéndose realizado obras de 

ampliación en 2007, dado que los espacios se habían quedado pequeños al experimentar un 

aumento del número de alumnos que cursan Ciclos Formativos. Por este mismo motivo, la plantilla 

de profesores de la etapa está siendo ampliada, obligando a reestructurar la organización del centro, 

tanto en temas vinculados con la gestión de los recursos humanos como con la gestión de los 

espacios y horarios. 

Los informantes han señalado alguna deficiencia de seguridad física, como la falta de una escalera 

de emergencia exterior, y uno de los informantes indica que, en ocasiones, se obstaculiza el cierre 

automático de puertas interiores para evitar que éstas se cierren. 

En cuanto al aspecto socioemocional, consideran que el perfil del alumnado de Ciclos Formativos es 

de baja conflictividad, aunque a veces se producen incidentes. Indican que para el centro es muy 

importante mantener una buena relación entre toda la comunidad educativa, dado que al centro 

asisten alumnos de diferentes edades. 

El centro dispone de un Plan de emergencia en el que se señalan las actuaciones específicas a 

realizar por parte de todo el personal, desde el profesorado hasta el alumnado, pasando por 

personal de administración y servicios, monitores y conserjes, diferenciando entre las actuaciones a 
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realizar en caso de que sea necesario evacuar o confinar el centro. Asimismo, cuenta con los medios 

de extinción necesarios (extintores, alarmas), así como señalización de seguridad y planos "usted se 

encuentra aquí" en todas las aulas, que incorporan las instrucciones de seguridad a seguir en caso de 

emergencia. También se incluye en las NOFC las actuaciones generales a realizar en caso de 

emergencia y que requieran evacuar o confinar el centro educativo. 

El profesor que ejerce como coordinador de PRL lleva 8 años en el cargo y muestra un elevado grado 

de compromiso y preocupación con todo aquello que concierne a la prevención de riesgos, no sólo 

del profesorado sino también del alumnado, impulsando actividades de formación más allá de la 

asignatura de FOL –Curso de Primeros Auxilios-, y buscando la implicación de toda la comunidad 

durante los simulacros –designa dos estudiantes para que hagan de observadores durante el 

simulacro y envía un formulario a todo el profesorado al finalizar el mismo para que indiquen los 

puntos fuertes y débiles que ellos hayan podido detectar. 

i. Caso 8 – FP_03_PRIV 

El centro de FP_03_PRIV (ver Tabla 71) fue fundado hace casi 20 años. Se encuentra ubicado en la 

ciudad de Barcelona y en él se imparten CFGM y CFGS, pero las aulas y talleres específicos para 

impartir la docencia de los mismos no son, de entrada, de elevado riesgo. 

Tabla 71. Caracterización Caso 8: FP_03_PRIV. 

CASO 8: FP_03_PRIV 

POBLACIÓN TITULARIDAD ENSEÑANZAS QUE IMPARTEN 
NÚMERO 

PROFESORES 
NÚMERO 

ALUMNOS 

Barcelona Concertado 

CFGM (Atención a las personas en 
situación de dependencia; 
Informática: sistemas 
microinformáticos y redes) 

CFGS (Educador infantil; 
Integrador Social; Informática: 
administrador de sistemas; 
Informática: desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma) 

27 500 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

FP_03_PRIV-DIR_08 

FUENTES 
DOCUMENTALES 
SECUNDARIAS 

FP_03_PRIV-PEC_08 

FP_03_PRIV-NOFC_07 

FP_03_PRIV-OD_24 

FP_03_PRIV-OD_25 

Dispone de la Certificación ISO 9001, de modo que se presta especial atención a todo el tema de la 

gestión documental: Plan de prevención, mapas de evacuación, instrucciones para la evacuación, 

instrucciones para comunicar emergencias, guía de seguridad laboral, instrucciones para la 

propiedad de imagen y la propiedad intelectual, entre otros. 

El estado de conservación y mantenimiento es adecuado, igual que el mantenimiento del orden y la 

limpieza de los espacios. Se realizan las actuaciones ordinarias para garantizar la seguridad física y 
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se promueve la seguridad socioemocional en la medida que se vela por el bienestar personal y 

colectivo de alumnos, profesores y personal de administración y servicios.  

El alumnado recibe formación en prevención de riesgos laborales como parte de la asignatura de 

FOL y participa en el simulacro anual que realizan. El director no señala ningún otro tipo de 

actuación de especial interés, más allá de señalar la convivencia y la participación de los estudiantes 

como aspectos que favorecen la seguridad emocional y social. 

Existe un profesor designado como coordinador de PRL que también actúa como representante 

sindical y que asume, junto con el director, las tareas propias de la gestión de la prevención de 

riesgos laborales del personal docente y no docente. 

7.2.3. Obtención de datos 

Siguiendo la planificación prevista, en el segundo semestre del curso 2012/2013 se inició el proceso 

de obtención de datos que se alargó hasta mediados de junio de 2013 y que volvió a retomarse en el 

segundo semestre del curso 2013/2014, finalizando la recogida de datos en centros educativos en 

julio de 2014.  

El proceso se simultaneó en diversos centros educativos, adaptándonos en todo momento a la 

disponibilidad de los centros y a la de su personal. La primera entrevista fue siempre con dirección o 

el coordinador/responsable de prevención y el análisis documental se realizó de manera transversal -

horas entre entrevistas o bien estancias en el centro para revisar sólo documentación, aunque hubo 

centros que prefirieron remitir los documentos por correo electrónico. La permanencia en un centro 

se dio por concluida con la celebración del grupo de discusión con usuarios.  

En 6 de los 9 centros educativos la primera visita se limitó a clarificar con más detalle algunas 

cuestiones: quién era la investigadora, de qué trataba la investigación y cuál era su objetivo y qué 

tipo de colaboración/nivel de participación se les solicitaba. Al finalizar dicha explicación, y en todos 

los casos, los centros reafirmaron su participación y se pactó con dirección el Plan de trabajo. Fue el 

director en todos los centros quien estableció la hora y día para las entrevistas con 

coordinadores/responsables de prevención y profesores –eligiendo qué profesores podían 

proporcionar más información- y quien puso en contacto a la investigadora con el AMPA del centro 

educativo. Dado que el primer contacto con las AMPA siempre fue por correo electrónico, se adaptó 

el modelo de carta de presentación del estudio. 

a. Entrevistas y grupos de discusión 

No en todos los centros educativos ha sido posible aplicar los instrumentos previstos para la 

recogida de información, de modo que el proceso de obtención de datos ha sufrido algunas 

variaciones: 

 En el CEIP_01_PUB se celebró una entrevista grupal al equipo directivo, según el guión 

elaborado para la entrevista semiestructurada a directivos. 

 Sólo se han realizado 2 grupos de discusión con familias (IES_01_PUB y FP_01_PUB). En el 

CEIP_01_PUB sólo se realizó la entrevista a una madre que gestiona los temas del AMPA del 

centro educativo por razones de disponibilidad del resto de miembros. Lo mismo sucedió en 
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el CEIP_02_PUB y en el IES_02_PUB, en el que sólo hubo posibilidad de entrevistar a la 

presidenta del AMPA. En estos casos, el guión de cuestiones para plantear en el grupo de 

discusión tuvo que ser adaptado a formato entrevista, y en el caso del IES_02_PUB, después 

de realizar diversos intentos por concertar una entrevista presencial tuvo que remitirse a 

través de correo electrónico para la posterior devolución de las respuestas escritas. 

 Sólo en el CEIP_02_PUB ha sido posible realizar una entrevista grupal con profesores, por las 

dificultades de gestión manifestadas por el director en el resto de centros -encontrar un 

espacio y tiempo en el que coincidieran un mínimo de tres profesores sin alterar el 

funcionamiento habitual del centro. En estos centros, la entrevista grupal a profesores ha 

sido sustituida por la realización de un mínimo de 3 entrevistas individuales. Aunque hemos 

perdido la opción de generar in situ una discusión grupal para identificar distintas tendencias 

y regularidades, igualmente hemos podido obtener la visión del colectivo de informantes 

«profesores».  

 En el CEIP_03_PRIV sólo ha sido posible realizar la entrevista al coordinador/responsable de 

prevención por motivos de disponibilidad de la dirección y el profesorado –el centro dio 

respuesta a la petición de participación a finales del tercer semestre del curso 2013/2014. 

 En el IES_01_PUB, el IES_02_PUB y el FP_01_PUB se entrevistó al conserje, informante no 

previsto en el diseño de la investigación. Las entrevistas se guiaron por el modelo de 

entrevista al coordinador/responsable de prevención, con algunas adaptaciones.  

 En el IES_02_PRIV la entrevista con la directora y el responsable de seguridad en la red se 

realizó simultáneamente, por razones de disponibilidad. Asimismo, en este centro el grupo 

de discusión con padres finalmente tuvo que ser substituido por un cuestionario de 

respuesta abierta para ser respondido individualmente on-line, ya que después de tener que 

aplazar hasta dos veces la fecha para celebrar el encuentro no hubo posibilidad de agendar 

un tercero. 

 En el FP_02_PUB sólo fue posible entrevistar a un profesor; el resto no ha querido participar 

en la investigación por falta de tiempo o interés hacia el tema. Tampoco ha sido posible 

contar con la participación del AMPA. 

 En el FP_03_PRIV sólo ha sido posible entrevistar al director, no siendo posible contactar con 

el coordinador ni con profesorado –el centro dio respuesta a la petición de participación a 

finales del tercer semestre del curso 2013/2014. 

 En las etapas de secundaria y formación profesional se podría haber celebrado un grupo de 

discusión con alumnos, porque su edad se consideraba adecuada, pero se descartó la 

posibilidad dada la dificultad y tiempo de planificación a la que aludían los centros. 

Consideramos que las incidencias surgidas durante el estudio de campo, así como las decisiones 

tomadas y que han conllevado adaptaciones del diseño de investigación, no modifican 

sustancialmente los resultados del estudio y no hacen mermar la calidad y validez de los resultados 

de la presente investigación. En total se ha contado con la participación de 61 informantes a través 

de la realización de 39 entrevistas y 2 grupos de discusión (ver Tabla 72).  
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Tabla 72. Entrevistas y grupos de discusión realizados. 

 CEIP_01_PUB CEIP_02_PUB CEIP_03_PRIV IES_01_PUB IES_02_PUB IES_03_PRIV FP_01_PUB FP_02_PUB FP_03_PRIV 
TOTAL 

 CASO 5 CASO 7 CASO 9 CASO 1 CASO 4 CASO 2 CASO 3 CASO 6 CASO 8 

Entrevista 

dirección 

DIR_05
 

DIR_06  DIR_01 DIR_04 DIR_02 DIR_03 DIR_07 DIR_08 8 

 

10 informantes 

Equipo 

directivo 

Directora  Director Director Directora Director Director Director 

Entrevista 

Coordinador/ 

Responsable 

prevención 

COORD_03 COORD_05P

2
  COORD_06 COORD_01  

 
COORD_02 COORD_04  

6 

 

6 informantes 

Coordinadora 

PRL 

Coordinadora 

PRL 

Responsable de 

PRL 

Coordinador 

PRL 
  

Coordinador 

PRL 

Coordinador 

PRL 

 

Otros cargos 

   OTROS_01 OTROS_04 OTROS_02P

3
 OTROS_03   

3 

 

4 informantes 

   Conserje Conserje Responsable 

de seguridad 

en la red 

Conserje   

Entrevistas 

profesorado 

PROF_14 

PROF_15 

PROF_16 

PROF_18P

4
  

PROF_01 

PROF_02 

PROF_03 

PROF_11 

PROF_12 

PROF_13 

PROF_04 

PROF_05 

PROF_06 

PROF_07 

PROF_08 

PROF_09 

PROF_10 

PROF_17  

18 

 

20 informantes 

Profesora CI 

Profesora CI 

Profesora CM 

Profesora CM 

Profesora CS 

Profesora CS 

 Coordinadora 

Pedagógica 

Coordinadora 

del 1r ciclo de 

ESO 

Coordinadora 

del 2ndo ciclo 

de ESO 

Profesora 

ESO 

Profesor de 

ESO 

Profesor de 

ESO 

Jefa de 

estudios 

infantil 

Jefa de 

estudios 

primaria 

Jefe de 

estudios ESO 

Jefe de 

estudios 

bachillerato 

Coordinadora 

de ESO  

Profesor de 

CFGM y CFGS 

Coordinadora 

de CFGM y 

CFGS 

Profesor CFGS  
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 CEIP_01_PUB CEIP_02_PUB CEIP_03_PRIV IES_01_PUB IES_02_PUB IES_03_PRIV FP_01_PUB FP_02_PUB FP_03_PRIV 
TOTAL 

 CASO 5 CASO 7 CASO 9 CASO 1 CASO 4 CASO 2 CASO 3 CASO 6 CASO 8 

Grupo de 

discusión con 

familias 

FAM_03P

5
 FAM_04P

6
  FAM_01 FAM_06P

7
 FAM_05P

8
 FAM_02   4 

entrevistas 

2 GD 

 

21 informantes 

1 

participante 

1 

participante 
 

8 

participantes 
1 participante 3 participantes 7 participantes  

 

TOTAL 6 entrevistas 4 entrevistas 1 entrevista 

6 

entrevistas 

1 GD 

6 

entrevistas 
6 entrevistas 

6 entrevistas 

1 GD 
3 entrevistas 1 entrevista 

39 

entrevistas 

2 GD 

   

P Entrevista grupal: directora, secretaria y jefa de estudios. 

P

2 
PEntrevista con una ex coordinadora de PRL –la que ha ocupado el cargo durante más años en el centro educativo y con más conocimientos en temas de prevención de riesgos laborales. 

P

3 
PEntrevista realizada junto con la directora. 

P

4
P Entrevista grupal. 

P

5
P Entrevista con la administrativa del AMPA y monitoria del AMPA. 

P

6 
PEntrevista con la presidenta del AMPA. 

P

7
P Entrevista recogida por escrito. 

P

8
P Respuestas recogidas oralmente y por escrito. Se ha creado un único documento de síntesis a partir de las respuestas de todos los participantes. 
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Durante el desarrollo de todas las entrevistas y grupo de discusión se tomaron notas, especialmente 

en aquellas en las que el entrevistado no accedió a ser grabado en soporte audio. Matizar que la 

mayoría de anotaciones sobre observaciones se realizaron inmediatamente después de hacer la 

entrevista, considerando que el estado de atención y escucha activa en el desarrollo de entrevistas 

semiestructuradas es esencial. Dichas anotaciones conforman las notas de campo, donde se han 

incluido percepciones, comentarios, análisis preliminares, etc. 

Un ejemplo de caracterización del perfil de informantes puede consultarse en la Tabla 73. La 

descripción completa del perfil de informantes de cada uno de los casos se presenta en el Anexo 5 

(ver página 566).  

Tabla 73. Ejemplo presentación del perfil de los informantes. Caso 5: CEIP_01_PUB. 

CASO 5: CEIP_01_PUB 

ENTRADA EN EL CAMPO 24/03/2014 SALIDA DEL CAMPO 23/07/2014 

Informante de 1 a 3: DIR_05 entrevista grupal 

Cargo Directora  Años en el cargo 5 años 

Edad 35 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
14 años Antigüedad en el centro 9 años 

Duración 45 minutos Grabación audio Sí 

Cargo Jefa de estudios Años en el cargo 
5 años + 2 años en el 

anterior equipo 

Edad 34 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
13 años Antigüedad en el centro 7 años 

Duración 45 minutos Grabación audio Sí 

Cargo Secretaria Años en el cargo 5 años 

Edad 33 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
13 años Antigüedad en el centro 7 años 

Duración 45 minutos Grabación audio Sí 

b. Análisis documental 

Un total de 58 documentos institucionales han sido analizados (ver Tabla 74, página 279), de los 

cuales 23 corresponden a documentos institucionales generales, 10 a documentos institucionales 

específicos de gestión de la seguridad y 25 a otros no contemplados inicialmente en la selección de 

documentos a analizar. De manera más específica: 

 En todos los centros educativos se ha podido consultar el Proyecto Educativo. 

 Ningún centro ha facilitado el Proyecto Curricular. Los centros remiten a revisar el 

currículum de las áreas y materias que sean de interés. 

 En 7 de los 9 centros se ha tenido acceso a las Normas de Organización y Funcionamiento. 
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 Sólo 1 centros ha aportado información relativa a la evaluación de riesgos –6 centros por no 

disponer de ningún informe de evaluación de riegos. 

 Se han consultado un total de 8 Planes de emergencia y 1 Plan de autoprotección, pero en 2 

no se tuvo acceso al mismo y en otros 2 se han podido revisar dos versiones. 

 8 centros han facilitado otra documentación que consideraban que podían ser de interés por 

hacer referencia a aspectos relacionados con la seguridad y la prevención, destacando 

Proyectos de dirección, documentación que se entrega a los alumnos y familias al inicio de 

curso e informaciones publicadas en la página web de la institución. 

Los documentos han sido consultados en las dependencias de los centros educativos participantes 

en el Caso 1 (IES_01_PUB), en el Caso 2 (IES_03_PRIV) y en el Caso 7 (CEIP_02_PUB). 3 directores 

optaron por facilitar una copia impresa o digital de la documentación (Caso 3, FP_01_PUB; Caso 4, 

IES_02_PUB; y Caso 5, CEIP_01_PUB). En el Caso 6 (el FP_02_PUB), 8 (FP_03_PRIV) y 9 

(CEIP_03_PRIV) sólo se ha analizado la documentación pública y accesible a través de las páginas 

web de las respectivas instituciones. 
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Tabla 74. Relación de documentos institucionales analizados. 

 CEIP_01_PUB CEIP_02_PUB CEIP_03_PRIV IES_01_PUB IES_02_PUB IES_03_PRIV FP_01_PUB FP_02_PUB FP_03_PRIV 
TOTAL 

 CASO 5 CASO 7 CASO 9 CASO 1 CASO 4 CASO 2 CASO 3 CASO 6 CASO 8 

Proyecto 

Educativo 
PEC_05 PEC_07 PEC_09 PEC_01 PEC_04 PEC_02 PEC_03 PEC_06 PEC_08 9 

Proyecto 

Curricular  
         0

 

Normas de 

Organización y 

Funcionamiento  

NOFC_05 NOFC_06  NOFC_01 NOFC_04 NOFC_02P

2 NOFC_03  NOFC_07 7 

Plan Anual  PA_04P

3
  PA_01 PA_03 PA_02P

4    4 

Memoria Anual  MA_03   MA_02P

5
 MA_01    3 

Documentos 

relativos a 

evaluaciones de 

riesgos 

     

EV_01 

Auditoría sobre 

tratamiento de la 

información 

   1 

Plan de 

Emergencia/  

Plan de 

Autoprotección 

PE_05 PE_07  PE_01 PE_04 

PE_02a 

Plan de 

emergencia 

PE_03a 

Plan de 

seguridad 
PE_06  9 

PE_02b 

Plan de 

autoprotección 

PE_03b 

Plan de 

emergencia 
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 CEIP_01_PUB CEIP_02_PUB CEIP_03_PRIV IES_01_PUB IES_02_PUB IES_03_PRIV FP_01_PUB FP_02_PUB FP_03_PRIV 
TOTAL 

 CASO 5 CASO 7 CASO 9 CASO 1 CASO 4 CASO 2 CASO 3 CASO 6 CASO 8 

Otros 

documentos 

1 1 8 2 4 5 2  2 

25 

OD_14 

Dossier de 

documentación de 

seguridad y salud 

OD_15 

Proyecto de 

dirección 

OD_16 

Informaciones 

generales 

OD_01 

Proyecto de 

dirección  

OD_10 

Noticias y 

documentos 

disponibles en la 

web 

institucional 

OD_03 

Web institucional 

OD_08 

Protocolo de 

accidentes 

 OD_24 

Documentos y 

plantillas 

relativos a la 

prevención y 

tratamiento de 

las emergencias 

OD_17 

Estilo 

metodológico 

OD_02 

Guía del 

estudiante 12/13 

OD_04 

Documentación 

de inicio de curso 

12/13 

OD_09 

Dosier del 

profesorado 

OD_18 

Acción tutorial y 

pastoral 

OD_11 

Acuerdo 

cuadrienal de 

aplicación del 

Plan estratégico 

para la mejora 

de la calidad del 

servicio 

educativo que 

presta 

OD_05 

Plan de acogida 

de maestros y 

profesores de 

nueva 

incorporación 

OD_25 

Política de 

calidad 

OD_19 

Proyecto educativo 

del tiempo de 

mediodía 

OD_06 

Plan de acogida 

para el alumnado 

de incorporación 

tardía 

OD_20 

Certificado médico 

para alergias 

OD_12 

Manual de 

gestión de 

calidad 

OD_07 

Entrega y 

solicitud de 

información 

preventiva para la 

empresa 

contratista 

OD_21 

Aviso legal web 

OD_22 

Normativa de uso 

de los ordenadores 

portátiles 

OD_13 

Guía del 

alumnado  
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 CEIP_01_PUB CEIP_02_PUB CEIP_03_PRIV IES_01_PUB IES_02_PUB IES_03_PRIV FP_01_PUB FP_02_PUB FP_03_PRIV 
TOTAL 

 CASO 5 CASO 7 CASO 9 CASO 1 CASO 4 CASO 2 CASO 3 CASO 6 CASO 8 

OD_23 

Política de calidad 

TOTAL 4 6 9 6 9 12 6 2 4 58 
 

P Información extraída del documento «Metodología».P

  

P

2 
PEn el curso 2012/2013 el centro educativo estaba elaborando las Normas de Organización y Funcionamiento según lo que establece la nueva normativa. En este sentido, 

se revisó el antiguo NOFC y la información de aquellos apartados que ya había sido actualizada. 

P

3
P Información extraída del documento «Datos del centro». 

P

4 
PInformación recogida en el documento «Datos anuales del centro para la etapa de infantil, primaria y secundaria».

 

P

5 
PAspectos extraídos del Plan anual. 
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7.2.4. Contrastación 

La fase de contrastación se inicia una vez concluida la recopilación de datos en los centros 

educativos –es decir, completados los 9 estudios de caso12
P- y elaborado el informe preliminar de 

resultados. El objetivo es obtener opiniones y puntos de vista de expertos (un mínimo de 3) para 

confirmar los hallazgos, obtener explicaciones sobre el por qué tienen lugar algunos situaciones en 

los centros educativos, ver en qué medida nuestros hallazgos pueden ser generalizables a la realidad 

de otros centros educativos y recoger opiniones sobre hacia dónde y cómo debe seguir avanzando el 

ámbito de la gestión de la seguridad escolar integral. 

Como ya adelantamos en el capítulo 6 (ver página 209), la técnica de recogida de información que se 

aplica para desarrollar esta nueva fase es la entrevista semiestructurada individual, con la finalidad 

de adaptarnos al perfil profesional y bagaje experiencial de cada experto. La idea es ampliar 

perspectivas y profundizar en los hallazgos, más que obtener nueva información. Es por ello que 

todas las cuestiones se formulan a partir de la revisión del informe preliminar de resultados, 

agrupándose en 6 bloques temáticos, los mismos que surgen fruto del proceso de análisis de datos 

de los casos, considerándose el quinto y sexto bajo el mismo epígrafe: 

 Percepciones de seguridad. 

 Componentes organizativos. 

 Documentos institucionales. 

 Dinámicas organizativas que promueven la seguridad integral. 

 Condicionantes en la gestión de la seguridad integral y propuestas de mejora. 

Las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques han variado en algunos casos, focalizando la 

interrogación sobre determinados hallazgos en algunos expertos. 

El perfil de los expertos informantes es diverso. Su selección se realiza en base a su perfil, buscando 

la máxima disparidad entre ellos para lograr puntos de vista diversos desde el propio conocimiento y 

experiencia que pueden aportar en el ámbito de la gestión y la prevención de riesgos en los centros 

educativos. Inicialmente se elaboró un listado de 14 expertos elegidos en función de su ámbito y 

perfil profesional, y de su nivel de conocimiento del tema objeto de estudio. Los mismos se 

agruparon en base a tres perfiles: (a) Profesionales de la Administración educativa (3 expertos); (b) 

Técnicos de Prevención vinculados al ámbito educativo (7 expertos); y (c) Estudiosos de la temática 

(4 expertos). 

El contacto con los expertos se inició en julio de 2014, contactando inicialmente 1 experto de cada 

perfil y contactando uno nuevo cuando el anterior declinaba participar o, pasado un tiempo 

prudencial, no respondía a nuestra demanda. De los 6 expertos contactados inicialmente, 4 

respondieron a nuestra petición, aunque finalmente sólo se realizaron 3 entrevistas por cuestiones 

ajenas a la investigación. Como el perfil del cuarto informante era parecido al del EXP_03 se 

                                                                    
12

 Faltaba realizar una entrevista (CEIP_03_PRIV-COORD_06), pero decidimos mantener la fecha de las 
entrevistas con expertos, dado que considerábamos que la información que obtuviéramos, vistos los 8 casos 
anteriores, no iba a modificar sustancialmente los hallazgos reflejados en el informe preliminar de resultados. 
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consideró, una vez realizada y analizada la entrevista, que habíamos obtenido la información 

necesaria, llegando a la saturación.  

El perfil de los expertos informantes se resume en la Tabla 75. En el Anexo 4.2 (ver página 565) en 

papel se presenta la relación de expertos participantes. 

Tabla 75. Perfil de los informantes. Expertos. 

Experto 1: EXP_01 

Pseudónimo Director Duración 106 minutos 

Fecha 17/07/2014 Grabación audio Sí 

Perfil 
Director; Docente de educación primaria; Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

Experto 2: EXP_02 

Pseudónimo Estudioso Duración 110 minutos 

Fecha 17/07/2014 Grabación audio Sí 

Perfil 

Coordinador del Observatorio de Daños No Intencionados – Observatorio de 
Riesgos Escolares de la FPCEE Blanquerna. Profesor de la Facultad de 
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna. Doctor en 
Pedagogía. 

Experto 3: EXP_03 

Pseudónimo Técnico PRL Duración 74 minutos 

Fecha 28/07/2014 Grabación audio Sí 

Perfil 
Técnico PRL del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Consorci 
d’Educació de Barcelona 

7.2.5. Dificultades surgidas durante el proceso de desarrollo del estudio de 

campo 

a. Estudios de caso 

Toda investigación comporta el surgimiento de dificultades durante el proceso de acceso a la 

muestra y aplicación de los instrumentos para la obtención de datos. La presente investigación no 

ha estado exenta de las mismas. 

Muchos centros, desde el primer contacto, declinaron participar en la investigación –otros 

simplemente nunca atendieron nuestra llamada-, evidenciando resistencias y obstáculos hacia la 

investigación y aludiendo diversos motivos: 

a. La dirección y el coordinador de PRL no disponen de tiempo para atender al investigador. En 

el caso de los centros públicos se hizo referencia explícita a la situación de precariedad que 

viven en la actualidad y en el caso de los concertados/privados aludían al volumen de trabajo 

o de proyectos que estaban impulsando desde el equipo de dirección. 

b. La investigación les parecía de interés, pero para colaborar en otro momento del curso. 
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c. Estaban revisando los documentos de centro y/o el Plan de emergencia, por lo que 

consideraban que el investigador podría tener una imagen sesgada de la realidad. Otros 

aludieron a la realización de reformas en el edificio que afectaban al tema objeto de estudio 

(seguridad física). 

d. Algunos centros, después de que la dirección o el coordinador sondearan las posibilidades 

de colaboración del profesorado, renunciaron a participar en el estudio. 

e. El centro no atiende demandas de investigadores. 

Por las dificultades y obstáculos de acceso a la muestra de centros, es que también el proceso de 

obtención de datos se ha alargado más de lo previsto y deseable, principalmente por dos motivos. 

En primer lugar, por demoras en la entrada en el campo. En algunos centros han pasado dos meses 

entre que la dirección aceptó participar en el estudio hasta que se realizó la primera entrevista, por 

motivos vinculados con la carga de trabajo (período de reuniones, evaluaciones, salidas del centro, 

etc.) y la necesidad de concentrar la estancia de la investigadora en un período de tiempo de entre 

una y dos semanas. En segundo lugar, por la dificultad de concretar fechas para la realización de 

entrevistas. Por ejemplo, en uno de los centros la salida del campo ha tenido lugar un año después 

de que se realizara la primera entrevista. 

Asimismo, la riqueza de las aportaciones de los informantes ha variado entre los centros y entre los 

informantes de un mismo centro, sobre todo entre el profesorado. Algunos profesores han 

mostrado una evidente falta de interés hacia la temática, respondiendo muy brevemente a cada una 

de las cuestiones planteadas por la investigadora, aun y la insistencia por constatar su opinión 

mediante la reformulación de preguntas o el planteamiento de nuevas cuestiones a partir de sus 

respuestas.  

A pesar de haber informado previamente de la duración estimada de las entrevistas y grupos de 

discusión, en el mismo momento del encuentro algunas personas señalaron que dispondrían de 

menos tiempo del acordado, y aunque se pudieron tratar todos los temas de interés, no hubo 

ocasión de profundizar en algunas cuestiones. Este hecho se solventó gracias a la información 

aportada por otros informantes del mismo centro y por la consulta de los documentos 

institucionales. 

En cuanto a los documentos, aunque desde el inicio los directores de los centros educativos fueron 

informados de los documentos que requerían ser analizados y no se opusieron a facilitar el acceso a 

la investigadora, finalmente algunos no permitieron su consulta -aunque fueron solicitados en 

diversos momentos tanto verbalmente como formalmente por escrito. 

También evidenciar que el tema de la seguridad genera bastante nerviosismo entre la comunidad 

educativa por miedo a quedar mal retratada o que la investigación haga visibles deficiencias en su 

gestión, aunque se reiteraba que en todo momento se garantizaría la confidencialidad de los datos, 

opiniones y valoraciones aportadas.  

Finalmente, reflejar que entendemos que son tiempos difíciles en los centros educativos –

principalmente públicos- y que la falta de personal, sumado a un aumento de la carga de trabajo y a 

un deterioro de las condiciones laborales del profesorado, generan un ambiente de malestar en el 
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que la participación en investigaciones en las que la temática objeto de estudio se percibe como algo 

alejado, no son una prioridad. 

b. Contrastación 

Durante la fase de contrastación no se han producido incidencias destacables. Los expertos 

respondieron rápidamente a nuestra demanda, ya fuera por correo electrónico o por teléfono. 

Todos mostraron su interés en participar en la investigación, aludiendo que es un campo poco 

estudiado y en el que creen que estudios como el presente son necesarios. 

La única incidencia se produjo con uno de los expertos del ámbito de la administración contactados. 

Por cuestiones ajenas a la investigación, finalmente el cuarto experto que había accedido a 

participar no fue entrevistado. Dado que el EXP_03 cubría este perfil, y considerando que se había 

llegado a la saturación de información, no se contactó con un nuevo experto.  

7.3. Gestiones finales 

Las gestiones finales se iniciaron antes de concluir el trabajo de campo, produciéndose cierres 

intermedios, tal y como los denomina Tójar (2006), ya que cada vez que se daba por concluida la 

estancia en un centro –por haber realizado las entrevistas, grupos de discusión y análisis 

documentales-, se cerraba una etapa del estudio de campo. De este modo, algunas de las tareas 

propias de la fase final interconectan y se solapan con la fase de gestiones intermedias. Tareas como 

el almacenamiento de datos y la transcripción de entrevistas, grupos de discusión y notas derivadas 

del análisis documental se realizaron en paralelo a la fase de recogida de datos. 

En las siguientes páginas exponemos cómo se ha desarrollado el proceso de tratamiento y análisis 

de datos. Se ha aplicado el mismo proceso de tratamiento y análisis de datos a las entrevistas, 

grupos de discusión y análisis documental de los casos, que a las entrevistas realizadas durante la 

fase de contrastación. 

7.3.1. Transcripción y almacenamiento de los datos 

El proceso de transcripción de los registros orales es de gran importancia en la investigación 

cualitativa, porque es el material con el que el investigador trabaja. Es por ello que es necesario 

detenerse a organizar y preparar el material antes de iniciar el proceso de análisis intensivo de datos: 

a. Digitalizar las notas tomadas a mano durante aquellas entrevistas en las que el entrevistado 

no dio su consentimiento para ser gravado, momentos después de su realización para perder 

el mínimo de matices en las respuestas dadas. 

b. Convertir los 37 archivos de audio a formato .mp3, dado que el formato en el que la 

grabadora utilizada almacena los archivos (.DSS) no es compatible con la mayoría de 

programas de reproducción de audio. En total se dispone de 25 horas y 33 minutos, 

aproximadamente, de grabación.  

c. Transcribir los archivos de audio (entrevistas y grupos de discusión). En la medida de lo 

posible, se han realizado inmediatamente después de realizar la grabación para evitar que 

una baja calidad de la grabación pudiera conllevar una posible pérdida de información.  
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Destacar que la duración media de las entrevistas y grupos de discusión ha dependido del 

perfil del informante: 

o Las entrevistas a directivos han tenido una duración media de 50 minutos. 

o Las entrevistas a coordinadores/responsables de prevención han tenido una 

duración media de 45 minutos. 

o Las entrevistas individuales a profesores han tenido una duración media de 30 

minutos, mientras que la que se realizó en grupo duró 60 minutos a causa del 

diálogo establecido entre los informantes. 

o Los grupos de discusión con familias tuvieron una duración media de 80 minutos, 

mientras que las entrevistas se redujeron a 45 minutos de duración media. 

o Las entrevistas a otros informantes no previstos inicialmente han tenido una 

duración media de 40 minutos. 

o Las entrevistas a expertos durante la fase de contrastación tuvieron una duración de 

entre 70 y 110 minutos. 

d. Digitalizar las notas manuscritas recogidas durante/después de las entrevistas: 

percepciones, comentarios, etc. 

e. Transcribir las anotaciones manuscritas de los 58 documentos institucionales. 

Dos razones son las que nos han movido a convertir en formato texto las informaciones recogidas a 

través de los diversos instrumentos: (a) Homogenizar el formato de la información, de modo que 

podamos aplicar diferentes técnicas de codificación para clasificar y analizar la información; y (b) 

Poder usar software de soporte en el proceso de análisis (Coller, 2000).  

Resultado de este proceso se han generado 99 documentos escritos, que equivalen, 

aproximadamente, a 606 páginas escritas que evidencian el gran volumen de información generado 

durante el desarrollo del estudio de campo, tal y como ya nos anunciaba Coller (2000). 

Para evitar la pérdida de documentación/información, se ha optado por sistematizar el proceso de 

organización y almacenamiento de cada copia en papel, documento electrónico y archivo de audio 

derivado del estudio de campo. De este modo, a cada uno de los documentos generados fruto del 

estudio de campo se le ha asignado, desde el primer momento, el código de identificación 

correspondiente.  

Para el proceso de transcripción de los archivos de audio, se han tenido en cuenta algunas de las 

recomendaciones y sugerencias de Bazeley (2013, pp. 73-75): 

 Aplicación de las mismas directrices de formato en todos los documentos, distinguiendo 

claramente las intervenciones del entrevistador de las del entrevistado/s.  

 Transcripción completa de todos los archivos de audio, eliminando los ‘mmm’, repeticiones 

y similares que no añaden información de interés para la investigación y que dificultan la 

fluidez de la lectura. 

 No corrección de las frases incompletas para preservar la forma como las personas se 

comunican verbalmente. 
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 Registro de los eventos que han generado interrupciones en el ritmo de la entrevista (por 

ejemplo, llamadas telefónicas), como aquellos otros que han sucedido durante la 

conversación y que pueden influir en la interpretación del texto. 

Se ha optado por la transcripción completa de todas las grabaciones para posteriormente realizar un 

proceso de edición que hicieran que la lectura del texto resultante fuera más fluida: formación de 

párrafo, puntuación, corrección de errores léxicos y modismos, y eliminación de repeticiones de 

palabras (Valles, 2003). En el Anexo 6 y 7 del CD puede consultarse un ejemplo de tratamiento de 

datos a entrevistas y documentos, respectivamente. 

Por otro lado y, en nuestro caso, es necesario tener en cuenta otro factor, ya que el estudio de 

campo se ha realizado en un contexto bilingüe en el que las entrevistas se han realizado en catalán o 

castellano, a conveniencia de los entrevistados y participantes en los grupos de discusión. Asimismo, 

los documentos de centros educativos consultados se encontraban en catalán. Es por ello que de 

cara a la elaboración del informe final de resultados, hemos optado por traducir los fragmentos 

seleccionados al castellano. 

7.3.2. Medios para el tratamiento de los datos  

Dado el volumen de documentos generados fruto del estudio de campo (42 entrevistas, 2 grupos de 

discusión y 58 análisis de documentos institucionales) es que se ha optado por utilizar software para 

el análisis de datos cualitativo (CAQDAS) para facilitar el proceso y el manejo de los datos. No 

debemos olvidar que dichos programas no pueden suplir la tarea de análisis por parte del 

investigador y que “los principios del proceso analítico son los mismos, tanto si se hace 

manualmente como con la ayuda de un programa de ordenador” (Patton, 2002, citado por 

Fernández Núñez, 2006, p. 7). 

Actualmente la oferta de software de este tipo es variada, pero se ha optado por trabajar con 

MAXQDA 11, programa de alto rendimiento para el análisis de datos aconsejable para 

investigadores del ámbito de las ciencias sociales y de la educación. Su selección se debió, más allá 

de preferencias personales, al hecho de que permite analizar entrevistas cualitativas (abiertas), 

preguntas abiertas de entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión y todo tipo de textos, 

hecho que se ajustaba a las necesidades de la investigación.  

Una vez transcritas y revisadas todas las entrevistas y grupos de discusión, y digitalizados y 

revisados todos los análisis realizados sobre los documentos institucionales, se cargaron todos los 

archivos en MAXQDA para iniciar el proceso intensivo de análisis de datos: (a) 42 documentos de 

fuentes de datos primarias (entrevistas y grupos de discusión a directivos, 

coordinadores/responsables de prevención, profesores, familias y expertos) agrupados por casos y 

por expertos; y (b) 58 documentos de fuentes de datos primarias (documentos institucionales 

generales y específicos de gestión de la seguridad), agrupados también por casos.  

Las entrevistas a expertos se codificaron con el mismo sistema de códigos que los informantes de los 

casos, para poder triangular y ver cuál es la opinión de los expertos frente a determinados temas o 

comentarios recurrentes de los informantes. 
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7.3.3. Análisis de los datos 

El análisis de los datos es un proceso importante de la tercera y última fase del desarrollo del estudio 

de campo, aunque tal y como indica Tójar (2006) “esta fase no está constituida por un periodo 

independiente y diferenciados temporalmente […] se encuentra en completa interacción con otras 

fases de la investigación” (p. 284), aunque cerrado el estudio de campo el análisis se vuelve más 

intenso y focalizado. Se inicia la fase interpretativa. 

Autores como Latorre et al. (2005) y McMillan y Schumacher (2010) consideran que el proceso de 

análisis e interpretación de los datos es un momento de gran transcendencia para cualquier estudio 

–o en palabras de Flick (2009, p. 306) “el corazón de la investigación cualitativa”-, pues permite 

extraer el significado de las palabras y acciones de los participantes en línea con los objetivos de la 

investigación, mediante un complejo conjunto de acciones de reducción, categorización, 

clarificación, síntesis y comparación de la información.  

En palabras de Spradley (1980, citado por Rodríguez, Lorenzo, y Herrera, 2005) entendemos por 

análisis de datos cualitativos “el proceso mediante el cual se organiza y manipula la información 

recogida por los investigadores para establecer relaciones, interpretar, y extraer significados y 

conclusiones” (p. 135). Se caracteriza por ser un proceso cíclico y recursivo, frente a la linealidad del 

proceso de análisis de datos cuantitativos (Bazeley, 2013; Miles, Huberman, y Saldaña, 2014; 

Rodríguez Sabioche, Lorenzo, y Herrera, 2005) que implica manipular, interpretar, extraer 

significados y establecer conclusiones. 

La codificación es un acto cíclico. Rara vez el primer ciclo de codificación es perfecto. El 

segundo ciclo (y posiblemente el tercero y el cuarto, y así sucesivamente) de re-

codificación más en profundidad permita gestionar, filtrar, señalar y centrar las 

características más destacadas de los datos cualitativos recopilados para generar 

categorías, temas y conceptos, comprendiendo su significado y/o construyendo teorías. 

(Saldaña, 2009, p. 8) 

Son diversas las propuestas para guiar el proceso de análisis de datos cualitativos, entre las que 

destacan las de Goetz y LeCompte, Miles y Huberman, y Spradley. Por nuestra parte, hemos optado 

por seguir el proceso general de análisis de datos cualitativo propuesto por Miles y Huberman (1994) 

y revisado por Saldaña (2014). Gráficamente este proceso quedaría configurado por 3 flujos de 

actividad que parten de la recogida de datos (ver Figura 34, página 289): 

 Reducción de datos, orientada a la selección, enfoque, simplificación, abstracción y/o 

transformación de los datos que aparecen en el corpus completo de notas, transcripciones 

de entrevistas, documentos y otros materiales empíricos. La reducción de datos se realiza 

anticipadamente (cuando elaboramos el marco conceptual, definimos las preguntas de 

investigación, seleccionamos los participantes y los instrumentos para la recogida de datos), 

una vez recolectados los datos (cuando elaboramos resúmenes, codificamos, generamos 

categorías, establecemos temas y escribimos memos), y se alarga hasta que concluye el 

informe de investigación. 

 Disposición y transformación de los datos, orientada a la organización de los datos para 

hacerlos más accesibles (a través de tablas, presentación de resúmenes, diagramas, etc.) y 
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permitir elaborar conclusiones justificadas. No es un proceso aislado del proceso de análisis, 

sino que forma parte del mismo, facilitando la reflexión sobre el objeto de estudio. 

Figura 34. Componentes del análisis de datos. Modelo interactivo 
(Miles et al., 2014, p. 14). 

 

 Elaboración y verificación de conclusiones, actividad que se inicia con la recogida de datos, 

cuando el investigador interpreta lo que significan las cosas observando patrones, 

explicaciones, flujos y proposiciones causales. Estas primeras conclusiones son vagas, pero 

cada vez se van haciendo más explícitas hasta que surgen las conclusiones finales. Elaborar 

conclusiones 

Implica recomponer los elementos extraídos, desmenuzados y construidos en el 

proceso analítico y transformar los relatos individuales de los participantes en el 

contexto estudiado en el relato de la propia persona que investiga. (Tójar, 2006, p. 320) 

Para extraer significados de los datos se utilizan una serie de tácticas: 

comparación/contrastación, indicación de patrones y temas, triangulación, búsqueda de 

casos negativos, etc. 

Miles y Huberman (1994) críticamente enfatizan que: (a) Cada una de las actividades sigue durante y 

después del proceso de recolección de datos; (b) La reducción de datos involucra decisiones 

analíticas y es parte del proceso de análisis de datos; (c) La actividad de organizar los datos sirve 

para organizar y condensar la información, haciéndola manejable para el análisis y la interpretación; 

y (d) Los significados extraídos de los datos tienen que ser probados en los datos, buscando 

significados tanto como sea necesario. 

Bazeley (2013), partiendo del esquema de Miles y Huberman (1994) profundiza en los pasos a 

realizar en el proceso de análisis de datos, destacando: (a) El proceso de trabajo no lineal con los 

datos, caracterizado por la lectura, reflexión, exploración, juego, codificación, conexión, revisión y 

redefinición; (b) El proceso de escritura analítica, moviéndonos entre la descripción, la comparación 

y la relación entre códigos y temas; y (c) La refinación del análisis para extraer datos relevantes, 
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explicar cómo los fenómenos han ocurrido, argumentando nuestros hallazgos y conectándolos con 

los de otros. 

En el proceso de reducción de datos partimos de las unidades de significado seleccionadas de las 

fuentes escritas, para llegar a crear metacategorías o temas (McMillan & Schumacher, 2010) (ver 

Figura 35); es decir, partimos de lo real y particular para avanzar hacia lo abstracto y general 

(Saldaña, 2009). En este proceso codificamos y categorizamos: despedazamos la información 

disponible en trozos que posteriormente se agrupan porque tienen cierta afinidad (Coller, 2000). El 

número de códigos, categorías, temas y/o conceptos que se generen varía y depende de muchos 

factores contextuales (Saldaña, 2009). 

Figura 35. Modelo simplificado de códigos hacia la teoría en investigación cualitativa 
(Saldaña, 2009, p. 12). 

 

Partiendo de estas asunciones, es que iniciamos el proceso de análisis de datos, caracterizados por la 

realización de una serie de pasos o etapas que gráficamente se ilustran en la Figura 36 (ver página 

291), y que supone la integración de los procesos definidos por Bazeley (2013), McMillan y 

Schumacher (2010), y Miles et al. (2014). Ello da cuenta de la complejidad del proceso desarrollado. 

A continuación explicamos detalladamente los pasos seguidos desde la selección de las unidades de 

significado hasta la elaboración de metacategorías (temas y subtemas). 

a. La definición de códigos y la selección de unidades de significado 

El primer paso para la reducción de los datos supone manipular y transformar la información 

recogida para extraer el significado relevante en relación a los objetivos de investigación. La 

separación en unidades “viene justificada porque los materiales y registros que se van obteniendo en 
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la investigación son normalmente muy heterogéneos […] y resulta necesario descomponerlos y 

disociar unidades” (Tójar, 2006, p. 289). 

Para guiar el proceso de definición de códigos partimos de los consejos expuestos por Coller (2000, 

pp. 90-91). En todo este proceso hemos teniendo siempre en mente los objetivos y preguntas de 

investigación, ya que la gran cantidad de información proporcionada por los informantes podía 

llevarnos a codificar información no relevante para el presente estudio. 

Figura 36. Paso a paso a través del análisis. A partir de Bazeley (2013, p. 14). 
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Tal y como sugiere Bazeley (2013), a partir de la revisión de los objetivos y preguntas de 

investigación y de la matriz utilizada para elaborar los instrumentos de la investigación (ver Tabla 53, 

página 240), elaboramos un listado preliminar de códigos (codificación deductiva). Los códigos no 

son más que etiquetas (una palabra o una frase corta) que nos permiten asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante la investigación (Fernández 

Núñez (2006)). 

Los códigos cualitativos son capturas de la esencia y elementos esenciales de la historia de la 

investigación que, cuando son unidos de acuerdo a similitudes y regularidades –patrones-, 

facilitan el desarrollo de categorías y así el análisis de sus conexiones. (Saldaña, 2009, p. 8) 

Definido el listado, iniciamos la lectura intensiva y reiterada de las transcripciones, identificando las 

Unidades de Significado (US, de ahora en adelante) –segmentos codificados- y enlazándolas con el 

listado de códigos. Esta tarea nos llevó a retocar la lista de códigos hasta tres veces (codificación 

inductiva) para ajustarla a nuestras necesidades y objetivos de investigación. En el primer ciclo de 

codificación definimos un código para recoger aquellas US que inicialmente no sabíamos dónde 

colocar y que posteriormente revisamos y codificamos. 

Concluido el primer ciclo, iniciamos un segundo ciclo, en el que revisamos las US asignadas a cada 

uno de los códigos, suprimiendo algunas por su redundancia o por la escasez de información que 

proporcionaban, y reasignando US a otros códigos. En este proceso empezaron a emerger algunas 

de las primeras categorías. 

La fase de creación de códigos y de selección de US concluyó cuando llegamos a la saturación, es 

decir: (a) No se crearon nuevos códigos; (b) Todas las US podían vincularse a los códigos definidos; 

(c) No surgieron nuevas US y; (d) Las US seleccionadas se consideraban relevantes.  

El balance total es de 71 códigos y 1462 US (ver Tabla 76) –1274 US procedentes de las fuentes 

primarias y 188 US procedentes de las fuentes secundarias. Hay códigos descriptivos (para recoger 

qué se hace), valorativos (para recoger las opiniones e impresiones que merecen las actuaciones 

realizadas) y prospectivos (que recogen lo que se podría hacer para hacerlo todavía mejor). 

Tabla 76. Listado de códigos por orden alfabético y número de US asociadas. 

CÓDIGO US 

1. Accidentes 25 

2. Actitudes/Creencias 21 

3. Actuaciones - Ámbito físico 81 

4. Actuaciones - Ámbito salud 
alumnos 

23 

5. Actuaciones - Ámbito salud 
personal 

11 

6. Actuaciones - Ámbito 
socioemocional 

43 

7. Administración 11 

CÓDIGO US 

8. Aportaciones económicas 
externas 

5 

9. Comisiones/Comités 29 

10. Conciencia/Sensibilidad 42 

11. Coordinador - Funciones y tareas 63 

12. Cumplir normativa 9 

13. Directivos - Funciones y tareas 46 

14. Entidades 24 

15. Facilitadores activos 21 

16. Facilitadores pasivos 14 
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CÓDIGO US 

17. Formación alumnos - Ámbito 
socioemocional 

9 

18. Formación alumnos - Emergencias 14 

19. Formación alumnos - Prevención 
accidentes 

10 

20. Formación alumnos - Prevención 
adicciones 

6 

21. Formación alumnos - PRL 26 

22. Formación alumnos - Salud/ 
Hábitos saludables 

21 

23. Formación coordinador 16 

24. Formación directivos 7 

25. Formación personal docente 37 

26. Formación personal no docente 8 

27. Implicación alumnos 9 

28. Implicación familias 24 

29. Implicación personal docente 52 

30. Implicación personal no docente 35 

31. Incidentes 20 

32. Inspecciones/Evaluaciones/ 
Auditorías 

34 

33. Necesidades formativas 10 

34. Normas 5 

35. Normas - Dimensión física 34 

36. Normas - Dimensión social 12 

37. Normas - Prevención riesgos 3 

38. Normas - Salud 12 

39. Normas - Sanciones 5 

40. Objetivos - Ámbito administrativo 3 

41. Objetivos - Ámbito humano 20 

42. Objetivos - Ámbito pedagógico 10 

43. Obstaculizadores activos 8 

CÓDIGO US 

44. Obstaculizadores pasivos 16 

45. Percepciones 30 

46. Plan de emergencia - Asignación 
funciones 

10 

47. Plan de emergencia - Difusión 27 

48. Plan de emergencia - Elaboración 9 

49. Presupuesto centro 19 

50. Principios - Educación para la 
salud 

5 

51. Principios - Dimensión emocional 7 

52. Principios - Dimensión física 1 

53. Principios - Dimensión social 21 

54. Principios - Prevención de riesgos 1 

55. Protocolos 33 

56. Responsabilidad 20 

57. Riesgos - Ámbito físico 60 

58. Riesgos - Ámbito socioemocional 32 

59. Riesgos - Higiene ambiente 
interior 

12 

60. Riesgos - Perfil alumnado 10 

61. Riesgos - Plagas 4 

62. Riesgos - Ubicación centro 17 

63. Servicios prevención 30 

64. Simulacro 45 

65. Sugerencias mejora 10 

66. Tiempos y espacios discusión 28 

67. Valoración formación alumnos 17 

68. Valoración formación cargos 10 

69. Valoración formación profesorado 20 

70. Valoración recursos económicos 19 

71. Valoración seguridad 31 

Como puede apreciarse, algunos códigos son más recurrentes («Actuaciones - Ámbito físico» (81 

US), «Coordinador – Funciones y tareas» (63 US), o «Riesgos - Ámbito físico» (60 US)), mientras que 

otros tienen menos US asociadas («Principios – Dimensión física» (1 US), «Principios – Prevención de 

riesgos» (1 US) o «Normas - Prevención de riesgos» (3 US)), correspondiendo a códigos que sólo 

aglutinan US procedentes de las fuentes secundarias.  
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Durante esta fase hemos utilizado la opción de creación de notas («memos») de MAXQDA, es decir, 

hemos introducido notas rápidas, reflexiones, formulado hipótesis y teorías, y establecido 

relaciones, manteniendo un registro de las ideas que iban surgiendo como consecuencia de la 

lectura, exploración y codificación del material. Gracias a ello hemos podido organizar las notas 

vinculados a grupos de textos, a un documento, a un código o a una US (ver Figura 37). 

Figura 37. Captura de pantalla de MAXQDA. Ejemplo de nota vinculada a una US. 

 

b. La elaboración de las categorías 

Una vez elaborado el listado de códigos avanzamos un paso, más iniciando el proceso de 

categorización, es decir, organizando y agrupando diversos códigos afines (Saldaña, 2009). Para 

configurar, revisar y validar las categorías respetamos dos principios: (a) Que fueran relevantes en 

relación a los objetivos y preguntas de investigación; y (b) Que todos los códigos quedaran incluidos 

dentro de una sola categoría.  

Para llegar a configurar las categorías un proceso de re-lectura de las US asignadas a cada código ha 

sido necesario. La Tabla 77 (ver página 295) presenta un ejemplo de agrupación de códigos y 

formación de una categoría. 

La matriz general de relación entre dimensiones, sub-dimensiones e indicadores de análisis, 

objetivos y cuestiones actuó de referente en el proceso de establecimiento de las categorías. 
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Tabla 77. Ejemplo de agrupación de códigos en una sola categoría. 

CÓDIGO  CATEGORÍA 

   

13. Directivos - Funciones y tareas  

PERSONAS IMPLICADAS 

24. Formación directivos  

11. Coordinador - Funciones y tareas  

23. Formación coordinador  

29. Implicación personal docente  

30. Implicación personal no docente  

27. Implicación alumnos  

28. Implicación familias  

El proceso de categorización concluyó cuando percibimos una saturación (todos los códigos 

quedaban incluidos en alguna categoría), señalando que algunos códigos actúan como categorías. 

Un total de 25 categorías (ver Tabla 78) han surgido fruto de la agrupación de diversos códigos 

afines. 

Tabla 78. Listado de categorías por orden alfabético, número de US asociadas y % de US sobre 
el total. 

CATEGORÍA US CATEGORÍAS % US CATEGORÍA 

1. Actuaciones (6 códigos) 201 13,75 

2. Comisiones/Comités (1 código) 29 1,98 

3. Cultura preventiva (2 códigos) 63 4,31 

4. Entidades (1 código) 24 1,64 

5. Facilitadores (2 códigos) 35 2,39 

6. Formación alumnos (7 códigos) 103 7,05 

7. Formación del personal (4 códigos) 75 5,13 

8. Necesidades formativas (1 código) 10 0,68 

9. Normas (6 códigos) 71 4,86 

10. Objetivos vinculados con la seguridad (3 códigos) 33 2,26 

11. Obstaculizadores (2 códigos) 24 1,64 

12. Percepciones (in)seguridad (2 códigos) 61 4,17 

13. Personas implicadas (8 códigos) 252 17,24 

14. Plan de emergencia/Autoprotección (3 códigos) 46 3,15 

15. Principios vinculados con la seguridad (5 códigos) 35 2,39 

16. Protocolos (1 código) 33 2,26 

17. Recursos económicos (3 códigos) 43 2,94 
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18. Recursos funcionales (1 código) 28 1,92 

19. Responsabilidad (1 código) 20 1,37 

20. Riesgos identificados (6 códigos) 135 9,23 

21. Servicios de prevención (1 código) 30 2,05 

22. Simulacro (1 código) 45 3,08 

23. Situaciones acaecidas (2 códigos) 45 3,08 

24. Sugerencias mejora (1 código) 10 0,68 

25. Valoración administración (1 código) 11 0,75 

 1462 100% 

Como sucedió con los códigos, algunas categorías son más recurrentes («Personas implicadas» (252 

US), «Actuaciones» (201 US) o «Riesgos identificados» (135 US)), mientras que otras tienen menos 

US asociadas («Necesidades formativas» y «Sugerencias mejora» (10 US), «Valoración 

administración» (11 US) o «Responsabilidad» (20 US)) y que coinciden, respectivamente, con las 

categorías que más y menos códigos agrupan.  

c. El surgimiento de los temas 

Las metacategorías o temas actúan como núcleos temáticos que agrupan un conjunto de 

categorías. Un tema “es el resultado de la codificación, categorización y la reflexión analítica; no es 

algo que, en sí mismo, se codifica” (Saldaña, 2009, p. 13). Miles, Huberman, y Saldaña (2014) 

expresan que el hallazgo de temas puede ser conveniente cuando el número de casos es elevado y/o 

hay gran cantidad datos, siendo ésta nuestra situación. 

Mediante el establecimiento de metacategorías logramos establecer grandes bloques temáticos que 

sirven de guía en la confección del informe final de investigación. En nuestro caso, hemos optamos 

por establecer temas y subtemas, para facilitar la estructuración de los datos que se presentan en el 

capítulo de resultados. 

Para lograr establecer los temas y subtemas hemos vuelto a revisar las US, códigos y categorías, en 

base a los objetivos y preguntas de investigación, sirviéndonos también de la matriz general de 

relación entre dimensiones, sub-dimensiones e indicadores de análisis. De este modo, hemos 

logrado una coherencia entre el marco teórico, el estudio empírico y los bloques temáticos 

definidos, facilitando la tarea de comprender el desarrollo actual de los procesos de gestión de la 

seguridad integral en los centros educativos, que no es otro que el objetivo de nuestra investigación. 

La formulación de temas y subtemas concluyó cuando se llegó a la saturación: (a) Todas las 

categorías quedaban vinculadas a un tema; y (b) No surgían temas/subtemas. Cabe señalar que 

algunas categorías actúan como subtemas. La Tabla 79 presenta un ejemplo de agrupación de 

categorías en subtemas y tema. 
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Tabla 79. Ejemplo de formación de metacategorías (temas/subtemas) a partir de la agrupación 
de categorías. 

CATEGORÍA  SUBTEMA  TEMA 

     

Personas implicadas 
 

Personas implicadas a nivel de 

centro 
 

Componentes organizativos  

Responsabilidad 

Comisiones/Comités  Comisiones y Comités  

Recursos funcionales  Recursos funcionales  

Recursos económicos  Recursos económicos  

Servicios de Prevención 

 
Relaciones con entidades del 

entorno 
 Entidades 

Valoración administración 

Cultura preventiva  Cultura preventiva  

En total hemos configurado 6 temas que agrupan 17 subtemas (ver Tabla 80). 

Tabla 80. Listado de temas y subtemas con indicación del número de US asociadas y el % que 
representan respecto del total. 

TEMAS/SUBTEMAS US TEMAS % US TEMAS 

1. Planteamientos institucionales: un análisis desde el ámbito de la 
seguridad 

1.1. Principios vinculados con la promoción de la seguridad 

1.2. Objetivos vinculados con la promoción de la seguridad 

68 4,65 

2. Percepciones de seguridad 

2.1. Riesgos identificados 

2.2. Situaciones acaecidas 

2.3. Valoraciones 

241 16,48 

3. Componentes organizativos 

3.1. Personas implicadas a nivel de centro 

3.2. Comisiones y Comités 

3.3. Recursos funcionales 

3.4. Recursos económicos 

3.5. Relaciones con entidades del entorno 

3.6. Cultura preventiva 

500 34,20 

4. Dinámicas organizativas que promueven la seguridad integral 

4.1. Actuaciones generales que promueven la seguridad 

4.2. Actuaciones específicas de formación en prevención 

574 39,26 

5. Condicionantes en la gestión de la seguridad integral 

5.1. Aspectos que facilitan: facilitadores 

5.2. Aspectos que obstaculizan: obstaculizadores 

59 4,04 
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6. Propuestas para la mejora de la gestión de la seguridad integral 

6.1. Sugerencias para la mejora de los procesos de gestión 

6.2. Necesidades formativas 

20 1,37 

 1462 100% 

Vemos que los bloques temáticos 2 «Componentes organizativos» y 3 «Dinámicas organizativas» 

son las metacategorías más recurrentes. Ello resultado lógico, dados los objetivos de la 

investigación. 

De este modo, como resultado del proceso de análisis de datos se han generado un total de 1462 

US, 71 códigos, 25 categorías y 6 temas que agrupan 17 subtemas. Un resumen del libro de códigos 

puede ser consultado en la Tabla 81, mientras que el libro de códigos completo, con la descripción 

detallada de cada uno de los códigos y categorías y con una breve descripción del bloque temático, 

se presenta en el Anexo 8 del CD. 

Tabla 81. Libro de códigos abreviado. 

TEMA SUBTEMA CATEGORÍA CÓDIGO 
    

PLANTEAMIENTOS 
INSTITUCIONALES: 
UN ANÁLISIS DESDE 
EL ÁMBITO DE LA 
SEGURIDAD 

Principios 
vinculados con la 
promoción de la 
seguridad 

Principios 
vinculados con la 
seguridad 

Principios - Dimensión física 

Principios - Dimensión emocional 

Principios - Dimensión social 

Principios - Prevención de riesgos 

Principios - Educación para la salud 

Objetivos 
vinculados con la 
promoción de la 
seguridad 

Objetivos 
vinculados con la 
seguridad 

Objetivos - Ámbito administrativo 

Objetivos - Ámbito humano 

Objetivos - Ámbito pedagógico 
 

PERCEPCIONES DE 
SEGURIDAD 

Riesgos 
identificados 

Riesgos 
identificados 

Riesgos - Ámbito físico 

Riesgos - Higiene ambiente interior 

Riesgos - Ámbito socioemocional 

Riesgos - Perfil alumnado 

Riesgos - Ubicación del centro  

Riesgos - Plagas 

Situaciones 
acaecidas 

Situaciones 
acaecidas 

Incidentes 

Accidentes 

Valoraciones 
Percepciones 
(in)seguridad 

Percepciones 

Valoración seguridad 

COMPONENTES 
ORGANIZATIVOS  

Personas implicadas 
a nivel de centro 

Personas implicadas 
Directivos - Funciones y tareas 

Formación directivos 
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Coordinador - Funciones y tareas 

Formación coordinador 

Implicación personal docente 

Implicación personal no docente 

Implicación alumnos 

Implicación familias 

Responsabilidad Responsabilidad 

Comisiones y 
Comités 

Comisiones/Comités Comisiones/Comités 

Recursos 
funcionales 

Recursos 
funcionales 

Tiempos y espacios discusión 

Recursos 
económicos 

Recursos 
económicos 

Presupuesto centro 

Aportaciones económicas externas 

Valoración recursos económicos 

Relaciones con 
entidades del 
entorno 

Servicios de 
Prevención 

Servicios  prevención 

Entidades del 
entorno 

Entidades 

Valoración 
administración 

Administración 

Cultura preventiva Cultura preventiva 
Actitudes/Creencias 

Conciencia/Sensibilidad 
 

DINÁMICAS 
ORGANIZATIVAS QUE 
PROMUEVEN LA SI 

Actuaciones 
generales que 
promueven la 
seguridad 

Actuaciones 

Actuaciones - Ámbito físico 

Actuaciones - Ámbito 
socioemocional 

Actuaciones - Ámbito salud personal 

Actuaciones - Ámbito salud alumnos 

Inspecciones/Evaluaciones/Auditorías 

Cumplir con la normativa 

Normas 

Normas 

Normas - Dimensión física 

Normas - Dimensión social 

Normas - Prevención riesgos 

Normas - Salud 

Protocolos Protocolos 

Plan de emergencia 
Plan de emergencia - Elaboración 

Plan de emergencia - Difusión 
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Plan de emergencia - Asignación 
funciones 

Simulacro Simulacro 

Actuaciones 
específicas de 
formación en 
prevención 

Formación alumnos 

Formación alumnos - Emergencias 

Formación alumnos - PRL 

Formación alumnos - Prevención 
accidentes 

Formación alumnos - Prevención 
adicciones 

Formación alumnos - Salud/Hábitos 
saludables 

Formación alumnos - Ámbito 
socioemocional 

Valoración formación alumnos 

Formación personal 

Formación personal docente 

Valoración formación personal 
docente 

Formación personal no docente 

Valoración formación cargos 
    

CONDICIONANTES EN 
LA GESTIÓN DE LA SI 

Aspectos que 
facilitan: 
facilitadores 

Facilitadores 
Facilitadores activos 

Facilitadores pasivos 

Aspectos que 
obstaculizan: 
obstaculizadores 

Obstaculizadores 
Obstaculizadores activos 

Obstaculizadores pasivos 
    

PROPUESTAS PARA 
LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN DE LA SI 

Sugerencias para la 
mejora de los 
procesos de gestión 
de la SI 

Sugerencias mejora Sugerencias mejora  

Necesidades 
formativas 

Necesidades 
formativas 

Necesidades formativas 

7.4. A modo de síntesis 

La muestra de nuestro estudio está configurada por un total de 9 casos; 9 centros educativos de 

diferentes etapas (3 de primaria, 3 de secundaria y 3 de formación profesional) de diversas 

titularidad (6 públicos y 3 privados/concertados). Se han realizado un total de 39 entrevistas, 

celebrado 2 grupos de discusión y revisado 58 documentos institucionales. Durante la fase de 

contrastación se han realizado 3 entrevistas a expertos. 

El desarrollo de la investigación ha comprendido la realización de un conjunto de actividades 

relacionadas con la gestión del trabajo de campo (gestiones iniciales, intermedias y finales), 

siguiendo las recomendaciones de diversos autores. 
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 Las gestiones iniciales, previas a la entrada al campo, han supuesto la planificación y 

previsión del proceso a seguir para desarrollar los estudios de caso. Para ello se ha 

establecido un protocolo en el que se han previsto las tareas y procedimientos de acceso al 

campo, recogida de datos y salida del campo. 

 Las gestiones intermedias, durante el desarrollo del estudio de campo propiamente dicho, 

han supuesto aplicar el proceso de muestreo para configurar la muestra final de 9 casos 

(centros educativos), tal y como se había establecido en el diseño de investigación. Dicho 

proceso no ha estado exento de dificultades, ya que el tema objeto de estudio, así como 

otras cuestiones, han sido motivos aludidos por algunas direcciones para declinar participar. 

Asimismo, el proceso de obtención de datos ha sufrido algunas variaciones, ya que no en 

todos los centros se ha podido obtener información de todos los perfiles de informantes, 

consultar todos los documentos institucionales previstos y/o aplicar los instrumentos de 

recogida de datos, tal como se había planificado. Las decisiones adoptadas no alteran los 

resultados ni hacen disminuir la calidad y validez de los resultados del estudio. 

Dentro de estas gestiones, se incluye la fase de contrastación, en la que se han realizado 3 

entrevistas semiestructuradas a 3 expertos de perfiles diversos: 1 profesional vinculado a la 

Administración educativa; 1 Técnico en Prevención vinculado al ámbito educativo, y 1 

estudioso de la temática. 

 Las gestiones finales básicamente han consistido en la transcripción, almacenamiento y 

análisis de los datos procedentes de los 9 casos (39 entrevistas y 58 documentos 

institucionales) y de las 3 entrevistas de contrastación. 

El análisis de datos se ha realizado siguiendo el proceso general de análisis de datos cualitativos 

propuesto por Miles y Huberman (1994): reducción de datos, disposición y transformación de los 

datos, y elaboración y verificación de conclusiones. Como resultado del proceso de codificación han 

emergido 71 códigos, 25 categorías, 17 subtemas y 6 temas que integran 1462 Unidades de 

Significado (US). En todo este proceso se han tenido siempre en mente los objetivos de la 

investigación. 

Los 6 grandes temas que han surgido como resultado del proceso de análisis son los que guían el 

capítulo de presentación de resultados: (a) Planteamientos institucionales: un análisis desde el 

ámbito de la seguridad; (b) Percepciones de seguridad; (c) Componentes organizativos; (d) 

Dinámicas organizativas que promueven la seguridad integral; (e) Condicionantes en la gestión de la 

seguridad integral; y (f) Propuestas para la mejora de la gestión de la seguridad integral.  
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Capítulo 8.  Resultados 

 

En este capítulo, se presentan los resultados globales derivados del análisis de los casos (centros 

educativos) en función de los temas clave surgidos a raíz de la codificación y categorización de la 

información recopilada. De forma ordenada, recogemos las descripciones, valoraciones y 

apreciaciones hechas por los informantes, fundamentalmente directivos, coordinadores/ 

responsables de prevención, profesores y familias, así como también los datos recogidos fruto del 

proceso de análisis de los documentos institucionales generales y específicos de seguridad. Las 

aportaciones de los expertos en la temática nos sirven para contrastar y complementar 

informaciones y enriquecer el proceso de análisis e interpretación.  

Mediante el análisis de las aportaciones de los informantes y el análisis documental, profundizamos 

en el conocimiento de la gestión de la seguridad integral que se lleva a cabo en los centros 

educativos de Cataluña. Cabe recordar que entendemos que la gestión de la seguridad no sólo se 

limita a la prevención de riesgos laborales y a la prevención de emergencias, sino que también 

engloba un conjunto de acciones y actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad física, emocional y 

social, individual y colectiva, de alumnos, personal docente, personal no docente y resto de 

miembros de la comunidad educativa.  

La presentación de los resultados, como ya se avanzó en capítulos precedentes, no se realiza por 

casos, sino que se presentan de manera global con el propósito de ofrecer una visión general del 

estado de la cuestión; es decir, realizamos un análisis cruzado de casos (Yin, 2009). Nos hemos 

decantado por esta alternativa dados los objetivos de la investigación y puesto que: 

El estudio de casos múltiple basado en la comparación sistemática (interpretación 

cualitativa estructurada) amplía el valor del estudio de caso único a través del desarrollo 

de teorías explicativas en un contexto de complejidad, de casualidad múltiple. (Byrne, 

2009, citado por Bazeley, 2013, p. 6) 

A lo largo del texto, pero, también se señalan las diferencias más significativas encontradas al 

comparar los resultados obtenidos en función de la titularidad (casos de centros públicos vs centros 

privados) y etapa educativa (casos de centros de primaria vs secundaria vs formación profesional). 

De este modo, realizamos un análisis integral a dos niveles: general y comparado (ver Figura 38). Los 

resultados generales de los estudios de caso guían el análisis, incorporando los aspectos 

diferenciales en función de las variables «titularidad» y «etapa», así como las apreciaciones y 

valoraciones de los expertos como matices explicativos que ayudan a comprender el panorama 

general de la gestión de la seguridad integral en los centros educativos de Cataluña.  
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Figura 38. Niveles de análisis cruzado de casos. 

 

La presentación de resultados se realiza atendiendo a los temas y subtemas surgidos durante el 

proceso de análisis de datos:  

a. Planteamientos institucionales: un análisis desde el ámbito de la seguridad. 

b. Percepciones de seguridad. 

c. Componentes organizativos. 

d. Dinámicas organizativas que promueven la seguridad integral. 

e. Condicionantes en la gestión de la seguridad integral. 

f. Propuestas para la mejora de la gestión de la seguridad integral.  

A excepción del primer bloque temático, centrado en la exposición de los resultados del análisis de 

documentos institucionales (principalmente del PEC), las entrevistas y grupos de discusión guían la 

presentación de los resultados, a los que se incluyen referencias a los resultados derivados del 

análisis de los documentos institucionales, que corroboran o amplían las informaciones 

proporcionadas por los informantes. Con ello logramos presentar los resultados de forma 

triangulada (ver Figura 39), tanto en lo que se refiere a instrumentos como a informantes, logrando 

enriquecer el análisis que pudiera realizarse por separado. 
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Figura 39. Triangulación de informantes e instrumentos. 

 

En la exposición de resultados, se intercalan diversas citas textuales extraídas de las entrevistas, 

grupos de discusión y documentos, que ejemplifican e ilustran las descripciones, apreciaciones y 

valoraciones. Todos los fragmentos se identifican convenientemente para facilitar la consulta de la 

fuente original de la que fueron extraídos. Así todas las citas finalizan con su correspondiente 

identificación del documento y el número de párrafo inicial y final en el que se encuentran 

localizadas. Así, la identificación «IES_03_PRIV-PROF_04, 27:27» indica que la cita fue extraída de la 

entrevista al profesor (PROF) cuatro (04) del Instituto de Educación Secundaria (IES) número tres 

(03) de titularidad privada (PRIV) y que el fragmento inicia y finaliza en el párrafo 27 (27:27) del 

documento original. Asimismo, la identificación «CEIP_02_PUB-PEC_07, 45:45» indica que la cita 

fue extraída del Proyecto Educativo de Centro (PEC) número siete (07) del centro de primaria (CEIP) 

número dos (02) de titularidad pública (PUB) y que el fragmento citado inicia y finaliza en el párrafo 

45 (45:45). En el caso de otros documentos (OD), se señala también el título del documento. 

Los fragmentos de documentos institucionales y los de las entrevistas se presentan en un formato 

diferente para facilitar su identificación: 

 Para las entrevistas y grupos de discusión: 

Yo he de abrir las puertas para que vaya saliendo todo el mundo y voy cerrando aquí las cosas. 
Cierro puertas, el ascensor y salgo. (IES_02_PUB-OTROS_04, 67:67) 

 Para los documentos institucionales: 

La labor educativa del instituto se basa en el respeto mutuo, el diálogo, la reflexión, la 
colaboración, la solidaridad, el civismo y la paz. (IES_02_PUB-PEC_04, 37:37) 

 

Asimismo, para favorecer la presentación de la información nos ayudamos de diversas tablas y 

figuras que guían al lector a través del análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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8.1. Planteamientos institucionales: un análisis desde el ámbito 

de la seguridad  

Esta primera sección focaliza la atención en los planteamientos institucionales, es decir, en conocer 

en qué medida la seguridad y la prevención se integran en las metas educativas que persiguen los 

centros educativos y en los lineamientos que rigen la organización y el funcionamiento de los 

mismos. 

Una lectura en profundidad y focalizada de los Proyectos Educativo de Centro (PEC) y de los Planes 

y las Memorias anuales (PA y MA, respectivamente), así como de otros documentos afines a los que 

se ha tenido acceso, permite analizar en qué medida la seguridad está o no integrada en los 

planteamientos de las instituciones educativas a través de los principios y objetivos que en los 

documentos institucionales se señalan (ver Figura 40). 

Figura 40. Análisis de los planteamientos institucionales desde el punto de 
vista de la seguridad. Subtemas, categorías y códigos vinculados. 

 

8.1.1. Principios vinculados con la promoción de la seguridad 

La seguridad, la salud y la prevención, así como el fomento de entornos seguros y saludables, no son 

valores, ni principios, ni objetivos explícitamente declarados en los principios de los centros 

educativos, aunque indirectamente, algunos pueden vincularse (35 US). Si nos adentramos en 

conocer en qué dimensiones de seguridad se focalizan dichos principios, observamos una clara 

tendencia hacia las dimensiones de «seguridad emocional» y «seguridad social» (ver Tabla 82).  
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Tabla 82. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Principios vinculados con la 
seguridad» incluidos en los PEC. 

 

 

* Dimensión física. Por ejemplo, mantenimiento del edificio, instalaciones y materiales. 
* Dimensión emocional. Por ejemplo, soporte emocional, atención a las necesidades individuales, ambiente acogedor 
libre de intimidación. 
* Dimensión social. Por ejemplo, respeto y confianza entre los miembros de la comunidad educativa, relaciones 
interpersonales positivas, participación. 
* Prevención de riesgos. Promoción de la seguridad y salud del profesorado y formación del alumnado en este ámbito. 
* Educación para la salud. Promoción de la salud: prevención de adicciones, educación sexual y afectiva, estilos de vida 
saludable, etc. 

El velar por la seguridad física sólo es un principio recogido en el Caso 1 (IES_01_PUB), centro que 

presenta condiciones físicas deficientes por el envejecimiento del edificio y sus instalaciones. En el 

PEC se señala la importancia que otorgan al mantenimiento, mejora y ampliación de las 

instalaciones para garantizar la práctica educativa. 

El IES es de toda la comunidad educativa y como tal se debe considerar. Es tarea de todos 
velar por el mantenimiento y la mejora y ampliación de sus instalaciones, así como facilitar 
su utilización para la práctica docente, cursos de formación y actividades extraescolares y, 
en las condiciones que determine el Consejo Escolar, para la organización de actividades 
abiertas al barrio, a la ciudad u otros institutos. 

(IES_01_PUB-PEC_01, 34:34) 

También en un único caso (Caso 8, FP_03_PRIV) se incluye una referencia explícita a la prevención 

de riesgos, como parte integral del proceso educativo-formativo del alumnado. Específicamente 

declaran la necesidad de que no sólo se impartan contenidos para formar en prevención de riesgos 

laborales, sino que los estudiantes convivan en un entorno en el que la seguridad laboral y la 

prevención son una prioridad. 

La vivencia de la importancia que tiene la seguridad en el entorno laboral y de la prevención 
de riesgos merece también una atención si se quiere realizar un trabajo de formación 
integral de los profesionales.  

(FP_03_PRIV-PEC_08, 28:28) 

Focalizándonos en las dimensiones que reciben un mayor grado de atención, observamos que velar 

por la dimensión emocional y social de la seguridad son planteamientos asumidos plenamente e 

independientemente de la etapa y la titularidad. Los centros conciben la educación como 
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«formación integral de la persona», hecho que supone atender no sólo la dimensión cognitiva, sino 

también la social y afectiva. El siguiente fragmento evidencia este hecho: 

Los procesos de desarrollo global de la persona en los ámbitos sociales, afectivos y 
cognitivos.  

(IES_03_PRIV-PEC_02, 34:34) 

El trabajo de las dimensiones social y emocional, tanto desde el punto de vista de la persona, como 

individuo y como parte de un colectivo, se vinculan con la mejora de la convivencia escolar y, por 

tanto, en la reducción de las conductas antisociales. Ello queda reflejado en el siguiente pasaje 

extraído de uno de los PEC:  

Trabajar desde todas las etapas y estamentos de la escuela, las dimensiones social, 
emocional e interior de las personas con la finalidad de mejorar la convivencia.  

(CEIP_03_PRIV-PEC_09, 22:22) 

Es por ello que los centros educativos, especialmente los de la etapa de educación primaria, dan una 

especial importancia a la creación de un clima de centro acogedor, en el sentido de que tanto los 

alumnos y sus familias como el personal docente y no docente se sientan acogidos y, por tanto, 

sientan que forman parte de una comunidad. Como señalaremos más adelante, ello favorece la 

cohesión y actúa como factor protector ante las situaciones conflictivas. De ahí radica la importancia 

de este principio de cara a garantizar ambientes escolares seguros. 

Nos consideramos una escuela acogedora, damos mucha importancia a la acogida, tanto 
de las familias como de los niños/as que llegan nuevos a la escuela. Procuramos que todos 
los maestros que pasan a formar parte de nuestro Claustro tengan un buen recibimiento en 
la escuela y se sientan bien acogidos, informados e integrados.  

(CEIP_01_PUB-PEC_05, 28:28) 

Es también en este sentido, que la comunicación, el diálogo y la participación son cuestiones 

importantes que quedan recogidos en los PEC, pero que también son señaladas por los informantes 

cuando relatan las acciones y actuaciones que, en su opinión, fomentan adecuados niveles de 

seguridad emocional y social. 

Consideramos imprescindible la participación de toda la comunidad educativa [Alumnado: 
tutorías; Familias: actividades y fiestas; Entorno: coordinación con entidades y servicios del 
municipio]. 

(CEIP_01_PUB-PEC_05, 29:29) 
 

Velamos porque la relación, el diálogo y la comunicación, entre los diferentes estamentos 
que forman la escuela, sean fluidas y ágiles y así cree un clima de confianza y colaboración 
mutua y participación responsable.  

(IES_03_PRIV-PEC_02, 41:41) 
 

También son los centros de primaria los que incluyen, entre sus principios, la educación emocional 

como aspecto distintivo de su metodología de trabajo o que la incluyen como contenido transversal. 
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Es parte importante de nuestra metodología el trabajo de las emociones mediante cuentos 
y dinámicas de grupo que ayuden a los alumnos a liberar sus tensiones, focalizar sus 
problemas y exteriorizar sus sentimientos.  

(CEIP_01_PUB-PEC_05, 30:30) 

Estrechamente vinculada con la dimensión emocional de la seguridad, en todos los PEC analizados 

se incluyen aspectos de la dimensión social de la seguridad. Como veremos más adelante, y tal 

como sucede también con la dimensión emocional, ello es coherente con el conjunto de acciones, 

actuaciones y programas que miembros de la comunidad educativa interrogados, y con diferentes 

perfiles, señalan como aspectos clave que promueven adecuados niveles de seguridad en sus 

instituciones. Todos los principios de la dimensión social se dirigen a favorecer un clima de centro 

positivo, en el que la convivencia, la tolerancia, el respeto y las relaciones interpersonales positivas 

sean la base que rija la vida del centro. Los siguientes fragmentos son muestra de ello, evidenciando 

también que es un principio transversal a todas las etapas y titularidades: 

Educación socializadora: Educación en las estrategias para resolver dificultades y 
concienciar de los derechos y deberes que conlleva la vida en sociedad, huyendo de la 
estricta competitividad. Buscar fórmulas diversas de actuación, que si bien incluyen la 
competición, lo hace de manera no priorizada y siempre velando por que se den las 
adecuadas condiciones de respeto entre los compañeros.  

(CEIP_02_PUB-PEC_07, 45:45) 
 

El desarrollo de la educación y la convivencia dentro de un marco de tolerancia y respeto a 
las libertades del individuo, a su personalidad y convicciones, que no podrán ser 
perturbadas por ningún tipo de coacción ni de asunción de ideologías o creencias 
determinadas.  

(IES_01_PUB-PEC_01, 28:28) 
 

La labor educativa del instituto se basa en el respeto mutuo, el diálogo, la reflexión, la 
colaboración, la solidaridad, el civismo y la paz.  

(IES_02_PUB-PEC_04, 37:37) 
 

Compromiso de clima de buena convivencia en el centro educativo entre todas las personas 
[...] Las relaciones entre las diferentes personas que constituyen la comunidad educativa se 
basarán en el respeto mutuo, el diálogo, la reflexión y la colaboración [...] La forma de 
organización y gestión de los procesos del centro instará a la práctica de la convivencia 
armónica entre las personas [...] Las Normas de Organización y Funcionamiento del centro 
determinarán, no obstante, las normas básicas que regulan la convivencia del centro.  

(FP_03_PRIV-PEC_08: 27:27) 

En algunos casos los centros indican también en el PEC las medidas preventivas que adoptan a 

través del diseño y desarrollo de programas específicos para fomentar la convivencia. El desarrollo 

de acciones de acogida, de promoción de la convivencia, u otros, así como los programas de 

mediación, forman parte de las señas de identidad de algunos de los centros, siendo actividades a 

las que los informantes les otorgan un importante valor formativo y preventivo. 
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Respeto e inclusión de toda la comunidad educativa, donde se garantice la convivencia de 
todos sus miembros y la cohesión social, gracias a programas como el de mediación y la 
acogida del profesorado, el alumnado y sus familias que se incorporan cada año en el 
centro, tanto al inicio como durante el curso escolar.  

(FP_02_PUB-PEC_06, 29:29) 

En el Caso 1 (IES_01_PUB) también señalan el respeto a las normas de orden interno como un 

principio para “alcanzar los objetivos del centro y poder garantizar el ejercicio de los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa” (PEC_01, 30:30). 

Relacionado con el ámbito de la convivencia, todos los centros otorgan una gran importancia a la 

educación en valores de tolerancia, respeto, diálogo, etc. La conciben como la base fundamental 

para la buena convivencia dentro y fuera del centro. 

Un proyecto basado en los valores del respeto a la diversidad, el fomento de la 
cooperación, el espíritu de la superación y la cultura del esfuerzo.  

(CEIP_01_PUB-PEC_05, 26:26) 
 

Fomentamos una educación basada en la solidaridad, la buena convivencia, la diversidad, el 
respeto, la libertad ligada a la responsabilidad y el gusto por el trabajo bien hecho.  

(IES_03_PRIV-PEC_02, 36:36) 
 

Fomentar los hábitos de comportamiento democrático y la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, 
dentro de los principios democráticos de convivencia.  

(FP_01_PUB-PEC_03, 20:20) 

Es por ello que a la educación en valores se le otorga un papel preponderante en los PEC analizados 

–principalmente los de las etapas de educación primaria y secundaria-, siendo una acción transversal 

que debe estar presente en las actividades escolares, del tiempo de mediodía y extraescolares. 

Trabajamos de manera transversal algunos temas concretos relacionados con los valores a 
partir del cine en la escuela (3 sesiones a lo largo del curso). 

(CEIP_02_PUB-PEC_07, 65:65) 

El siguiente fragmento extraído del «Proyecto educativo del tiempo de mediodía» del Caso 9 

(CEIP_03_PRIV) es muestra de que la educación en valores, en este caso centrada en el respeto, es 

un principio a alcanzar durante las actividades del tiempo del mediodía. También destaca el hecho 

de que la educación en el respeto no sólo se basa en el respeto hacia las personas, sino también 

hacia los espacios y materiales. 

Respetuosos 
* Saber tratar bien, de buenas maneras, las otras personas, las cosas y el entorno. 
* Mostrar una actitud respetuosa hacia las personas (compañeros, monitores, cocineros) y 
los elementos del entorno (mobiliario, comida, aulas, etc.). 

(Extracto del documento «Proyecto Educativo del tiempo de mediodía», 
CEIP_03_PRIV-OD_19, 39:41) 
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Por último, la educación para la salud es otro principio recogido en los PEC de 4 de los casos 

analizados, que se concreta en distintas direcciones: (a) El respeto y conocimiento del propio cuerpo; 

(b) La promoción de hábitos de vida saludable; y (c) La promoción de la salud individual y colectiva. 

Comparando dichos principios entre etapas, observamos una gradación en función de la etapa 

madurativa del alumnado al que atienden: de la salud propia (primaria) a la salud de la comunidad 

(secundaria). Estos aspectos de salud se vinculan a la dimensión social de la seguridad y algunos 

centros incluyen en su formulación las actividades específicas que llevarán a cabo para alcanzarlos.  

El respeto y el conocimiento del propio cuerpo.  
(CEIP_02_PUB-PEC_07, 44:44) 

 

El IES potencia las actividades dirigidas a la mejora de la calidad de vida y de la salud del 
alumnado, estimulando un estilo de vida más activo y saludable donde la actividad física 
sea una parte importante en su tiempo de ocio. 
Se trabaja este principio impulsando la dotación y el uso de gimnasios, organizando 
jornadas deportivas y actividades físicas en el propio centro, impulsando la participación del 
alumnado en los diferentes eventos deportivos de la ciudad, dando a conocer la oferta de 
los diferentes equipamientos deportivos que ésta les ofrece, programando charlas y talleres 
de prevención, y sensibilizando en el cuidado de la propia salud. 

(IES_01_PUB-PEC_01, 23:24) 
 

* Damos importancia a la acción educativa que fomente hábitos de vida saludable y libre. 
[...] 
* Procuramos un buen conocimiento y dominio del cuerpo en el ámbito de la educación 
física y educación sexual.  

(Extracto, IES_03_PRIV-PEC_02, 38:38) 
 

Valores ambientales y de salud. (...) La salud física y psíquica de las personas que forman la 
comunidad escolar, especialmente, la prevención de cualquier riesgo o alteración, y la 
promoción de la salud en general, individual y colectiva, serán preocupaciones prioritarias.  

(FP_02_PUB-PEC_06, 33:33) 

La educación en la salud, en este caso para la promoción de hábitos de vida saludable, también es un 

principio a alcanzar durante el tiempo de mediodía. El siguiente fragmento así lo evidencia: 

A lo largo de este tiempo se pretende atender el aspecto nutritivo de los alumnos y la 
adquisición de buenos hábitos alimentarios, de higiene y de salud, a la vez que ayudarles a 
disfrutar de manera creativa del tiempo libre. 

(Extracto del documento «Proyecto Educativo del tiempo de 
mediodía», CEIP_03_PRIV-OD_19, 36:36) 

8.1.2. Objetivos vinculados con la promoción de la seguridad 

A partir de la definición de principios de identidad, los centros educativos se plantean objetivos 

generales a alcanzar en sus PEC relacionados con la promoción de la seguridad física, emocional y 

social y que se agrupan en tres ámbitos: administrativo, humano y pedagógico (33 US). Cabe 
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destacar que, como muestra la Tabla 83, el motivo por el cual en los casos no figura ninguna 

codificación es porque los PEC no incluían la definición de ningún objetivo. 

Tabla 83. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Objetivos vinculados con la 
seguridad» incluidos en los PEC. 

 

Si nos paramos a analizar la definición de objetivos relativos a la seguridad para cada uno de los 

ámbitos definidos, observamos que el ámbito humano (dimensión emocional y social de la 

seguridad) destaca por encima del administrativo (dimensión física de la seguridad) y pedagógico 

(dimensión emocional y social de la seguridad). 

A continuación recogemos una síntesis de los objetivos definidos en los PEC de los centros, 

clasificados por ámbitos, y que se vinculan con la creación de ambientes escolares más seguros. 

 Ámbito administrativo: (a) Cuidar del edificio y del material: limpieza, mantenimiento, 

reparaciones, inversiones, etc.; (b) Velar por el mantenimiento, la mejora y la ampliación de 

las instalaciones; (c) Velar para que todos los espacios del centro reúnan las condiciones 

necesarias; (d) Favorecer que el conjunto de la comunidad educativa colabore para 

conseguir que las administraciones responsables adopten decisiones más adecuadas que 

mantengan los centros educativos en las mejores condiciones, con dotaciones materiales y 

con los recursos humanos necesarios. 

 Ámbito humano: (a) Fomento del respeto y de un clima de relaciones interpersonales 

adecuado entre todos los miembros de la comunidad educativa; (b) Mantener unas 

relaciones entre familia y profesorado sistemáticas, formalizadas y asumidas por los dos 

estamentos, velando por su desarrollo y mejora; (c) Favorecer las actividades generales 

comunes entre el personal docente y no docente para crear un clima que contribuya a las 

relaciones interpersonales; (d) Resolver los conflictos, potenciando la mediación y la 

asertividad; (e) Garantizar la salud laboral y promover hábitos saludables; (f) Garantizar el 

bienestar socioemocional del alumnado. 

 Ámbito pedagógico: (a) Favorecer el uso de estrategias que permitan al alumnado alcanzar el 

grado de seguridad afectiva y emocional que corresponde a su nivel madurativo; (b) Trabajar 

la educación emocional; (c) Promover el respeto y los principios básicos de convivencia y 

democracia; (d) Huir del autoritarismo estableciendo unas normas de disciplina y 

convivencia razonadas y razonables; (e) Utilizar el diálogo, la mediación y la asertividad para 

resolver conflictos y adoptar una actitud que tienda al bienestar común; (f) Utilizar 

estrategias como el trabajo cooperativo, la mediación y el aprendizaje entre iguales para 

favorecer la cohesión; (g) Promover el respeto y los principios básicos de la convivencia; (h) 
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Desarrollar en el alumnado hábitos saludables, de alimentación, higiene, reposo, actividad 

física y tiempo libre. 

En el Caso 9 (CEIP_03_PRIV) disponen de un PEC específico para el tiempo de mediodía en el que 

también se incluyen objetivos vinculados con la educación del alumnado en aspectos relacionados 

con la dimensión física (respeto hacia el entorno, y conservación de los espacios y materiales), social 

(respeto hacia las personas y respeto hacia las normas), la prevención de riesgos (prevención de 

riesgos musculoesqueléticos –sentarse adecuadamente), y educación en hábitos de vida saludable 

(higiene). 

6.2.1. Adquirir y mantener unos hábitos de higiene y de orden personal diario: (a) Conservar 
su espacio de mesa y alrededores limpios y ordenados. 
6.2.2. Alcanzar los hábitos de comportamiento propios del momento de comedor: (a) Entrar 
ordenadamente en el comedor y en el momento de ir al recreo y a las aulas; (b) Sentarse 
correctamente, manteniendo la postura adecuada. 
6.2.6. Participar activamente en todas las actividades y talleres, respetando las normas y 
colaborando, si es necesario, en la preparación de las mismas: (a) Respetar y valorar las 
actuaciones y opiniones de los compañeros, evitando peleas y burlas. 
6.2.8. Respetar los espacios que los rodean, ya sea el comedor, las aulas y materiales de éstas, 
el patio y otras instalaciones de la escuela: (a) Mantener los espacios que utiliza, limpios y 
ordenados, teniendo cuidado de no malgastar agua, electricidad, papel, etc.; (b) Hacerse 
responsable de las tareas de recogida y limpieza. 
6.2.9. Comprender, aceptar y respetar el marco normativo propio del tiempo de mediodía: 
(a) Ser puntuales en los momentos que se les indiquen. Entradas, salidas, recogida, lavar manos, 
etc.; (b) Recoger los materiales usados en las actividades dónde corresponda; (c) Respetar 
cualquier decisión tomada por los monitores; (d) Mantener los espacios en un ambiente 
correcto; (e) Tener cuidado de su material y del de los compañeros, que no se dañe y que no 
se pierda. 

(Extracto del documento «Proyecto Educativo del tiempo de mediodía», 
CEIP_03_PRIV-OD_19, 39:41) 

Pero más allá de los objetivos generales plasmados en los PEC, los centros definen objetivos 

operativos u estratégicos para cada curso escolar en sus Planes anuales (PA), el alcance de los cuales 

es evaluado y recogido en las Memorias anuales (MA). Aunque sólo hemos podido acceder a 4 PA y 3 

MA, es interesante manifestar como también se definen objetivos que se vinculan con la dimensión 

física (p. ej., mejora de la gestión de los espacios del centro y acondicionamiento para que los 

mismos cumplan con la normativa en materia de seguridad y salud), social y emocional de la 

seguridad (p. ej., gestión de los conflictos).  

3. Mejora de la gestión del centro […] 
3.2. Organizar y adecuar los espacios del centro 

3.2.1. Reestructuración y acondicionamiento de la sala de bricolaje y almacén de 
limpieza. Construir un espacio bajo la escalera para tener los carros de limpieza. 
3.2.2. Mejora y adecuación de espacios: analizar y constatar los aspectos a mejorar 
y velar para que estos puedan ser solucionados. 

(CEIP_02_PUB-PA_04, 24:27) 
 

Diseñar y desarrollar estrategias y actuaciones orientadas a la mejora y a la gestión positiva 
de los conflictos. 

(IES_01_PUB-PA_01, 22:22) 
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Asimismo, la mejora de las relaciones y del ambiente escolar es un objetivo vinculado con la acción 

tutorial, actividad que tiene lugar en todos los centros educativos independientemente de la etapa y 

la titularidad. 

En los Casos 1 (IES_01_PUB) y 7 (CEIP_02_PUB) también se ha tenido acceso al «Proyecto de 

dirección», en el Caso 4 (IES_02_PUB) al «Plan estratégico para la mejora de la calidad del servicio 

educativo que presta el instituto» y en el Caso 9 (CEIP_03_PRIV) a la «Política de calidad». La 

revisión de las tres tipologías de documentos evidencia que en estos documentos también pueden 

incluirse objetivos vinculados con el logro de mayores niveles de seguridad física, emocional y social, 

llamando la atención que el CEIP_03_PRIV se marca el objetivo de “Dinamizar el entorno de trabajo 

para hacerlo más confortable y eficiente” (OD_23, 22:22), aspecto que se vincula con el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales del profesorado. 

Objetivo 2. Mejorar la cohesión social […] 
2.2. Mejora de la convivencia 
Mejorar la convivencia y el clima de centro: (a) Desarrollo de actividades de difusión de 

mediación escolar para la resolución de conflictos a través de la tutoría; (b) Formación 
de alumnos en mediación; (c) Implementación del trabajo cooperativo en las áreas de 
naturales y sociales (tutoría entre iguales, grupos cooperativos); (d) Realización de 
actividades que potencien el respeto por las diferencias. 

Mejorar la gestión de conflictos: (a) Elaboración consensuada de las pautas para una buena 
gestión del aula; (b) Revisión del PAT para aumentar las actividades que pueden favorecer 
la convivencia y el respeto a los demás, en el edificio, en el entorno; (c) Formación de 
delegados; (d) Creación del Consejo de delegados y reunirlo. 

2.3. Fomento de la implicación de las familias en la vida del centro: (a) Desarrollo de actividades 
de formación a padres; (b) Realización de jornadas de mejora del centro; (c) Celebración de 
actos de fomento del centro: conciertos, finales de curso. 
2.4. Fomento de la implicación del alumnado en la vida del centro: (a) Creación de un 
espacio web de participación del alumnado; (b) Realización de salidas voluntarias 
extraescolares: música, teatro, conciertos; (c) Desarrollo de actividades extraescolares: 
Plan de Deporte en la escuela, ¿Cómo suena la ESO? 

(Extracto del documento «Acuerdo cuadrienal de aplicación del Plan estratégico para 
la mejora de la calidad del servicio educativo que presta», IES_02_PUB-OD_11, 38:57) 

8.2. Percepciones de seguridad 

El núcleo temático centrado en las «Percepciones de seguridad» (ver Figura 41), trata sobre los 

riesgos que han sido identificados por los profesionales y usuarios de los centros educativos, 

haciendo referencia también a situaciones acaecidas a lo largo de su historia y que influyen en la 

percepción del riesgo y en la valoración del nivel de seguridad de los profesionales y usuarios de los 

centros educativos.  
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Figura 41. Percepciones de seguridad. Subtemas, categorías y códigos vinculados. 

 

8.2.1. Riesgos identificados 

Un total de 135 US hacen referencia al subtema y categoría «Riesgos identificados», que agrupa 6 

códigos que nos indican que los riesgos que detectan los usuarios de los centros educativos hacen 

referencia al: ámbito físico, higiene del ambiente interior, ámbito socioemocional, perfil del 

alumnado, ubicación del centro y plagas. Como se aprecia en la Tabla 84, los informantes han 

aportado más observaciones sobre «Riesgos – Ámbito físico» y «Riesgos – Ámbito socioemocional», 

mostrando también en qué medida los informantes han identificado riesgos de uno u otro tipo en 

sus instituciones.  

Tabla 84. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Riesgos identificados». 
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La identificación de riesgos siempre se produce desde la visión personal que se tiene del centro y de 

su funcionamiento, y en función del nivel de conocimiento específico en prevención de riesgos. 

Variables como la edad, el sexo, años de experiencia docente y/o cargo, parecen no incidir en la 

percepción y la consideración del riesgo. 

Los informantes no suelen analizar el riesgo pensando de manera independiente en el colectivo de 

alumnos o en el colectivo de personal docente y/o no docente, aunque indudablemente exponen 

elementos o situaciones particulares que inciden más o menos en uno u otro colectivo. 

Entre el colectivo de profesores existen riesgos generales a los que se enfrentan todos los 

docentes –independientemente de la actividad que desarrollan- y que tienen que ver más con el 

ámbito socioemocional, y riesgos específicos a los que sólo se enfrentan los profesores que 

intervienen en talleres, laboratorios, gimnasios, etc. y que están más relacionados con la dimensión 

física de la seguridad.  

En función de la etapa educativa también se vislumbran diferencias entre el riesgo asumido por 

profesores de primaria, secundaria y formación profesional, así como los riesgos que afectan a los 

alumnos de las diferentes etapas educativas consideradas. En el caso específico de la formación 

profesional –y en menor medida en la educación secundaria-, es necesario destacar que tanto 

profesores como alumnos que acceden a los laboratorios, talleres o aulas de simulación asumen los 

riesgos de la propia actividad profesional para la que forman o se están formando. 

Secundaria, por ejemplo, todos aquellos que tienen módulos, pues en función del módulo, los 
riesgos no tienen nada que ver con primaria ni infantil. Módulo de estética o de peluquería a 
módulo de automoción, tienen los riesgos propios de la actividad que evidentemente no los 
tiene un centro de primaria o de infantil. Básicamente, el riesgo principal de infantil es el 
musculoesquelético. En función de si es primaria, secundaria o infantil o de módulos, por la 
propia actividad, los riesgos ya varían. Esto está claro. […] Secundaria hacen, por la propia 
actividad, pues si hacen laboratorio, por ejemplo de física y química, pues esos riesgos ya no los 
tiene primaria porque en primaria ya no hacen ese tipo de actividades. Primaria tiene más 
riesgos de tipo musculoesquelético, golpes quizás. Es que más estrés tampoco te podría decir. 
Es que es lo mismo. En el fondo, el aspecto psicosocial es el mismo. Primaria y secundaria va un 
poco en función de la especialidad que hagan [los profesores]. (EXP_03, 83:85) 

Es necesario puntualizar que los riesgos identificados por los informantes de los diferentes casos 

responden a situaciones muy particulares de cada institución. Incluso entre usuarios de un mismo 

centro se perciben los riesgos de manera distinta, aunque suele haber bastante consenso en su 

valoración. 

a. Riesgos – Ámbito físico 

Los informantes de los 9 casos señalaron cuestiones muy diversas en relación a los riesgos del 

ámbito físico y que responden a la situación particular de sus instituciones, aunque podemos 

agruparlos en: (a) riesgos relacionados con la infraestructura y su mantenimiento; (b) barreras 

arquitectónicas; (c) dimensiones apropiadas y densidad de ocupación de los espacios; (d) control de 

los accesos; y (e) medidas previstas y medios disponibles en caso de emergencia. 

En cuanto a los riesgos relacionados con la infraestructura, observamos que la mayor parte de los 

problemas derivan del desgaste por el uso habitual del edificio: pavimentos en mal estado, escaleras 

desgastadas, puertas y ventanas que no cierran bien, etc. 
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Sí, hay una escalera que los peldaños, por lo que sea, a lo largo del tiempo, el escalón en vez de 
ser totalmente recto, como hacían bajada de dos filas de alumnos, se ha ido degradando. 
(CEIP_03_PRIV-COORD_06, 23:23) 

Sí, hombre, a veces en algunas aulas cuando hay algún desperfecto que queda unos días sin 
resolver. Tipo persianas que no cierran bien, que si al subir o bajar no funcionan, y te puedes 
hacer daño o alguna ventada a la que le falta la manija. (IES_02_PUB-PROF_11, 31:31) 

Cuanto más antiguo es el edificio, más se acusan las deficiencias, porque el desgaste de las 

instalaciones es mayor.  

Es un edificio muy antiguo. Creo que es antiguo y que, por tanto, tiene deficiencias; deficiencias 
que intentamos corregir. Por ejemplo, en las escaleras los ribetes de goma hay algunos que se 
van estropeando […] A parte de esto, ya te digo, los derivados del hecho de que es un centro 
que es de los años 60, que tiene 50 años. (FP_01_PUB-DIR_03, 30:30) 

Esta apreciación es hecha por uno de los expertos consultados, quien por otra parte señala que los 

riesgos físicos que pueden presentar los centros educativos son los “típicos” y que la solución pasa 

por “mantenimiento”: 

La mayoría son escuelas que tienen más de 30 años y hay un desgaste. Los riesgos a nivel de 
seguridad son los típicos […]: ventanas que están deterioradas y que a nivel de invierno-verano 
que hace mucho frío o mucho calor. Lo típico. Escaleras que están desgastadas. Pero, claro, son 
riesgos en los que la solución pasa por mantenimiento. (EXP_03, 49:49) 

Más allá de los riesgos físicos que son consecuencia del desgaste por el uso habitual y de la 

antigüedad de las instalaciones, hay otro factor que incide en la percepción del nivel de seguridad 

física, y es el hecho de que el edificio/s en el que se emplazan las dependencias del centro haya sido 

construido en base a una normativa de edificación anterior. Es por ello que en el Caso 1 

(IES_01_PUB) los informantes consideran que existen riesgos físicos por incumplimiento de la 

normativa actual. 

Si nos referimos al apartado físico, este es un edificio viejo y entonces tiene todas las carencias, 
ya que no cumple con la normativa que ha salido después. Este edificio se construyó hace ya 30 
o 40 años y en su momento las normas de seguridad y las normas de prevención no eran las 
mismas que ahora. Encontramos, por ejemplo, unas escaleras que son demasiado estrechas, 
unas puertas que no abren hacia donde deberían abrir o unas aulas con unas ventanas que no 
son de seguridad; muchos aspectos que significarían que el centro, a lo mejor, se tendría que 
hacer entero si se tuvieran en cuenta todos los aspectos de seguridad que han salido después de 
la normativa. (IES_01_PUB-DIR_01, 19:19) 

Derivado del año de construcción del edificio, es que en el Caso 7 (CEIP_02_PUB) y en el Caso 3 

(FP_01_PUB) señalan la existencia de cubiertas de fibrocemento en sus edificios. Este material está 

prohibido desde hace años por haberse comprobado su influencia negativa sobre la salud de las 

personas, pero no se retira por el elevado coste económico que ello supone. 

Me quería referir al tema de las naves estas grandes que están hechas de los años 60 con una 
cubierta con un tipo de cemento que se está deteriorando, que se rompe, que hay goteras, 
parece ser, pero que tampoco se puede manipular, que no se puede reparar. Se mantiene 
porque es un material que no se puede tocar si no lo substituyes todo entero. Esto cuesta 
mucho dinero y aquí estamos encallados. (FP_01_PUB-FAM_02, 44:45) 
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Pero, al contrario de lo que podría parecer, los centros educativos ubicados en edificios construidos 

hace menos de 15 años o reformados hace poco, también pueden presentar deficiencias que para 

sus ocupantes suponen un riesgo. 

La escuela es nueva, por ejemplo, pero como han construido las cosas estos últimos años, has 
de estar constantemente pendiente de cosas que se rompen que no debería de ser, pero que 
como hacen las cosas como las hacen, has de estar siempre detrás: no suena no sé qué. Muchas 
deficiencias de cuando construyeron la escuela. (CEIP_01_PUB-DIR_05, 115:115) 

Tenemos un edificio que hace 4 años que está inaugurado, 3-4 años, y que se hizo también mal. 
Hay filtraciones de agua, hay olores que vienen de los bajantes, pero son cosas menores. 
(FP_02_PUB-COORD_04, 52:52) 

Muchas de estas situaciones podrían solventarse con obras de mejora, pero que en el caso de los 

centros públicos no se realizan por falta de presupuesto –como señalaremos más adelante- o porque 

quien debe asumir su reparación no asume su responsabilidad. 

Lo que tenemos peor es el gimnasio. Es muy, muy, muy antiguo. La dirección y el Consejo 
Escolar ya han sacado el tema, pero como depende del PAME, pues estamos aquí pendientes. 
(CEIP_02_PUB-FAM_04, 17:17) 

Las instalaciones están dejadas y el uno por el otro pues hay problemas graves de seguridad, 
graves desde mi punto de vista. […] Y esto es por la voluntad expresa de quien le corresponda 
de no arreglar las cosas, porque otra explicación no la tiene. (FP_01_PUB-FAM_02, 24:25)  

Otro aspecto que preocupa a los profesores, sobre todo en centros de educación primaria, es que los 

elementos físicos del edificio, las instalaciones y los materiales no supongan un riesgo para los 

alumnos. Es por ello que velan para que se instalen los correspondientes elementos de protección 

y/o se realicen las actuaciones preventivas oportunas. En los institutos y centros de formación 

profesional se extreman las medidas de prevención en talleres y laboratorios, dado que el nivel de 

riesgo es más elevado en estos espacios. 

Hay una especial atención, sobre todo por el tema de formación profesional de los talleres. Hay 
un especial cuidado con el tema de la seguridad y de la prevención de riesgos laborales y todos 
estos temas. (FP_01_PUB-PROF_10, 22:22) 

El hecho de contar con superficies apropiadas para el número de alumnos (en las aulas y en los 

patios) es otro aspecto que hace aumentar o disminuir la percepción del riesgo físico (sobre todo en 

primaria y secundaria): a mayor dimensión de los espacios, menor concentración de alumnos y 

disminución de la probabilidad de que se produzcan golpes, caídas y enfrentamientos entre 

alumnos. 

El patio sí que consideramos que es muy pequeño y que causa muchos problemas de 
inseguridad para los niños y para los maestros que estamos vigilando y de esto ya nos hemos 
quejado al Ayuntamiento. Es muy pequeño. (CEIP_01_PUB-PROF_14, 44:44) 

Nosotros aquí porque también tenemos un espacio y un entorno adecuado y que está bien, pero 
hay escuelas que tienen las aulas muy pequeñas y moverte ahí dentro con tantos niños 
también es mucho más fácil que se den un golpe o que se hagan daño. (IES_03_PRIV-
PROF_06, 71:71) 
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Así como la densidad de ocupación de los espacios: 

La misma cantidad de alumnado y la masificación en un espacio más reducido provoca o puede 
provocar una mayor conflictividad a nivel de problemas de seguridad. (IES_03_PRIV-PROF_04, 
29:29) 

La existencia de barreras arquitectónicas, que dificultan la circulación de las personas con 

movilidad reducida, es otro aspecto señalado por los informantes. No contar con ascensor o rampas 

exteriores para salvar los desniveles obliga a reorganizar los espacios del centro y a que a veces el 

profesorado deba asumir un riesgo laboral vinculado con la manipulación de cargas. 

Cuando alguien se hace daño cambian de aula, se trasladan y bajan a la planta baja. No tienen 
medios. (IES_01_PUB-FAM_01, 36:36) 

Yo estuve todo el principio del segundo trimestre subiendo una niña de 1ero a cuello, porqué la 
niña no tenía fuerza, porqué con las muletas tiene muchos metros y ya tenía los brazos que no 
podía. ¡Pues a cuello! Esto realmente es un riesgo laboral, porqué a la espalda no es correcto 
llevarla, pero ¿qué haces? (CEIP_02_PUB-COORD_05, 68:68) 

El control de los accesos también es otro aspecto que preocupa a los informantes, más aún cuando 

hay más de un edificio y diversas puertas de acceso, alumnos menores de edad y una gran afluencia 

de usuarios. Ello es señalado principalmente por los conserjes, quienes se encargan de la vigilancia y 

el control del acceso. 

A parte de que hay alumnos que saltan la valla, hay accesos en los que la visibilidad no es 
buena […] Aquí entra continuamente gente: padres que quieren hablar con profesores, 
personas que vienen a hacer gestiones a la secretaría y otros que vienen a hacer servicio en la 
cafetería. (FP_01_PUB-OTROS_03, 23:23) 

Es por ello que señalan la necesidad de que se controlen los accesos y que todos los usuarios del 

centro, desde profesores hasta familias, pasando por otros usuarios que acceden al centro (personal 

de mantenimiento, técnicos de instalaciones, empresas de suministros, etc.), sean conscientes de la 

necesidad de mantener cerradas las puertas del recinto en todo momento. 

(E3) El único peligro que tiene, que problemas de riesgos hay en todas partes, a ver, tampoco 
no. Lo más grave que veo es que las puertas, que los niños se pueden ir de la escuela y no te 
enteras. Lo único que hay como riesgo, sino la escuela está bien, estamos bien. Pero, claro, 
imagínate, al ser dos edificios que alguien va al lavabo y a lo mejor no va al lavabo. 

(E1) Y coge la puerta y se va. 

[…] 

(E3) Claro, esto es un riesgo. O ha venido un padre de visita y se ha dejado la puerta abierta y tú 
dices va al váter ese niño o ves a buscar un paquete de folios y coge la puerta y se va. Sí que 
está la puerta abierta por alguien, pero, claro, no es culpa mía, no lo puedo controlar todo. 
(CEIP_02_PUB-PROF_18, 246:249) 

Pero más allá de los problemas que puedan suponer estos riesgos en el día a día de los centros 

educativos, las deficiencias relacionadas con las medidas y medios disponibles en caso de 

emergencia también son una preocupación para algunos informantes: que los avisadores acústicos 

y/u ópticos funcionen correctamente y que se oigan/vean en todos los espacios del recinto, que las 

vías de evacuación estén señalizadas con la correspondiente iluminación de emergencia, que se 
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IES 

FP 

cuente con medios de extinción suficientes y adecuados, que las salidas de emergencia sean 

operativas, que existan suficientes vías de evacuación, etc. 

Por ejemplo, el acceso al piso de arriba: sólo hay una escalera y si por ejemplo hubiera un 
incendio, la única vía de escape sería una escalera. (CEIP_02_PUB-COORD_05, 38:38) 

De alarmas de incendio hay, pero es deficiente. Por ejemplo, hay las alarmas para poder avisar 
cuando hay una emergencia, pero cuando hacemos simulacros no acaba de salir bien: se 
dispara aquí, pero no se escucha al otro lado. (FP_01_PUB-DIR_03, 30:30) 

Aunque, a veces, sí que se dispone de los medios pero se hace un uso inadecuado de los mismos, 

obstaculizando, por ejemplo, las vías de evacuación o impidiendo el correcto cierre o apertura de las 

puertas de emergencia. 

Ciertas negligencias por parte de los responsables, como por ejemplo el hecho de cerrar puertas 
de entrada y salida al instituto para evitar ciertos movimientos del alumnado del centro 
educativo, manteniendo cerradas u obstaculizando vías de evacuación del centro educativo. 
Tampoco existen puertas antipánico o que permitan sectorizar los espacios del centro educativo 
en caso de incendio. Por ejemplo, las escaleras interiores del edificio o quedan cerradas o 
quedan abiertas. A veces incluso se pone algún palito, bolígrafo, etc. para impedir su apertura o 
cierre, o incluso se bloquean las cerraduras, no pudiéndose cerrar automáticamente en caso de 
que hubiera una emergencia y fuera necesario impedir el acceso a las escaleras. Asimismo, las 
puertas de entrada tampoco son de seguridad/antipánico, estando habitualmente sólo abierta 
una puerta de la izquierda, que impide el acceso y la salida del centro educativo en condiciones. 
(FP_02_PUB-PROF_17, 21:22) 

Con todo, y aunque se señalen riesgos de diverso tipo, estos no provocan, habitualmente, una 

situación de preocupación o angustia, dado que si los problemas fueran graves el centro hubiera sido 

clausurado por las autoridades.  

No tengo la sensación de que el edificio vaya a caer o que tengamos que explotar. 
(FP_01_PUB-PROF_09, 30:30). 

Comparando los casos según la titularidad (ver Figura 42), los usuarios de los centros educativos 

privados casi no señalan deficiencias de seguridad física. En función de la etapa, son los de primaria 

los que más reportan deficiencias de seguridad vinculadas con el ámbito físico (Figura 43). 

Figura 42. Riesgos – Ámbito físico según titularidad.  Figura 43. Riesgos – Ámbito físico según etapa. 
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En el proceso de revisión de los documentos institucionales, los equipos directivos del Caso 1 

(IES_01_PUB) y 7 (CEIP_02_PUB) nos facilitaron el «Proyecto de Dirección». Ambos centros señalan 

en el apartado de detección de necesidades deficiencias vinculadas con la dimensión física de la 

seguridad, previendo las actuaciones a realizar a corto plazo –algunas ellas aún no se han llevado a 

cabo por falta de presupuesto. 

En relación al edificio, hay que constatar que a pesar de que se han ido haciendo las 
actuaciones puntuales para ir adaptando el edificio a la normativa vigente, todavía hay 
algunos temas por resolver como son: las escaleras y salidas de emergencia del 1er piso del 
centro, la instalación de un ascensor, el acondicionamiento de la cocina, la instalación de 
picas en algunas clases para facilitar la actividad de plástica, etc. 
Nuestro centro cuenta con un patio amplio pero con muchas barreras arquitectónicas que 
hay que ir reduciendo (escaleras, desniveles, vallas, etc.) y hay que hacer un mantenimiento 
importante, ya que los suelos de los campos están en mal estado. Todavía está pendiente 
de retirar el fibrocemento de amianto de algunos espacios de la escuela, así como 
acondicionar los aseos del gimnasio de nuestro centro. […] 
La pista polideportiva requiere de una reforma total ya que el suelo es muy abrasivo, el 
pavimento está levantado a causa de las raíces de los árboles y habría que dotarla de 
alumbrado. 

(Extracto del «Proyecto de dirección», CEIP_02_PUB-OD_15, 32:36) 
 

Realizar un estudio de las necesidades en inversiones para un buen mantenimiento y 
adaptación a las realidades futuras.  
Debido a la falta de recursos económicos no se ha construido el nuevo edificio durante el 
mandato de la última junta. Es necesario hacer una nueva evaluación del estado del edificio 
actual para asegurar un buen mantenimiento y una adaptación a realidades futuras. 
Objetivo: Conseguir que el actual edificio reúna las condiciones necesarias para garantizar 
una labor docente de calidad en un espacio adecuado. Evaluar estas necesidades y 
subsanar las deficiencias. 
Líneas de actuación: Evaluación del estado del edificio mediante la comisión pedagógica y 
económica, reuniones con los responsables de obras y con el delegado de Servicios 
Territoriales para exponer estas necesidades. Pedir la colaboración del AMPA en estas 
gestiones.  

(Extracto del «Proyecto de dirección», IES_01_PUB-OD_01, 26:28) 

b. Riesgos – Higiene ambiente interior 

Otro grupo de factores de riesgo señalado por los informantes ha sido el referido a parámetros 

vinculados con la higiene del ambiente interior: calidad del aire interior (malos olores y renovación 

del aire), condiciones acústicas y condiciones termohigrométricas. 

Hay informantes que perciben que la calidad del aire interior de sus centros no es adecuada. 

Señalan, entre otros, problemas vinculados con los olores y la falta de renovación del aire interior. 

Ello genera un disconfort entre profesores y alumnos, hasta el punto de que el profesorado solicita 

cambiar de aula porque “se hace difícil trabajar” (FP_01_PUB-PROF_18, 46:46). 
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Otro aspecto que puede estar relacionado con la salud, es que yo este año me he negado a ir a 
hacer clase a un aula que tenemos en el centro con 18 alumnos con los correspondientes 
ordenadores. Después de 5 años he conseguido que no me pongan ese aula –sí que otros 
docentes la siguen utilizando. La razón es porqué debe de haber una mala conexión entre las 
tuberías y las alcantarillas, de modo que en el aula se genera un olor insoportable que a mí me 
remueve el estómago. (FP_02_PUB-PROF_17, 24:24) 

[Las aulas de los talleres] Quedan bajo tierra: poca ventilación, muchos alumnos. Piensa que 
ahora nosotros tenemos unos 35 alumnos en el curso de 1ero, cuando años atrás eran 15, 10 o 
12. Claro, todos estos en un aula –si quieres luego te la enseño- es dinamita. Y después que 
entras allí y te da una sensación… […] Es muy pequeño. No hay suficientes metros cúbicos para 
la cantidad de gente que hay. (FP_01_PUB-PROF_18, 46:48) 

El ruido ambiental o la existencia de condiciones acústicas deficientes, es otro factor señalado por 

los informantes que, entre otros, obliga al docente a hacer un sobreesfuerzo de la voz. El ruido 

ambiental no sólo hace referencia a la contaminación acústica que proviene de la actividad exterior 

del centro (tráfico, obras, etc.), sino también del interior (hora del recreo, de educación física, 

cambios de clase, etc.) y es por ello que los centros intentan adoptar medidas para paliar los efectos: 

aislamiento acústico de las ventanas, de las paredes, estudio de la ubicación de las aulas, etc., 

aunque ello no siempre soluciona los inconvenientes al 100%. 

Todo el tema acústico, el tema del ruido, creo que no lo tenemos bien resuelto. A veces se han 
intentado medidas, pero es realmente difícil. A nivel de pasillos, de cambios de clase, sobre 
todo 1ero y 2ndo, hay mucha diferencia. (IES_01_PUB-PROF_03, 21:21) 

Pero el factor que más disconfort genera entre la comunidad educativa es el relacionado con las 

condiciones termohigrométricas, que influyen en el equilibrio térmico de las personas y 

determinan su grado de confort.  

[Los alumnos] Se quejan de calor y de frío. De calor en verano y de frío en invierno, porque en 
invierno ponen la calefacción y no hay modo de regularla. Las ventanas están cerradas y no se 
pueden abrir. (FP_01_PUB-FAM_02, 167:167) 

Algunos centros señalan estar a una temperatura inferior o superior a la que recomienda el Real 

Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo, establece que debe estar comprendida entre los 17º y los 27º en los locales en los 

que se realiza un trabajo sedentario). Entre las causas del disconfort térmico se señalan: la caldera 

no es suficientemente potente para climatizar todos los espacios del centro, la temperatura de la 

calefacción no puede regularse en cada aula, las aulas no disponen de aire acondicionado en verano, 

hay problemas de aislamiento, u otras. 

Hacía tiempo que pasábamos frío, que no llegaba. La instalación era muy vieja y no llegaba a 
según qué espacios. Por ejemplo, aquí, lo que es el final o arriba en algunas tutorías que 
estábamos a 15º o alguna clase, donde está la Paqui, que es de Ciclo Superior, eran 16º. 
(CEIP_02_PUB-PROF_18, 100:100) 

Pero más allá del confort o disconfort, los informantes señalan que no contar con condiciones 

térmicas óptimas también incide en la salud, por los cambios bruscos de temperatura. 

En algunos de los casos de centros públicos analizados se señala que con los recortes 

presupuestarios se ha tenido que ahorrar en calefacción para optimizar los recursos disponibles. 
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Yo lo he vivido este año por los recortes, que es el tema de calefacción […] sobre todo por la 
tarde, que como ya no están los grandes, los de grado superior, se abre menos rato y la gente se 
queja. La gente se ha quejado y esto viene porqué, claro, se han de optimizar los recursos. 
(FP_01_PUB-PROF_10, 20:20) 

Pero para el EXP_03, las condiciones termohigrométricas no son un factor de riesgo laboral para el 

colectivo docente, porque no hay una exposición prolongada en el tiempo, aunque sí que 

determinen el grado de confort de las personas. 

Para poder tipificarlo como riesgo laboral tiene que haber una exposición en el tiempo y esa 
exposición en el tiempo no es tanta como para detectarla como riesgo laboral, pero sí que hay 
un disconfort, evidentemente, porque hace calor. Lo que pasa es que están un mes y no es 8 
horas constantes como una persona que está en la calle a lo mejor en verano picando. No tiene 
nada que ver. Es más un disconfort. (EXP_03, 51:51) 

Los parámetros vinculados con la higiene del ambiente interior y que causan disconfort han sido 

siempre señalados por informantes de casos de centros públicos (ver Figura 44), siendo los centros 

de FP los que más situaciones de disconfort han reportado (ver Figura 45). 

Figura 44. Riesgos - Higiene del ambiente interior 
según titularidad. 

 Figura 45. Riesgos - Higiene del ambiente interior 
según etapa. 

 

 

 

c. Riesgos – Ambiente socioemocional 

Varios informantes de los 9 casos analizados han valorado el ambiente socioemocional de sus 

centros educativos. Se identifican algunos riesgos vinculados con factores psicosociales de la 

profesión docente (carga de trabajo, trato con personas, conflictos interpersonales, etc.), pero 

también se destacan aquellos aspectos que favorecen la creación de un clima escolar y de relaciones 

interpersonales positivas, tanto entre el profesorado, como con el alumnado y sus familias.  

En todas las etapas educativas se señalan factores vinculados con la carga de trabajo. En el caso de los 

centros públicos se añade que la carga se ha visto incrementada por la actual situación: aumento de las 

horas de trabajo, disminución de la plantilla de profesores, etc. Esta situación repercute en el ambiente 

de trabajo, aunque que existan buenas relaciones entre el profesorado ayuda a sobrellevarlo. 

El profesorado ha incrementado la carga de trabajo. Está más cansado, despotrica más. 
Naturalmente se siente más frustrado porque no ve ninguna solución. (FP_02_PUB-
COORD_04, 191:191) 
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Se nota en el ambiente que la gente va como agobiada. (CEIP_01_PUB-Dir_05, 101:101) 

Directivos y profesores señalan que los factores de riesgo psicosocial son inherentes a la profesión 

docente, al existir un trato directo con personas. El EXP_03 lo comparte. 

Supongo que los riesgos son los que tiene toda persona que se dedica a trabajar con personas y 
esto está relacionado con los alumnos, con los padres de los alumnos y con todos los grupos 
sociales. Esto comporta un cierto riesgo, porque con unos te entenderás y con otros no. […] El 
trato con las personas te puede llevar a conflictos. (IES_01_PUB-DIR_01, 22:22) 

Desde el punto de vista de los docentes, es un trabajo que requiere una predisposición al trato 
con las personas y con lo que esto supone; con el hecho de trabajar, entre comillas, 
continuamente con diferentes mentalidades, con diferentes ideas, con diferentes maneras de 
hacer y de pensar y que todo esto se va acumulando, acumulando y es el típico estrés del 
personal. (IES_03_PRIV-PROF_04, 25:25) 

Así psicológicamente puede ser algún grupo en concreto, con alguna familia, pero es que esto te 
lo encontrarás en todos lados, que esto forma parte de nuestro trabajo, ¿sabes? 
(CEIP_01_PUB-COORD_03, 33:33) 

Como consecuencia del trato con personas, es que la docencia se percibe como una profesión con 

una elevada carga emocional, en la que es difícil “no llevarse los problemas a casa”, hecho que 

puede desencadenar en fatiga emocional y otros problemas relacionados. Pero algunos señalan que 

el aspecto emocional depende mucho de cada persona y de cómo ésta reaccione a ciertas 

situaciones. 

Si tú tienes un niño que un día explota por la razón que sea y tú has de intervenir, tú cuando te 
vas a casa, no te vas placenteramente. Aquello lo has de ir asumiendo, lo que ha pasado, y esto 
si se va acumulando mucho es lo típico que se dice: ‘Las letras de los profesores’. 
(CEIP_02_PUB-PROF_18, 160:160) 

La creación de un clima de centro y de relaciones positivas y de entendimiento que, principalmente, 

debe ser promovido por el Equipo Directivo, se percibe como un factor de protección y prevención 

frente a los riesgos psicosociales. 

Creo que es importante mantener una buena relación entre todo el personal que hay aquí 
trabajando. Cuanta más relación hay entre todos, más fácil es superar cualquier historia que 
pueda ser negativa. (FP_02_PUB-DIR_07, 31:31) 

Es un Claustro muy bien avenido, muy diverso, muy diferentes todos, pero el nivel de 
compañerismo y colaboración es alto, muy alto. […] Esto también es una cosa que a nivel de 
salud es muy importante, porque el apoyo de un compañero en el momento que tú tienes 
cualquier problema en el trabajo o lo que sea, o con un alumno, cualquier cosa de éstas, siempre 
hay mucho apoyo. (CEIP_02_PUB-COORD_05, 56:56) 

Que tú puedas crear un entorno de trabajo agradable en el sentido de que sepas ponerte en el 
lugar del otro, sepas entender sus quejas o sus sugerencias o que vean que hay una respuesta 
positiva cuando hay cualquier problema y, por tanto, supongo que esto sí que ayuda a crear un 
entorno de trabajo que sea agradable. (IES_02_PUB-DIR_04, 33:33) 

El estrés del profesorado es otro factor psicosocial del profesorado que se produce en todas las 

etapas y que se acusa en determinadas épocas (final de trimestre y de curso) y que está 

condicionado por “un abanico enorme de elementos” (IES_03_PRIV-PROF_07, 55:55): posibles 
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enfrentamientos con el alumnado, horarios, haber de preparar diversas materias, presión de los 

padres, entre otros.  

El EXP_03 informa que, al contrario de lo que podría parecer, y aunque la situación de crisis afecta a 

la organización de los centros y al bienestar emocional del profesorado, el aumento del riesgo 

psicosocial en el colectivo docente no es significativo. Asimismo, señala que los riesgos psicosociales 

siempre van a estar presentes en la profesión docente. 

Es un tipo de colectivo que esta tipología de riesgo psicosocial la van a tener siempre. 
Evidentemente cuando tratas con personas, alumnos, familias, es un riesgo inherente al puesto 
de trabajo. Sí que ha aumentado un poco respecto a antes, pero no es significativo. (EXP_01, 
51:51) 

Más allá de que los riesgos psicosociales sean inherentes a la profesión docente, el EXP_02 señala 

que las propias organizaciones pueden generar ambientes de tensión, creando situaciones difíciles 

tanto para el profesorado como para el alumnado. En este sentido, nos habla de las 

«Organizaciones tóxicas» como aquellas que no favorecen la creación de ambientes de trabajo 

positivos entre el profesorado y que acaban repercutiendo también en el alumnado y en su proceso 

formativo: 

Una organización o una escuela que tiene un cierto clima crispado, de poca participación del 
profesorado, de que el profesorado no se siente reconocido, que a mí no se me escucha, que el 
de arriba no conoce y no es consciente de mis dificultades, etc., esto quema mucho. Cuando tú 
entras ahí dentro con los niños, que también te ponen en tensión, pues transmites unas cosas. 
Y cuando dices –‘Yo aquí estoy a gusto, tiene sentido lo que hago, estoy implicado y creo en lo 
que hago, si digo una cosa se me escucha’; es otra historia. Porque yo también transmito esto a 
los niños. (EXP_02, 172:172) 

Los informantes de centros públicos son los que señalan más riesgos vinculados con el ámbito 

socioemocional de la seguridad (ver Figura 46). Por etapas, los informantes de centros de FP son los 

que menos aspectos vinculados con el ámbito socioemocional señalan (ver Figura 47). 

Figura 46. Riesgos – Ámbito socioemocional según 
titularidad. 

 
Figura 47. Riesgos – Ámbito socioemocional según 

etapa. 
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d. Riesgos – Perfil alumnado 

Relacionado con los riesgos psicosociales de la profesión docente, es que algunos informantes 

señalan las características del alumnado que asiste al centro –así como el perfil de las familias- 

como un factor que puede incrementarlo (desencadenar situaciones de tensión) o disminuirlo 

(haciendo el trabajo docente cómodo). 

El profesorado debemos tener una buena armadura para defendernos del nivel general del 
alumnado, que no entiende que están en un Ciclo Formativo de Grado Superior y que la 
exigencia es mayor […] Uno ha de aguantar, defenderse y no sentirse culpable si suspende a un 
alumno, ya que son ellos los que hacen lo que no deben. (FP_02_PUB-PROF_17, 25:25) 

En otros aspectos más psíquicos y mentales, yo siempre he dicho que es una escuela que, 
evidentemente, hay algún momento en el que hay un estrés máximo, pero yo creo que es una 
escuela que por su tipología de alumnado es una escuela tranquila y, por tanto, esto de algún 
modo provoca que haya, no diremos una calma absoluta, pero sí que diremos que el nivel de 
trabajo, el modo de trabajar es bastante cómodo. (IES_03_PRIV-PROF_04, 27:27) 

Es por ello que uno de los directivos señala que el profesorado debe “acostumbrarse a la tipología de 

alumnado que tiene” (FP_02_PUB-DIR_07, 33:33). Las situaciones de conflictividad vividas con el 

alumnado suponen una exigencia psicológica que implica emociones y sentimientos, que si no se saben 

gestionar adecuadamente, pueden desencadenar un desequilibrio y, a la larga, generar problemas de 

salud. 

Los centros de titularidad pública son los que apuntan las características del alumnado  y sus familias 

como factores que influyen en la seguridad emocional de los usuarios del centro –principalmente del 

profesorado- y en la mayor generación de problemáticas que pueda derivarse de las relaciones entre 

miembros de la comunidad educativa (ver Figura 48). Los informantes de secundaria son los que 

más situaciones conflictivas relacionadas con el perfil del alumnado señalan (ver Figura 49), dado 

que en la etapa de la adolescencia suelen producirse más conflictos interpersonales entre alumnos. 

Figura 48. Riesgos – Perfil alumnado según 
titularidad. 

 Figura 49. Riesgos – Perfil alumnado según etapa. 

 

 

 
 

  

Público 

Privado 

CEIP 

IES 

FP 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
327 

e. Riesgos – Ubicación del centro 

Los informantes de los casos analizados también señalan riesgos relacionados con: 

 La ubicación del edificio escolar: terrenos sobre los que se construyó el edificio, estar más 

cerca o lejos del centro de la población, en calles con más o menos tráfico, en zonas 

industriales, cerca de gasolineras u otras instalaciones de riesgo medio o elevado, etc.  

Es un edificio que está muy alejado del centro, que en el momento de acceder muchos alumnos 
vienen por un descampado que hay por aquí debajo y que el acceso no es demasiado 
agradecido. Hay la calle principal, pero mucha gente viene por la parte sur del pueblo y han de 
pasar por un descampado, pasar por el medio de caminitos. Últimamente habían de cruzar por 
el medio de la carretera y no había paso de peatones. (CEIP_01_PUB-PROF_15, 36:36) 

Sí que hay circulación, exagerada no, porque esto no es Barcelona, esto es Sabadell. Pero, por 
el contrario, todo es zona peatonal aquí delante. Es decir, cuando salen rápidamente están en 
un lugar seguro; cruzan y están en un lugar seguro. A veces hay vigilancia por fuera al estar el 
Mercado. (FP_01_PUB-PROF_09, 44:44) 

 Los accesos y la circulación exterior, desde el punto de vista de la separación, señalización y 

protección de la zona de peatones de la de vehículos. La aglomeración de vehículos durante 

las horas de entrada y salida también es un factor de peligro señalado, principalmente, por 

los centros de primaria. 

El centro está situado en una zona de tráfico. Quiero decir que está en una calle en la que hay 
carreteras que vienen por todos lados y, efectivamente, puede ser un riesgo. Está situado en 
una esquina, de modo que no hay ningún espacio delante que permita una entrada y una salida 
libre de peligro. (IES_01_PUB-DIR_01, 21:21) 

Los informantes de centros públicos son los que más deficiencias relacionadas con la ubicación del 

centro han señalado (ver Figura 50). Los informantes de FP son los que menos aspectos vinculados 

con la ubicación del centro señalan (ver Figura 51). 

Figura 50. Riesgos – Ubicación del centro según 
titularidad. 

 Figura 51. Riesgos – Ubicación del centro 
según etapa. 
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f. Riesgos – Plagas 

Aunque a nivel casi anecdótico, pero no por ello debemos dejar de señalarlo, ya que pueden 

ocasionar problemas sanitarios y/o molestias, en 3 de los casos analizados (Caso 5, CEIP_01_PUB; 

Caso 7, CEIP_02_PUB; y Caso 4, IES_02_PUB), todos de centros públicos, uno o algunos de los 

informantes entrevistados han constatado la existencia de algún tipo de plaga en sus instituciones 

(abejas, mosquitos, orugas y/o palomas), aplicando estrategias para su control. 

8.2.2. Situaciones acaecidas 

A lo largo de las entrevistas, los informantes relataron algunos de los incidentes y accidentes 

acaecidos a lo largo de la historia de sus instituciones (45 Us codificados) (ver Tabla 85) y que ayudan 

a explicar algunas de las medidas organizativas y preventivas que decidieron adoptar.  

Tabla 85. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Situaciones acaecidas». 

 

Para el EXP_02 “hay cierto obscurantismo” (37:37) sobre los incidentes y accidentes que tienen lugar 

en los centros educativos y que implican al alumnado, no porque los directivos quieran esconder lo 

que sucede de puertas hacia dentro, sino porque la Administración no obliga a registrarlos. 

Registrarlos sería positivo: permitiría detectar dónde están los factores de riesgo, de modo que se 

pudiera pensar en medidas preventivas y en acciones formativas, igual que sucede ahora con el 

personal. 

Por ejemplo, hay personas específicas que en el tema de seguridad se dedican [a registrar los 
incidentes y accidentes] y cada vez que se enteran que algún niño ha ido al médico o ha habido 
un accidente lo registran […] La persona de seguridad rápidamente o durante aquella mañana 
o al día siguiente viene y dice –‘¿Cómo ha sido el accidente? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué 
máquina? Y entonces lo hablábamos’. […] Entonces hay unas estadísticas que te pasan a final 
de curso y te dicen –‘Tú en el taller has tenido tantos accidentes con estas herramientas’. Es 
importante porque son mucho chicos: qué podemos hacer, cómo podemos mejorarlo. 
(FP_01_PUB-PROF_08, 121:124) 

a. Incidentes 

Los incidentes que relatan los informantes de los centros educativos que expusieron alguna 

situación tienen que ver, principalmente, con situaciones de acoso y conflicto entre alumnos y se 

concentran en edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Los informantes señalan que estas 

situaciones son algo habitual e inevitable que forma parte de las propias relaciones entre el 

alumnado: “Es que siempre hay conflictos, sino serían muebles” (IES_02_PUB-PROF_13, 63:63). 

Suelen producirse durante los cambios de clase, descansos y al acabar la jornada y, últimamente, 
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como consecuencia de la expansión de las TIC, se han trasladado a la esfera virtual a través de 

aplicaciones como WhatsApp y Facebook. 

De hecho si hay conflictos a veces son más por culpa del WhatsApp o de más… que por culpa de 
decírselo a la cara. Porque las nuevas tecnologías te dan a veces cierto anonimato, que no es 
anonimato, porque sabes quién te está diciendo las cosas, pero parece más fácil decir las cosas 
a través de un móvil y no a la cara, ¿verdad? Y a veces genera problemas, pero bueno, pienso 
que son los mismos que podría haber antes y que ahora se ven de otro modo. (IES_02_PUB-
DIR_04, 82:82) 

El profesorado señala que, siempre que se detectan, se actúa rápidamente, estableciendo las 

acciones preventivas (formación) y correctivas oportunas: 

Normalmente intentas hablar con el niño responsable, porqué normalmente ya ves por donde 
van las cosas y ya sabes quién es. Después, solicitarle que lo descuelgue, que quite lo que sea, 
que en la medida que pueda repare el daño, si es que hay alguien que se haya podido sentir 
ofendido o mal por esto. Y si es necesario ponerle una sanción, se le pone una sanción. 
(IES_03_PRIV-DIR_02, 276:276) 

Las sanciones dependen de la gravedad de los actos y de la edad del alumnado, aunque contra más 

mayores menos incidentes suelen producirse: 

Si son chiquillos de 1ro de ESO y peleas muy sencillitas y cosas muy, muy de niños la acción, si 
quieres, es más suave, pero si son más grandes, suele haber una acción muy dura […] Contra 
más grandes son menos problemas hay, pero también se actuaría con más severidad. 
(IES_02_PUB-PROF_12, 34:34) 

Las acciones preventivas relacionadas con situaciones de acoso a través de las TIC incluyen tanto al 

alumnado, como al profesorado y a las familias, ya que dichas situaciones tienen lugar en la esfera 

virtual, traspasando las paredes del centro educativo. Es necesario que todos los miembros de la 

comunidad educativa se impliquen: adoptando medidas preventivas, participando en jornadas 

formativas y siendo parte de la solución. 

El mismo día que se creó la página, y al detectar algunos comentarios fuera de tono, 
groseros y ofensivos, nos pusimos en contacto con los Mossos para asesorarnos y 
denunciamos la página en "Facebook" haciendo que se cerrara en pocas horas. Al mismo 
tiempo, hablamos con los alumnos de ESO y bachillerato, apelando a la responsabilidad a 
la hora de hacer uso de las redes sociales y explicándoles las consecuencias que podía tener 
la difusión de cotilleos, mentiras o insultos, ya que se consideran una forma de agresión […] 
En el currículo de todos los niveles de la escuela hay definidos unos contenidos 
secuenciados para trabajar la ética, la seguridad y la responsabilidad en el uso de las 
tecnologías de la información y el conocimiento. La escuela también dispone de un 
protocolo de actuación ante los casos que vulneran las normas de convivencia del centro 
[…] 
Os pedimos que habléis con vuestros hijos/as, los hagáis darse cuenta de la importancia de 
ser respetuosos con los comentarios y prudentes con las publicaciones en la red. 

(Extracto de noticia publicada en la web institucional, IES_03_PRIV-OD_03, 28:30) 

También los IES públicos señalan que a lo largo de su historia se han producido algunos actos 

vandálicos o robos (entre alumnos o por parte de personas ajenas al centro educativo) que llevaron 

a uno de los centros a instalar cámaras de vídeo-vigilancia. Su instalación permite disuadir a los 

ladrones, pero también solucionar alguna que otra situación o problemática. 



 Marco aplicado 

Resultados 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
 330 

Ahora recuerdo que años anteriores algunos alumnos se dedicaban a estropear el mobiliario, a 
pintar los pasillos, etc. Se daban actos que a mí me parecen fatales y que yo encuentro 
sancionables tanto para el que los hace, como para los que lo dejan hacer y lo ven y no dicen 
nada. (IES_01_PUB-FAM_01, 72:72) 

Dentro del centro también se han instalado cámaras desde que nos entraron repetidamente 
[…] Las cámaras nos han permitido, alguna vez, repasando la videograbación de 24 horas, 
resolver alguna cosa más o menos. […] Nos ha resultado útil para observar, para ver qué había 
pasado y entonces resolver algún tipo de problema. (IES_02_PUB-PROF_12, 89:89) 

Algunos informantes perciben estos incidentes como algo “normal” o como situaciones que 

reproducen, a pequeña escala, lo que sucede en la esfera social. 

Pueden desaparecer bicicletas, pero entra dentro de la normalidad, desgraciadamente, de 
todos lados. Como en la biblioteca. (FP_01_PUB-FAM_02, 82:82) 

b. Accidentes 

En todas las etapas analizadas los accidentes se consideran algo “anecdótico”. Los que se señalan 

siempre van acompañado de adjetivos como “típico”, “normal” o “habitual”, aunque a lo largo de la 

historia de un centro educativo se pueden producir una infinidad de situaciones. 

Ha pasado de todo: venir un alumno con un dedo en la mano en la otra mano porque se ha 
cortado con una máquina. Este curso ya llevamos 3 o 4 lipotimias de alumnos, de chicas sobre 
todo, y estamos muy acostumbrados. O un niño que se rompe un brazo o una pierna porque 
está haciendo gimnasia y cae mal. Desgraciadamente sabemos bastante. (FP_01_PUB-
DIR_03, 78:78) 

Habitualmente los accidentes del alumnado son golpes y caídas que provocan pequeños traumas. 

En primaria suelen concentrarse en las horas de recreo y durante la franja de comedor, en 

secundaria durante la hora de educación física y en formación profesional cuando el alumnado 

trabaja en talleres y/o laboratorios. El número de accidentes también se vería reducido a medida que 

aumenta la edad del alumnado. 

Las horas de patio son las más conflictivas. Y en el comedor, que como están muchas horas, es 
cuando más problemas hay. Más golpes. (CEIP_01_PUB-PROF_14, 48:48) 

Has de tener en cuenta que aquí vienen alumnos de 12 a 18 años. A los más grandes se les nota 
más pacientes, más tranquilos. De los 12 a los 16 es una edad complicada. Los pequeños 
traumas que se hacen, normalmente a la hora de educación física, son alumnos de entre 12-16 
años. (IES_01_PUB-OTROS_01, 66:67) 

Referente a los accidentes del profesorado, también se señalan golpes y caídas que suceden de 

manera anecdótica, así como algunas disfonías. Lo que destacan es que, en el caso de los centros 

públicos, hay “un cambio sustancial en la forma de afrontar la enfermedad” (IES_01_PUB-DIR_01, 

26:26), al descontarse la parte proporcional del sueldo desde el segundo día: los profesores van a 

trabajar cuando deberían estar de baja. 
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Nos hemos encontrado profesores sin voz que están en clase, porque no pueden permitirse 
estar dos o tres días sin sueldo, o podríamos encontrar gente que con una deficiencia de 
movimiento, que se han hecho daño en un pie, estén aquí, además en un centro que no tiene las 
condiciones para permitir a una persona enferma moverse con libertad. (IES_01_PUB-DIR_01, 
26:26) 

Los directores señalan que se reduce el absentismo laboral, pero se acarrean otras problemáticas. 

Como te descuentan de la nómina y todo esto, sí que se ha reducido el absentismo, pero ¿qué 
pasa? Que se ha reducido y ahora cuando se produce es más grave. […] Les dices –‘Vete a casa’ 
–‘Sí’ –‘Pero me tienes que traer la baja’ –‘Vale, pues no’. 15 días. Lo que era una cosa de 3 días, 
ahora son 15 días. 15 días que él no cobrará la mitad del dinero o le descontarán una parte, y 15 
días que nos quedaremos sin este profesor, con lo cual sobrecargas más a los otros que te 
quedan. (FP_01_PUB-DIR_03, 172:176) 

8.2.3. Valoraciones 

En todos los casos analizados, así como en las entrevistas con expertos, los informantes 

evidenciaron sus percepciones (61 US codificadas) sobre los riesgos presentes en los centros 

educativos y la valoración general del nivel de seguridad integral de sus instituciones, indicando 

elementos y acciones que, personalmente, hacen aumentar o disminuir su percepción de 

(in)seguridad (ver Tabla 86). 

Tabla 86. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Percepciones (in)seguridad». 

 

a. Percepciones 

Aún y los riesgos señalados en el bloque temático anterior, los informantes no perciben, en general, 

situaciones de riesgo relevantes que puedan poner en peligro la integridad física, emocional y/o 

social del alumnado o del profesorado, desde el nivel de conocimiento que tienen de los temas de 

seguridad. No consideran que haya elementos de especial riesgo y se sienten seguros, aunque 

ello no quiere decir que no se produzca, esporádicamente, algún tipo de contingencia. 

Esto no quiere decir que no puedan pasar cosas, ¿no? Y no es sólo accidentes en el patio o lo que 
sea, que puede pasar y han pasado, y cortes con vidrios de cosas que pasan los fines de 
semana. Sí que van pasando cositas, pero yo personalmente no tengo la sensación aquella de –‘¡Uy! 
Me preocupa especialmente este tema de seguridad física del edificio’. (IES_01_PUB-FAM_01, 
45:45) 
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Las percepciones pueden variar en función de varios factores: 

 Estado de conservación del edificio y sus instalaciones. Para directivos, profesores y familias 

es importante que el edificio sea físicamente seguro, porque son ocupados por niños y 

jóvenes. Con todo, otorgan mayor importancia a los aspectos emocionales y sociales. 

Todo lo que no deberían de tener, lo tienen. Y ya se ve que son viejas y alguna vez se ha roto 
alguna porqué algún alumno estaba haciendo el gamberro y esto sí que me preocupa, porque se 
pueden hacer mucho daño. Son cosas puntuales que pasan, que sabemos que existen. A mí 
personalmente no es que me preocupe. A mí a lo mejor me preocupa más los aspectos de 
convivencia, que no los físicos del edificio. (IES_01_PUB-FAM_01, 46:46) 

 La realización de actividades en talleres y laboratorios. 

A lo mejor no tengo tanta sensación de seguridad cuando estoy trabajando en el laboratorio 
con los alumnos, porqué el trabajo en el laboratorio o en el taller implica un riesgo. Aunque 
vayas con grupos pequeños, tú puedes estar con unos alumnos allá concentrado y tienes otros 
más descontrolados, y siempre tengo esta sensación de que estoy asumiendo un riesgo que a 
veces es innecesario, pero que como docente te gusta aportar este granito. Hay esta sensación, 
que creo que es irresoluble, porqué siempre estará, a no ser que tengas dos o tres profesores 
para estar allí, que esto es absurdo. (IES_03_PRIV-PROF_07, 20:20) 

 La edad del alumnado: a menor edad más percepción de elementos físicos o situaciones que 

pueden suponer un peligro para los niños. 

 La realización de actuaciones propias del ámbito de la prevención de riesgos. 

Una de las acciones que hacen aumentar el nivel de seguridad son los simulacros que, de 
manera regular, se realizan en la escuela en diferentes momentos, horarios y situaciones. 
(IES_03_PRIV-FAM_05, 27:27) 

Destaca que las familias dan por hecho de que si un centro está en funcionamiento es porque 

cumple con las mínimas garantías de seguridad, y porque el titular y la dirección atienden 

debidamente las cuestiones de seguridad física y porque “se pasan todos los controles de seguridad 

establecidos y definidos” (IES_03_PIRV-FAM_05, 22:22). 

Cuando tú entras en un cole supones que allí hay alguien que no ahorrará en seguridad. 
Primero, porque son niños y, segundo, porque en una escuela pasa mucha gente y hay que 
tener una seguridad, no mínima, sino máxima. (CEIP_02_PUB-FAM_04, 118:118)  

Es por ello que las familias se fijan mucho más en otros aspectos a la hora de elegir un centro para 

sus hijos, factores que tienen más que ver con la seguridad emocional y social. 

Como madre das por sentado de que esto tú no lo has de llevar. Miras otras cosas […] 
Comentas con madres para que te expliquen un poco sobre los profesores, miras lo que son 
instalaciones básicas del centro. Ya no miras tanto lo que es [la seguridad física] […] El resto de 
personas que no viven de esto es muy complicado que se fijen. (CEIP_02_PUB-FAM_04, 
114:118)  

Aunque también reconocen que pueden tener una falsa sensación de seguridad. Nadie asegura que 

cuando suceda una emergencia real en el centro funcionen correctamente todos los mecanismos 

previstos. 
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A veces tienes una falsa seguridad: ves un extintor y con esto hay suficiente, pero ¿realmente 
alguien ha revisado y comprobado que funcionen correctamente? (IES_01_PUB-FAM_01, 
130:130) 

También se percibe que los riesgos han evolucionado igual que la consideración de lo que es seguro 

o inseguro, dando ahora importancia y controlando “cosas que antes no se controlaban tanto” 

(IES_03_PRIV-PROF_05, 21:21). Ello puede deberse a los “avances tecnológicos [que] hacen que 

pueda haber cosas que antes no se contemplaban porque no se conocían” (IES_03_PRIV-PROF_05, 

26:27). 

Pero ante todo queda patente que la percepción de (in)seguridad es una cuestión subjetiva. 

A lo mejor tú ves mucho peligro y otro no lo ve. (CEIP_01_PUB-FAM_03, 95:95) 

En cuanto a la titularidad, algunos profesionales de centros públicos perciben que la Administración 

educativa es más laxa en el cumplimiento de las normativas de seguridad física. 

La Administración es la que pone las normas y luego las incumple. (FP_01_PUB-DIR_03, 36:36)  

Por el hecho de ser público y ser de la misma Administración parece que esté por encima de la 
ley. (IES_01_PUB-OTROS_01, 35:35) 

Añaden que, dadas algunas de las deficiencias que presentan sus edificios y/o instalaciones, el centro 

estaría clausurado en su totalidad, o algunas de sus dependencias, si se ciñeran a la legislación 

vigente. Por su parte, los privados perciben que la Administración es “más dura” y que les exige 

mucho más. 

A veces la Administración es muy pesada. Los que mejor lo intentamos tener, a veces, son a los 
que más nos machacan [...] Ahora no están tan pesados, pero a nivel de comedor escolar eran 
un poco pesados. Nos pedían a nosotros unas cosas que sabemos, en positivo, porque has 
pasado y lo has visto, que en sus escuelas no lo pedían. Cosas que requerían un gasto 
económico importante. (IES_03_PRIV-PROF_05, 91:93) 

b. Valoración seguridad 

En general, y en todos los casos, los informantes aprueban el nivel de seguridad integral que 

presentan sus instituciones, aunque algunos son más críticos en determinadas cuestiones.  

Los argumentos que se aportan para justificar las valoraciones se focalizan en la dimensión física de 

la seguridad, es decir, en el estado de conservación del edificio y las instalaciones, y en el 

cumplimiento de la normativa y de las medidas de seguridad exigidas. También se valora el nivel de 

seguridad en función de las situaciones acaecidas a lo largo de la historia del centro, de los recursos 

disponibles y de los mecanismos previstos para gestionar la seguridad. Algunos son prudentes y 

añaden que siempre pueden producirse situaciones excepcionales. 
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Siempre he pensado que este centro tiene un nivel de seguridad adecuado. A nivel físico es lo 
que te he comentado antes. No es un edificio que pueda conllevar ningún tipo de problema. A 
este nivel yo creo que es bastante seguro. Dentro del centro por cuestiones de estructura e 
infraestructura no hemos tenido ningún problema. Ya se sabe que en las escaleras siempre 
puede haber alguna pequeña cosa, pero no vemos que sea una cosa muy problemática. 
(IES_03_PRIV-PROF_04, 27:27) 

Los informantes que señalaron algunas deficiencias físicas del edificio escolar suelen centrar sus 

argumentos en los recursos disponibles: “Estamos bastante bien, enfocando la seguridad en los 

recursos de los que nosotros disponemos“ (FP_02_PUB-COORD_04, 34:34). Expresan que las 

inversiones redundarían en una mejor valoración del nivel de seguridad integral, pero que “deben 

adaptarse a lo que tienen”. 

Independientemente del estado actual del edificio y las instalaciones, en todos los casos se señala 

que la seguridad es siempre una cuestión susceptible de mejora. Los centros han de cumplir con 

los mínimos señalados en la normativa, pero siempre persiguiendo la mejora.  

(E1) Los mínimos siempre se han de cumplir, pero el “máximo”. Es muy difícil saber hasta qué 
punto hay suficiente seguridad, ya que depende mucho de la cultura preventiva de quien aplica 
la seguridad o decide las normas… y a lo mejor, aun y tener unos planes muy esmerados, es 
difícil tenerlo todo definido. 

(E2) Nunca se invierte suficiente cuando se trata de seguridad. Siempre puede haber un aspecto 
de mejora, pero la prevención, el compartir miradas y responsabilidad ayuda, y mucho, a bajar 
el riesgo de accidentes o incidentes. (IES_03_PRIV-FAM_05, 44:45) 

Los expertos valoran que se ha avanzado mucho y que el nivel de seguridad integral de las 

instituciones es adecuado, aunque aún queda camino por recorrer. Esta misma impresión la tiene el 

PROF_10 del Caso 3 (FP_01_PUB): 

Se ha llegado a un grado que me gusta mucho y estoy muy contento por lo que veo e incluso el 
tema de barreras arquitectónicas […] Hemos ido mejorando en todos estos aspectos del 
bienestar de los alumnos, de los profesores, de todos los que trabajamos aquí. (FP_01_PUB-
PROF_10, 49:49) 

8.3. Componentes organizativos 

La presente sección está dedicada a describir y analizar todos aquellos aspectos relacionados con los 

«componentes organizativos». Aglutina 6 de los subtemas surgidos a raíz del análisis cruzado de los 

casos (ver Figura 52): 

 Personas implicadas a nivel de centro que desarrollan acciones y actividades de gestión y 

promoción de la seguridad, ejemplificando qué funciones y tareas asumen;  

 Comisiones/comités existentes en los centros educativos que realizan acciones de 

promoción de la seguridad; 

 Tiempos y espacios destinados a tratar temas vinculados con la seguridad; 

 Recursos económicos disponibles para llevar a cabo las diversas acciones y actuaciones; 

 Relaciones que mantienen los centros educativos con el entorno próximo para tratar 

cuestiones relativas a la seguridad y en qué aspectos se centran. 
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 Cultura preventiva general que se infiere de los comentarios, valoraciones y apreciaciones 

hechas por los informantes. 

Figura 52. Componentes organizativos. Subtemas, categorías y códigos vinculados. 

 

8.3.1. Personas implicadas a nivel de centro 

El análisis de datos de las fuentes primarias pone de manifiesto que desde directivos y 

coordinadores/responsables de prevención, hasta personal docente, no docente, alumnos y familias 

están implicados en acciones y actividades de gestión y promoción de la seguridad, aunque los 

primeros tienen un papel central.  

A continuación caracterizamos la implicación de cada uno de los agentes, a partir del análisis de las 

diversas aportaciones (272 US). Desde la visión de los propios implicados, describimos las funciones 

que asumen, las tareas que desarrollan y las actividades y acciones en las que se implican (ver Tabla 

87). 
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Tabla 87. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Personas implicadas a nivel de centro».  

 

a. Directivos 

Los directivos son los responsables de toda la actividad del centro, hecho que incluye todo lo 

relativo a la gestión de la seguridad y la prevención de riesgos. El director es el “responsable de la 

organización, funcionamiento y administración del centro” (FP_01_PUB-NOFC_03, 49:49), ejerciendo 

“funciones de representación, de dirección y de liderazgo pedagógico de la comunidad escolar, de 

organización, funcionamiento y gestión del centro y de jefe de su personal” (IES_02_PUB-NOFC_04, 

79:79). 

Los expertos consideran que los directivos juegan un papel muy importante en todo lo referente a la 

gestión de la seguridad integral en los centros educativos, ya que han de liderar un proceso y una 

cultura que, en pocos casos, es considerado una prioridad. Además, con sus actuaciones pueden 

favorecer o dificultar la gestión y el establecimiento de la cultura preventiva entre la comunidad 

educativa en función de sus creencias y de la importancia que le otorguen a determinadas 

cuestiones. 

El rol del equipo directivo creo que es muy importante, también en cuanto a liderazgo. Llega un 
momento que dices, a ver, como esta cultura de la salud, de la prevención, no es la que tenemos, 
quiere decir que es algo que se ha de ir poniendo en marcha, que se debe impulsar y, claro, el rol 
del equipo directivo aquí es fundamental. Es decir, puede favorecer o dificultar, depende como 
sea: si es un equipo directivo que cree en esto, cree en la importancia y lidera un proceso, 
lógicamente de aquí vendrán otras acciones con su Claustro. (EXP_02, 23:23) 

Los directivos "deben estar al tanto de todo" (FP_02_PUB-DIR_07, 101:101) delegando en otro 

personal del centro aquellas tareas que considere oportunas. Al respecto, uno de los directivos 

expresaba que para él es "clave tener personas muy potentes encargadas de hacer las cosas, porque con 
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ello ya garantizas que las cosas funcionarán" (FP_02_PUB-DIR_07, 101:101). Designar a un 

coordinador/responsable de prevención competente es importante, así como lograr que todo el 

claustro de profesores se implique en un proyecto común. 

Cuando tú dices: hay una dirección, un liderazgo que entiende que se debe implicar y 
corresponsabilizar a la gente, esto creo que garantiza la continuidad del proyecto. Porque has 
de buscar a gente que crea, que participe [...] A veces pasa que hay un director, un equipo 
directivo que cree, y le pasa a un encargado que dice –‘¡Ostras! Ya me ha tocado una cosa más 
y yo voy así [hace un gesto con la mano de ponérsela a la altura del cuello] Haré lo que 
pueda’. [...] Es uno de los problemas. Trabajar con un equipo directivo que crea y que genere 
[cultura preventiva] en el Claustro es el único modo de avanzar. (EXP_02, 27:27) 

Pero más allá del liderazgo que debe ejercer la dirección, los directivos desarrollan funciones y 

tareas específicas que están relacionadas con la seguridad física, emocional y social. En primer lugar, 

y tal y como señala uno de los informantes, debe velar porque la organización del propio centro 

fomente la prevención: organización del tiempo, de los espacios, del personal, de los grupos, etc. 

Yo diría también que hay mucha preocupación y que a una parte muy importante contribuye 
mucho el director en todo lo que sería la organización, de modo que la organización permita la 
prevención. La organización del mismo centro: organización de los horarios, grupos, situación 
de los grupos, etcétera. Pero esto es el día a día. (IES_02_PUB-PROF_12, 91:92) 

Tareas que, en numerosas ocasiones, pasan desapercibidas por el resto de la comunidad, pero que 

son esenciales para garantizar el adecuado funcionamiento del centro educativo y el desarrollo 

normal de la actividad docente. 

Esto no se ve, no es visible, no se nota. Como no es una cosa que puedas decir, no se hace 
visible. Existe y en cambio no creo que nadie se dé cuenta. Te puedes dar cuenta si has estado 
alguna vez en la organización y has tenido que hacer esto, de ver que un horario no te gustaba 
porque no cumplía unos requisitos. (IES_02_PUB-PROF_12, 91:92) 

De modo que la dirección puede estar gestionando e impulsando acciones para fomentar la 

seguridad, pero que el profesorado y el resto de la comunidad educativa no lo perciban. 

[La dirección] Se implica mínimamente. Esta es mi percepción. Ello no quiere decir que mi 
percepción sea la real y que no se preocupe, que puede estar ocupándose de ver los temas 
presupuestarios para solucionar las problemáticas detectadas y que yo esto no lo sepa. 
(FP_02_PUB-PROF_17, 49:49) 

Desde un punto de vista más específico, el análisis de las entrevistas, tanto a los propios directivos 

como a los profesores y familias, evidencia una variedad de funciones directivas relacionadas con el 

aseguramiento de la dimensión física, emocional y social de la seguridad. Estas funciones se vinculan 

también con aquellas recogidas en las NOFC de los casos analizados y que derivan de la legislación 

educativa vigente. 

En cuanto a la dimensión física destaca: 

 Velar por el adecuado estado de conservación y mantenimiento de todos los espacios del 

centro educativo, detectando deficiencias de seguridad, recibiendo las observaciones 

hechas por otros miembros de la comunidad educativa y contactando con el personal de 

mantenimiento -interno y/o subcontratado- para solventarlas cuanto antes.  
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 Velar por el orden y la limpieza de los espacios. 

 Actuar de enlace con agentes externos a través de los cuáles solucionar problemáticas 

relacionadas con la dimensión física de la seguridad, aspecto que cobra especial relevancia 

en el caso de los centros públicos. 

El director anterior antes de irse se quejó mucho y dijo que había cosas que no eran aceptables. 
Teníamos muchas goteras. El gimnasio era una balsa constate, no teníamos agua caliente para 
que los alumnos se ducharan, la sala de actos no tenían puertas antipánico, etc. Gracias a su 
insistencia se hicieron una serie de actuaciones muy concretas para cosas que eran muy 
básicas. (IES_01_PUB-OTROS_01, 93:93) 

Funciones específicas del director en materia de gestión 

* Gestionar el mantenimiento del centro, cuando la titularidad lo pida, de las instalaciones 
correspondientes a la Generalitat e instar la administración o institución que se encargue 
para que realice las acciones de mejora oportunas. 

* Gestionar la mejora de las instalaciones del centro e instar al Departament 
d’Ensenyament para que realice las acciones oportunas en los demás casos. 

* Contratar bienes y servicios dentro de los límites que establece el ordenamiento, de 
acuerdo con los procedimientos de contratación públicos.  

(Extracto IES_02_PUB-NOFC_04, 74:100) 

En cuanto a la dimensión emocional destaca: 

 Valorar la función del personal docente y no docente, reforzando el reconocimiento del 

trabajo de las personas. 

 Considerar las necesidades del profesorado a la hora de gestionar, por ejemplo, la 

organización de los grupos, de los horarios, etc. 

Segunda cosa a favor, que va en contra de los que estamos en dirección, y es que atendemos 
muchas demandas de los horarios: de quien tiene un hijo pequeño, de quien no sé qué, de quien 
quiere las tardes libres, etc. Y esto, claro, genera mucha más complicación a la hora de hacer 
los horarios, pero también tienes la persona más cómoda a la hora de trabajar, que no si está a 
la contra de que tiene unos horarios nefastos. (IES_03_PRIV-PROF_07, 57:57) 

En cuanto a la dimensión social destaca: 

 Hacer cumplir las normas de organización y funcionamiento general aprobadas. 

 Velar por las buenas relaciones entre el personal, el alumnado y las familias, impulsando 

actividades que promuevan la cohesión e interviniendo en caso de producirse algún 

conflicto. 

Intentamos que haya buena relación entre el personal. Habíamos pasado una experiencia antes 
de entrar al equipo directivo de malentendidos entre el personal, entre los maestros, y se pasó 
muy mal. Había muy mal ambiente de trabajo. Entonces yo pienso que desde que estamos ha 
habido problemas y cosas puntuales, pero se intentan solucionar. Se da bastante importancia a 
que la gente se sienta a gusto, que cuando pida algo, tenerlo en cuenta. (CEIP_01_PUB-
DIR_05, 101:101) 

 Fomentar un clima de centro positivo, favoreciendo el sentimiento de pertenencia de todos 

los miembros de la comunidad educativa, las buenas relaciones, etc. 
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Funciones del director en relación con la comunidad educativa 

* Favorecer la convivencia del centro, garantizar el cumplimiento de las normas que se 
refieren y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan según las normas de 
organización y funcionamiento del centro y las previsiones del ordenamiento, en el 
ejercicio de esta función. El director del centro tiene la facultad de intervención, directa o 
por personal técnicamente capacitado en la que designe, para ejercer funciones de arbitraje 
y de mediación en los conflictos que se generen entre los miembros de la comunidad 
educativa.  

(Extracto IES_02_PUB-NOFC_04, 90:90) 

Otras acciones más transversales incluyen: 

 Actuar de enlace entre la comunidad educativa y agentes externos (Administración, 

ayuntamiento, empresas, etc.). 

 Remitir información que pueda tener alguna relación con el tema de la seguridad y la 

prevención a quien corresponda: secretaría, jefe de estudios, coordinador/responsable de 

prevención, profesorado, etc. 

 Velar porque todo el personal “sepa lo que tiene que hacer”, garantizando que se estén 

encargando de las tareas que les fueron encomendadas. 

 Velar por la seguridad de cualquier actividad desarrollada dentro y fuera del recinto escolar. 

Aunque vemos que hay funciones y tareas que afectan tanto a la seguridad del alumnado como del 

profesorado, para el EXP_03 "es la dirección la que vela por el alumnado" (154:154), mientras que de la 

prevención de los riesgos laborales del personal docente y no docente se encargaría el 

coordinador/responsable de prevención. Con todo, algunos directivos asumen total o parcialmente 

algunas funciones y tareas que son propias del coordinador/responsable de prevención, al considerar 

que son pocas las funciones a desarrollar y que, como algunas han de ser gestionadas directamente 

por él, es más ágil para la gestión general del centro que las asuma personalmente. 

También es cierto que, por ejemplo, cuando se hace el informe de accidente laboral, como ha de 
ir firmado por mí, pues ya lo hago yo directamente, porque si no es doble. Como también lo 
tengo que supervisar, pues cojo yo los datos de los maestros, lo que ha pasado y entonces hago 
yo este trabajo. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 109:110) 

En el Caso 4 (IES_PUB_02) se incluye en su NOFC, como funciones propias del director, las 

“funciones que en materia de prevención de riesgos laborales le asigne el Plan de prevención de riesgos 

laborales del Departament d’Ensenyament” (IES_02_PUB-NOFC_04, 101:101). 

En cuanto a la formación de los directores en el ámbito de la seguridad y la prevención de riesgos, 

los directivos de centros públicos informan que los cursos de formación para el acceso a la 

dirección incluyen algún módulo o contenido centrado en las gestiones que deben realizar para 

cumplir con lo que señala la normativa de prevención de riesgos laborales y de inicio de curso. No 

todos los directivos de los casos analizados han realizado el curso y algunos de los que lo han hecho 

indican que había poco contenido. 
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Finalmente, y a la luz de los casos analizados, detectamos que la organización de la prevención de 

riesgos puede adoptar hasta tres modalidades distintas: 

 El director delega en el coordinador/responsable de prevención las tareas vinculadas con la 

gestión de la prevención de riesgos -principalmente laborales. 

 Director y coordinador/responsable de prevención trabajan conjuntamente. 

 El director asume las tareas propias del coordinador/responsable de prevención. 

b. Coordinadores/Responsables de Prevención 

El coordinador de prevención de riesgos laborales -o responsable de prevención en otros casos- es el 

responsable de coordinar la gestión de la prevención en el centro educativo -gestión administrativa-, 

manteniendo contacto con los Servicios de Prevención mancomunados o ajenos.  

Yo soy el responsable de lo que sería la coordinación de prevención. Esto se materializa en un 
mantenimiento de las vías de evacuación, mejora, señalización, revisión de los medios de 
extinción y lo que sería también las alarmas y los altavoces. De pasar información a todo el 
profesorado para que esté informado y pase la información al alumnado. Les paso un 
PowerPoint y material. Y después de inspeccionar, pone así, inspeccionar que el simulacro de 
evacuación se cumpla y mejore. (FP_02_PUB-COORD_04, 108:108) 

En las NOFC del Caso 8 (FP_03_PRIV) se expresa que el coordinador/responsable de prevención es 

aquél que se encarga de la elaboración del Plan de evacuación y de la gestión del simulacro, el 

botiquín y los extintores. Todas ellas son funciones vinculadas con la gestión de la prevención de 

riesgos laborales. 

El responsable de prevención velará por el cumplimiento de la normativa referida a la 
vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales. También se encargará de 
desarrollar los aspectos de seguridad en el centro: plan de evacuación, gestión del 
simulacro, gestión del botiquín y los extintores.  

(FP_03_PRIV-NOFC_07, 120:121) 

Para algunos, el coordinador/responsable de prevención es una figura "normativa": se ha designado 

un profesor (en el caso de los centros públicos) o un administrativo (en el caso de los privados) 

porque así lo exige la normativa.  

En Administración hay una de las personas de secretaría que es responsable del tema de 
riesgos y seguridad y es la que de alguna forma puede coordinar estos temas. (IES_03_PRIV-
PROF_04, 63:63) 

Para otros profesores el coordinador/responsable de prevención es aquél que "pelea, lucha para que se 

hagan las compras que hagan falta, etc. Y si finalmente no consigue que la dirección acceda a sus peticiones 

al menos lo intenta" (FP_02_PUB-PROF_17, 19:19), hecho que también nos indica el papel que juega la 

dirección en todo lo relativo a la gestión de la prevención: "es la dirección la que te tiene que dar el 

principal soporte y libertad de hacer estas cosas" (FP_02_PUB-COORD_04, 187:187). 

Las actuaciones de los coordinadores/responsables de prevención se dirigen, en primer lugar, a la 

prevención de riesgos laborales del personal. Uno de los expertos opina que su ámbito de acción 
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podría ser un poco más amplio e incluir de forma específica al alumnado, favoreciendo la formación 

de niños y jóvenes en prevención. 

Yo es que quedo sorprendida cuando, por ejemplo, el coordinador de riesgos, que dices, podría 
ser un poco también más amplia su tarea, aunque el Departament te diga que sólo te tienes que 
preocupar del personal laboral. Cuesta que hagan esta visión de llegar al alumno. Digo –‘Hemos 
de diseñar actividades para trabajar la prevención dentro de las unidades didácticas’. No se ve. 
(EXP_01, 20:20) 

La normativa de inicio de curso establece, para los centros públicos, qué funciones y tareas deben 

ser asumidas por los coordinadores/responsables de prevención y son a las que reiteradamente se 

han referido los informantes, especialmente las referidas al diseño del Plan de emergencia y a la 

realización anual de un simulacro de evacuación. El extracto de las NOFC del Caso 8 (FP_03_PRIV) 

permite observar qué funciones se concretan para el coordinador/responsable de prevención en un 

centro concertado/privado, viendo que las mismas son equiparables a las que asumen los profesores 

que actúan como coordinadores/responsables de prevención en los centros públicos.  

* Hacer la revisión y adecuación de la señalización visual dos veces. Una después de la 
primera evaluación y otro al finalizar el curso. 
* Hacer la revisión y adecuación de la señalización acústica dos veces al año. Una después 
de la primera evaluación y otro al finalizar el curso. 
* Hacer la revisión y adecuación de las pautas a seguir en caso de emergencia que debe 
haber en cada espacio del instituto. 
* Hacer la revisión del alumbrado de emergencia y comprobar que se encienden las luces 
cuando se produce un corte de corriente, dos veces al año. 
* Hacer la revisión del correcto funcionamiento de las puertas de salida de emergencia. 
* Realizar el seguimiento de las compras relacionadas con la gestión de la seguridad. 
* Hacer la revisión de los equipos de extinción de incendios, extintores, mangueras, 
comprobando que tienen carga y que han sido revisados por la empresa de mantenimiento, 
que están a la altura idónea (cabezal a 1,70 m del suelo) y tener constancia del año de 
retimbrado. 
* Hacer la revisión y adecuación de la señalización de emergencia, planos, señales, dos 
veces al año. 
* Preparar el simulacro de evacuación y/o confinamiento anual. 
* Realizar el informe de simulacro de evacuación y/o confinamiento. 
* Coordinar la revisión de los extintores. 
* Comunicar accidentes de trabajadores y alumnos al Director de Servicios Territoriales de 
Enseñanza a través del director. 
* Comunicar al Director las enmiendas y reparaciones relacionadas con la eliminación de 
riesgos laborales que se han realizar. 

(FP_03_PRIV-NOFC_07, 122:134) 

Pero más allá de lo señalado en la normativa y en los documentos de centro, los informantes, 

principalmente los propios coordinadores/responsables de prevención y directivos, han relatado qué 

funciones asumen dichos agentes. Es necesario puntualizar que no en todos los centros los 

coordinadores/responsables de prevención asumen las funciones que aquí describimos, ya sea 

porque la dirección asume parte o la totalidad de las mismas o porque otras están sujetas a la mayor 

implicación del coordinador/responsable de prevención y de la dirección del centro. 

 Coordinar las actuaciones en materia de seguridad y salud, promoviendo el interés y la 

colaboración en la tarea preventiva. 
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 Colaborar en la elaboración y revisión periódica del Plan de emergencia, así como en su 

difusión a todos los miembros de la comunidad educativa, ya sea presentándolo en el 

Claustro o a través de otros canales de comunicación. 

El Plan de emergencia lo explico yo en el claustro y me aseguro de que todos lo tengan, que 
todos hayan estado presentes y si alguien no ha estado presente pues entonces intento 
explicárselo en otro momento. Porque, por ejemplo, no sólo lo explico en el Claustro, también 
se lo explico a los del comedor. (CEIP_01_PUB-COORD_03, 93:93) 

En ocasiones, no sólo elabora el Plan de emergencia a aplicar en horario lectivo, sino que 

también contemplan el diseño de uno específico para aplicarlo durante la franja del 

mediodía, en la que son las monitoras de comedor las que están al cargo de los alumnos. 

 Colaborar en la planificación, realización y evaluación de los simulacros anuales. En todos 

los casos analizados, los informantes indican que anualmente en sus instituciones se realiza 

un simulacro (o incluso dos) durante el horario lectivo y, en algunas instituciones, también 

durante la franja de comedor.  

Entonces rellenamos una ficha con la valoración [del simulacro] de todos y lo enviamos al 
Departament. Y generalmente esto después se explica en el Consejo Escolar también. 
(CEIP_01_PUB-COORD_03, 59:59) 

 Instalar elementos de señalización vinculados con el Plan de emergencia (planos de 

situación, placas de ubicación de extintores, etc.). 

Todo lo que es la rotulación y cambiarlos y ponerlos también se encarga el coordinador [...] Se 
hizo también todo lo que son los planos para que cada aula supiera cuál era su vía de 
evacuación en caso de simulacro. (CEIP_02_PUB-COORD_05, 105:106) 

 Supervisar periódicamente el contenido del botiquín/es, tanto los fijos como aquellos que 

tiene que llevar consigo el profesorado cuando realiza alguna salida. 

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos de su profesión. Sólo en dos de los casos 

analizados el directivo o el propio coordinador/responsable de prevención señaló realizar 

esta tarea, hecho corroborado por el personal de los mismos centros que participaron 

también en el estudio. 

En un Claustro la coordinadora da los documentos en los que dice a cada especialista o a cada 
tutor qué riesgos comporta su trabajo y tenemos un registro en el que firman conforme lo han 
recibido y están informados. (CEIP_01_PUB-DIR_05, 243:243) 

 Velar por la información y formación del personal docente y no docente en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Gestionar, directamente o a través de la dirección (centros públicos) o secretaría (centros 

privados), la notificación de accidentes y bajas laborales del personal docente y no 

docente, así como todo aquello referido a enfermedades profesionales. 

Todo el tema de recursos humanos lo llevamos una compañera y yo que es: cuando un trabajador 
viene yo le hago el volante de asistencia, se va al médico, presenta la baja, no presenta la baja. 
Entonces yo no tramito directamente esto al INS o a la mutua o a donde sea, sino que yo cojo 
toda la documentación y la paso a secretariado de la escuela y es desde allí donde lo gestionan, es 
el que lleva el tema de cotización. Entonces los partes de seguimiento sí que los controlamos 
desde aquí, pero los otros pasan hacia allí. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 50:50) 
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La investigación de accidentes, en el caso de los centros públicos, la realizaría personal 

técnico del Departament. En el caso de los privados, puede ser que el responsable de 

prevención tenga formación y pueda asumir la investigación directamente, o bien que se 

realice a través de la mutua o del Servicio de Prevención mancomunado o ajeno. 

Por ejemplo, este año hemos tenido un accidente grave, bueno, un accidente diagnosticado 
como grave, que era de una trabajadora que resbaló. Y entonces lo que hacemos es ir al sitio, 
hacer fotos, hacer una investigación un poco más exhaustiva. Vimos que no podíamos hacer 
nada, o sea, que el suelo estaba mojado, que había la señal de las mujeres de la limpieza 
conforme el suelo está mojado y que, bueno, se resbaló. Claro, no pudimos hacer nada, por 
tanto, aquí lo tuvimos que dejar. Imagínate que en vez de ser porque el suelo estaba mojado 
hubiera sido porque había una baldosa rota, entonces lo que hubiéramos hecho es adoptar 
medidas inmediatas, siempre que hubiera sido posible, siempre y cuando no digamos –‘No, es 
que tenemos un problema porque se ha de cambiar toda la baranda de la escalera porqué la 
normativa ha cambiado y esto cuesta X cantidad de dinero’. Entonces lo que hacemos es decir –
‘Vale, en cuanto tiempo lo hacemos’. Si no, se adopta una acción inmediata. (CEIP_03_PRIV-
COORD_06, 54:54) 

 Realizar inspecciones oculares de los espacios del centro educativo para detectar posibles 

riesgos físicos o carencias, actuando para solventarlos o para que se adopten las medidas 

preventivas oportunas. En ningún caso tienen potestad para hacer evaluaciones de riesgos, 

ya que no son Técnicos en Prevención especializados. 

Por ejemplo, a principio de curso me di cuenta que en uno de los talleres del edificio pequeño no 
había un botiquín, de modo que he tenido que hacer las gestiones necesarias. (IES_01_PUB-
COORD_01, 41:41) 

 Acompañar, en caso necesario, a los Técnicos encargados de realizar las revisiones oficiales. 

Cuando venía algún técnico relacionado con riesgos, como podía ser el técnico de los extintores 
y todo esto, ponía en conocimiento. Cuando venían los técnicos de alarmas también. Siempre 
que venía alguien del Departament mirando temas de espacios e instalaciones también lo 
acompañabas y un poco dabas a saber. (CEIP_02_PUB-COORD_05, 105:105) 

 Actuar de enlace entre el Servicio de Prevención y el personal del centro educativo, 

colaborando en todo aquello que les sea requerido. 

Ellos lo que hacen es un poco la gestión o el enlace entre nosotros y el centro a nivel de 
notificación de accidentes laborales, si detectan algún riesgo que haya que ir a estudiar, un 
poco la gestión de reconocimientos médicos, gestión de residuos. (EXP_03, 58:58) 

Ello se concreta en la notificación de riesgos -aunque en el caso del alumnado la 

comunicación se realizaría con otras instancias-, el envío de los resultados del simulacro de 

evacuación, la realización de consultas puntuales para resolver dudas relacionadas con los 

riesgos, la prevención y su gestión, entre otras. 

Cuando veo algún riesgo también hago una hoja. Por ejemplo, el patio de infantil que cada dos 
por tres hay agujeros. [...] Y si hay alguna cosa con la que los niños se puedan hacer daño. El 
cuarto de la limpieza el año pasado hubo bastante... porque guardábamos los productos en un 
cuartito y hacía peste a legía y entonces también nos informamos y nos dijeron cómo se había de 
almacenar con el etiquetaje y todo esto. Entonces hicimos comprar unos armarios para que lo 
guardaran correctamente. Se informó a la empresa. (CEIP_01_PUB-COORD_03, 67:69) 
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 Promover la concienciación en materia de prevención de riesgos, fomentando la cultura 

preventiva entre la comunidad educativa. Para ello señalan que en primer lugar es necesario, 

en el caso que no sea así, empezar por sensibilizar a la dirección. 

Estoy trabajando en una campaña desde hace dos años de concienciación, de sensibilización, 
porque hay poca. Hay poca cultura de lo que es la prevención. [...] Ahora pienso yo que ha 
empezado a ser sensible la dirección. Pasar por la dirección y bajar hacia abajo. (FP_02_PUB-
COORD_04, 151:153) 

 Fomentar la formación del alumnado en materia preventiva, más allá de que conozcan el 

Plan de emergencia y participen en los simulacros, aunque algunos 

coordinadores/responsables de prevención señalan las dificultades con las que se 

encuentran: oposición de la dirección, poca acogida por parte del profesorado, etc. 

Yo he organizado el primer curso de primeros auxilios este año. Precisamente ayer con la Cruz 
Roja. Esto lo oferté hace 5 o 6 años. Hace 5 o 6 años lo oferté a la dirección y no me hicieron 
caso. Dijeron que no. Dijeron –‘Ya lo tendremos en cuenta y tal’. Creo que sería algo muy 
positivo hacer primeros auxilios en todo el centro, a todos los alumnos, como extraescolar o 
como créditos de libre disposición o libre diseminación. Encuentro que sería muy correcto, pero 
no ha habido esta sensibilidad. (FP_02_PUB-COORD_04, 167:167) 

 Custodiar la documentación en materia de seguridad y salud. Un ejemplo del listado de 

documentos que deben ser gestionados por el coordinador/responsable de prevención se 

muestra a continuación: 

* Mutua: teléfono y listado de contactos personales del profesorado a los que llamar en 
caso de emergencia. 
* Modelo de lista de datos en caso de accidente laboral. 
* Modelo de entrega de la hoja de riesgos y medidas preventivas. 
* Documentaciones entregadas durante la reunión de Coordinadores de PRL: Intranet, 
control de plagas, enfermedades profesionales, notificación de accidentes. 
* Planos de la escuela. 
* Teléfonos niños. 
* Emails consultas realizadas con el Departamento. 
* Control del alumnado al que le han picado avispas. 
* Hoja de registro de accidentes de alumnos. 
* Documentación de todos los productos de limpieza que utiliza la empresa de limpieza. 

(Extracto del documento «Listado de documentación de seguridad», 
CEIP_01_PUB-OD_14, 20:30) 

En el Caso 2 (IES_03_PRIV) el coordinador/responsable de prevención también se encarga de 

solicitar información preventiva a la empresa contratista (empresas que realizan actuaciones de 

mantenimiento, limpieza, obras, etc.). El coordinador/responsable de prevención les entrega las 

consignas de actuación en caso de emergencias con el listado de los riesgos propios del centro y las 

medidas preventivas que se adoptan. El objetivo es garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores del centro y de la empresa contratada. 

El director del Caso 4 (IES_02_PUB) percibe que el cargo de coordinador/responsable de prevención 

implica poco trabajo a lo largo del curso. Por este motivo es que no disponen de un profesor 

designado para dicho cometido. 
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Si no tenemos un coordinador de riesgos laborales como tal y haciendo las funciones como tal es 
porque durante el curso es un cargo que mucho trabajo no tiene. (IES_02_PUB-DIR_04, 130:130)  

A raíz de los casos analizados detectamos que la estabilidad de la persona que asume el cargo de 

coordinador/responsable de prevención favorece el desarrollo de más funciones, así como el impulso 

de acciones de sensibilización y concienciación sobre prevención de riesgos. Cuando la figura es más 

inestable y además se añade la poca concienciación, la prevención de riesgos queda en segundo 

plano, hecho que juega en contra. Todo depende de la cultura preventiva del centro. 

Yo me he encontrado que lo que te dicen es –‘Quien no tiene tutoría que se ponga como 
coordinador para poder cobrar el plus que da el Departament’. O sea, claro, cuando un 
coordinador se ha de mirar en base a esto dices, bueno, no sé, vamos muy mal. [...] Cuesta 
mucho que esto vaya impregnado en la cultura de centro. (EXP_01, 22:22) 

Los más concienciados indican que el proceso es lento y que debe empezarse por lo más básico, 

como es la evacuación. 

Antes de llegar a aspectos muy concretos que hacen salidas o cuando van a talleres cuáles son 
los riesgos, sería la concienciación. Hasta llegar a este punto, que a lo mejor es un extremo, 
hacemos lo más básico, que lo más básico es la evacuación. Después cuando la tengamos 
trabajada y salga bien la evacuación, vendrá confinamiento. Después del confinamiento ya 
vendrán otros aspectos. (FP_02_PUB-COORD_04, 195:195) 

Asimismo, como la gestión de la prevención se ve como algo muy vinculado a tareas de 

mantenimiento, en algunos casos se da la situación de que el coordinador/responsable de 

prevención (más si es hombre) también es la persona encargada de mantenimiento -si es que en el 

centro educativo existe esta figura. 

El coordinador se encarga, en nuestro caso, del simulacro de evacuación, de hacer el informe 
sobre el estado de los riesgos y, como es una persona que tiene bastantes habilidades 
manuales, se encarga de cosas de mantenimiento. Por ejemplo, el timbre se nos estropeó y en 
vez de llamar a un profesional, él se encargó de ir a buscar un timbre que fuera adecuado e 
instalarlo. (IES_01_PUB-DIR_01, 85:85) 

En cuanto a la formación, los profesores que asumen la coordinación en materia preventiva en los 

centros educativos públicos no siempre han realizado el curso de formación inicial y/o han 

participado en las acciones de formación permanente -aunque algunos informan que ya no se 

ofertan desde hace un par de cursos. Los que han realizado la formación comentan que muchas 

veces los contenidos se alejan de la realidad de los centros educativos o que se les informa de 

determinadas exigencias que en su contexto no se cumplen. 

Cuando me hicieron la demanda hice la formación no sé si de 30 o 40 horas, no me acuerdo. En 
aquél momento sí, pero lo que tengo muy presente aún, es que cuando íbamos a las reuniones, 
que hacíamos una o dos al curso, empezaban a decir –‘Porque esto tiene que ser así, ha de ser 
asá’ y luego no coincidía para nada con la realidad de las escuelas. (CEIP_02_PUB-PROF_18, 
434:434) 

c. Personal docente 

Las aportaciones del propio profesorado, así como de directivos, coordinadores/responsables de 

prevención y familias, ponen de manifiesto que la implicación del personal docente en la gestión de 

la seguridad se centra en asegurar un ambiente escolar seguro desde un punto de vista físico y 
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socioemocional. Ello también se refleja en las NOFC analizadas, tal y como puede apreciarse en el 

siguiente fragmento extraído del Caso 4 (IES_02_PUB): 

Debe participar activamente en todas las tareas concretas que hacen posible el buen 
funcionamiento cotidiano de un instituto (evitar destrozos tanto del edificio como del 
material docente, velar por la limpieza general del instituto, evitar el desorden en los 
pasillos, dialogar con el alumnado más conflictivo, etc.). 

(IES_02_PUB-NOFC_04, 150:150) 

Más específicamente, y a raíz de las numerosas aportaciones recogidas en este sentido, observamos 

que la implicación del profesorado en estas cuestiones se concreta en un conjunto de acciones que 

tienen que ver con: 

 El cumplimiento de las directrices en materia de seguridad y prevención: Plan de 

emergencia, protocolo de actuación en caso de accidente/incidente del alumnado, 

administración de medicamentos, uso de espacios, etc.  

¿En estas actividades? Cumpliendo las directrices que nos da el coordinador de riesgos. Nos lo 
tomamos en serio. (IEs_01_PUB-PROF_02, 60:60) 

Algunos de estos procedimientos han sido elaborados por los responsables (directivos y/o 

coordinadores/responsables de prevención) para ser aprobados posteriormente por el Claustro o 

el Consejo Escolar. Al respecto, hay profesores que señalan que han aprobado dichos 

procedimientos sin realizar una lectura en profundidad, dado que se fían de los responsables. 

Como indican algunos coordinadores/responsables de prevención, ello puede ser debido a la 

sobreinformación que recibe el profesorado sobre éste y otros temas:  

Vienen informaciones de riesgos laborales, pues es una información más. No la asumen. No la 
asimilan. (FP_02_PUB-COORD_04, 203:203) 

 El respeto hacia las instalaciones y los materiales. 

 La vigilancia del alumnado, asegurando que éstos entiendan y cumplan las directrices: 

normas de convivencia, uso de los espacios y materiales, las normas de actuación en caso de 

emergencia o evacuación, entre otras. 

 El cuidado de las relaciones interpersonales con los alumnos, con otros profesores, con el 

personal de administración y servicios, con las familias y con los agentes del entorno social 

próximo. 

* Son considerados con las personas (alumnos, padres, compañeros) y con el entorno: 
(a) Respetan y toman posición ante las necesidades de los alumnos, en función de su 
diversidad; (b) Cuidan las relaciones con los padres, los compañeros, los alumnos y el 
personal de servicios; (c) Entienden que la tarea de educar es compartida con los padres o 
tutores, con quien tienen una relación de confianza y de colaboración; […] (d) Cumplen las 
normas; (e) Tienen cuidado de las instalaciones y equipamientos. 
[…] 
* Promueve una relación cercana y familiar entre las personas y un ambiente que la haga 
posible: (a) Organiza espacios de relación y convivencia para toda la comunidad educativa; 
(b) Vela para que la ambientación de los espacios de recepción y administración sea 
agradable y que la actitud de las personas que atienden estos servicios sea cercana. 

(Extracto del documento «Estilo metodológico», CEIP_03_PRIV-OD_17, 46:57) 
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 La comunicación de los posibles problemas o deficiencias de seguridad. Todos los centros 

tienen establecidos canales para comunicarlos (rellenando un formulario, comunicándolo a 

conserjería, cumplimentando un aplicativo web), para así poder actuar y adoptar las 

medidas preventivas oportunas en la mayor brevedad y en función de la gravedad de la 

situación. 

Nosotros tenemos un sistema de calidad en el que el profesorado siempre que hay una 
incidencia nos la comunica directamente por un programa que tenemos interno. Entonces, 
claro, si hubiera algún desperfecto o alguna cosa, nosotros somos los primeros en enterarnos 
porque el profesor nos lo dice. También por interés propio -¡Ei! Se ha roto una persiana en tal 
lugar. Cuidado que esto puede ser peligroso’ o –‘Se ha roto un cristal’. Entonces aquí ha de ser 
muy rápido. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 132:132) 

 La creación de ambientes de trabajo basados en el orden y la disciplina, velando también 

por el cumplimiento de la normativa de convivencia y uso de las instalaciones que establece 

el centro educativo. 

Si están pasando cosas que no pueden pasar, evidentemente que nos implicamos y 
reflexionamos sobre el tema, pero cualquier maestro. Si un maestro de primaria pasa por el 
pasillo y en ese momento hay alumnos de secundaria y están haciendo o mucho ruido o están 
dejando papeles en el suelo, hacen una intervención. (IES_03_PRIV-PROF_05, 66:66) 

Cuando tu llegas a clase, por ejemplo, y te encuentras el suelo todo lleno de papeles o las 
mesas muy sucias, esto es el día a día que lo has de ir diciendo –‘Yo así no puedo trabajar. Yo así 
no estoy a gusto’. En el día a día se hace. Cuando hay una cosa puntual, como puede ser el robo 
de un móvil, vuelves a sacar el tema y a reflexionar y ellos lo ven que evidentemente hay una 
sanción, pero que esto va en contra del respeto y la normativa. Les recuerdas el decálogo que 
les das a principio de curso de convivencia del centro -hay diez puntos básicos de respeto, 
actuación y todo esto. Se lee al principio de curso y se enfatiza en la tutoría y después sólo 
vuelve a salir en momentos en los que se rompen estas normas del decálogo. (IES_01_PUB-
PROF_03, 55:55) 

 La concienciación de los alumnos sobre los peligros y sobre los comportamientos que 

pueden poner en riesgo la seguridad y salud propia, pero también la de sus compañeros. En 

definitiva, forman en actitudes, comportamientos y hábitos de seguridad. 

Por ejemplo, los más pequeños también –‘Mira, aquí no has de subir, tal y cual, si lo haces irás 
castigado porque te puedes hacer daño o puedes hacer daño a alguno de tus compañeros. No 
podemos hacer esto’. Esto sí que se intenta promover un poco. (CEIP_02_PUB-FAM_04, 
108:108) 

Esto como profesor, sean o no tus alumnos, o los conozcas o no, lo haces. Llamarlos la atención 
y si es necesario hablar con ellos y si es necesario hacer una incidencia porque has visto que un 
chico empujaba a otro y decir –‘¿No te das cuenta que esto que estás haciendo como una broma 
por las escaleras, puede acabar mal? Si tu compañero cae se podría hacer mucho daño’. Esto lo 
hacemos cada día. Si da un golpe a la puerta, pues también se lo decimos. Amonestaciones 
verbales cada día. (IES_01_PUB-PROF_02, 58:58) 

 La organización del aula y la disposición de los materiales, de modo que no supongan un 

peligro para los alumnos (por ejemplo, asegurando bien las estanterías o no 

sobrecargándolas de material). El mobiliario debe ser el adecuado a la edad del alumnado. 

Asimismo, se trata de organizar el espacio y los tiempos para adaptarse, en la medida de lo 

posible, a las necesidades inmediatas de los alumnos. 
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 La promoción de un ambiente psicosocial de aula adecuado, hecho que se concreta en el 

fomento de un clima de aula basado en la confianza y en la rápida intervención para frenar 

situaciones conflictivas entre el alumnado o entre alumnos y profesores, todo ello para 

garantizar el bienestar emocional de los alumnos (sobre todo en los centros educativos de 

primaria). 

* Apoyan a los alumnos y les ofrecen acompañamiento y bienestar personal: (a) Atienden la 
situación personal, académica y emocional de sus alumnos (son capaces de preguntar: 
¿Cómo va? ¿Cómo estás?); (b) Favorecen la autoestima de los alumnos y tienen presente su 
situación y/o circunstancias; (c) Crean un ambiente cálido y flexible, ante las necesidades de 
la edad y los hechos puntuales; (d) Dan afecto a todos y cada uno y aceptan las diferencias. 
[…] 
* Saben escuchar la opinión de los demás y exponer la propia: (a) Fomentan un clima de 
confianza suficiente para facilitar que todo el mundo exprese propuestas, dudas u 
objeciones; (b) Propician espacios de diálogo y buscan o provocan situaciones de 
conversación individual y de grupo.  

(Extracto del documento «Estilo metodológico», CEIP_03_PRIV-OD_17, 41:44) 

Pero más allá de estas cuestiones, tratan de promover una relación próxima y familiar con 

los alumnos, atendiendo sus necesidades individuales más allá de las cuestiones académicas 

(atienden la dimensión emocional de la seguridad). 

* Disponen y coordinan un conjunto de personas, cosas o medios para obtener un fin: (a) Se 
hacen cargo del orden del aula, de las relaciones entre los alumnos, de la disposición de los 
materiales y de las rutinas del trabajo poniendo los recursos al alcance de todos. 
[…] 
* Promueven una relación cercana y familiar entre las personas y un ambiente que la haga 
posible: (a) Se atiende y acoge al alumno como persona individual; (b) Se tiene cuidado de 
las fórmulas y rituales de saludo, despedida, agradecimiento, buenas maneras...; (c) Se 
presta atención a los posibles problemas de los alumnos que van más allá de lo 
estrictamente académico; (d) Se dispone de autonomía para decidir cambios en la 
disposición del espacio y los tiempos para atender las necesidades inmediatas del grupo; (e) Se 
cuida del aula y de la ambientación de los espacios comunes.  

(Extracto del documento «Estilo metodológico», CEIP_03_PRIV-OD_17, 39:50) 

 La formación en prevención, función que cobra especial relevancia en los espacios del 

centro en los que el alumnado asume un riesgo mayor: patio, gimnasio, talleres y 

laboratorios. El profesorado que realiza habitualmente su actividad en estos espacios 

también tiene un papel más destacado en la garantía del orden y la seguridad. 

La responsabilidad en la formación en prevención de riesgos laborales es una función 

específica del profesorado de formación profesional de FOL o de talleres y laboratorios. 

¿Con seguridad? La específica de profesor de explicarles la maquinaria, el comportamiento en 
el taller, el modo de actuar, lo que pueden hacer y lo que no puede hacer dentro del taller. Eso 
sí, en cuanto al tema específico de la función: herramientas, máquinas, manuales, 
comportamiento, limpieza, orden. Todo esto se lo explicamos. Es nuestra tarea, pero fuera de 
aquí no. Tocamos temas. Por ejemplo tocamos almacén y yo por ejemplo sí que les explico que 
si trabajan en un almacén éste debe estar limpio, los pasillos, todo. Esto sí que se lo explicamos. 
(FP_01_PUB-PROF_08, 108:108) 
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 Y por último, y no menos importante, el profesorado ha de ser un referente para el 

alumnado; coloquialmente, debe practicar con el ejemplo. 

El ejemplo de lo que ven en profesores y adultos puede actuar tanto de forma positiva como 
negativa. Es necesario educar desde el ejemplo positivo y para ello debemos disponer de 
profesionales formados, concienciados y al día. (IES_03_PRIV-FAM_05, 50:50) 

Pero más allá del listado de funciones señaladas, los tutores: 

 Actúan como figura de autoridad ante un determinado grupo de alumnos. 

 Realizan una importante labor de cohesión del grupo de alumnos del que es tutor, velando 

por la creación de un buen clima de aula. 

Si quieres que te respeten a ti, respeta a los otros. Esto salió en una tutoría, porque unas 
cuantas niñas me dijeron –‘Es que hay uno en concreto que nos está insultado mucho y nos 
molesta y nos hace daño’. Y entonces digo –‘¿Qué pasa?’. Das espacio para que lo puedan 
decir, para que no quede dentro. Es lo que puedes ofrecer como tutora, que se pueda decir, que 
se pueda hablar. Tu entonces detectas si en eso es necesario ir más allá y tratarlo o sólo 
hablándolo –‘¡Ei! Se ha acabado, no hace falta repetirlo’. (IES_01_PUB-PROF_03, 60:60) 

El tutor facilitará la integración y participación de los alumnos en la vida del centro y su 
actuación será fundamental en cuanto a problemas de convivencia y disciplina, control de 
la asistencia y canalización de información. 

(FP_02_PUB-PEC_06, 76:76) 

 Son los encargados de explicar al alumnado qué deben hacer si se produce una 

emergencia, ocasión que algunos también aprovechan para tratar otras problemáticas 

relacionadas con la prevención de riesgos y las emergencias, y que se relacionan con 

situaciones de la vida cuotidiana. 

Les dije que durante aquella semana habría un simulacro que se hacía para casos de incendio, 
pero también les expliqué que había otro tipo de casos: o que te habías de cerrar porqué había 
alguna fuga de alguna cosa o... També a partir de ello salen diferentes situaciones, ¿no? Y con 
los alumnos vas hablando: qué pasa si el fuego está aquí, pues que no puedes ir hacia allí. 
Siempre se ponen hipotéticos casos para poder hablar con ellos. Sobre todo con los más 
pequeños te estás un buen rato, por no decir una hora bien buena, explicándolo. 
(CEIP_01_PUB-PROF_15, 52:52) 

Aún y las funciones enumeradas, el EXP_01 considera que todo el profesorado debería implicarse 

más en la gestión de la prevención, con el objetivo también de hacerlos partícipes y empoderarlos: 

cuanto más implicados en las tareas a nivel de centro, más implicados en la formación del alumnado. 

Por otro lado, hay profesorado que muestra una mayor sensibilidad hacia las situaciones o 

elementos que suponen un peligro potencial para el alumnado –no debemos olvidar que la 

percepción del riesgo es una cuestión subjetiva. En los casos analizados, la tipología de profesores 

con este perfil corresponde a personas que ejercen en la etapa de educación primaria, al percibir que 

los alumnos de 6 a 12 años son más vulnerables.  

Yo creo que me implico suficiente porque soy muy sufridora y entonces estoy muchas veces 
recordando –‘¡Ojo! Cuando hay aristas ir con cuidado de no pegaros un golpe’. A lo mejor es 
porque yo soy muy pesada. Ya te digo, muy sufridora. (CEIP_01_PUB-PROF_14, 78:78) 
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d. Personal no docente 

El personal no docente, como el personal de administración, los conserjes, los encargados de 

mantenimiento y los monitores, también asume funciones y tareas vinculadas con la gestión de la 

seguridad. Todos ellos velan por la seguridad del alumnado, comunican los posibles problemas o 

deficiencias de seguridad e intervienen, si se da el caso, en situaciones de conflicto entre alumnos 

-principalmente en centros de educación secundaria- o cuando ven que el alumnado está asumiendo 

algún tipo de riesgo. Asimismo participan en los simulacros de evacuación. 

A veces, por ejemplo, el año pasado había el huerto, teníamos el huerto medio desmontado. De 
aquella barandilla salían unos clavos que dijimos –‘¡Ei! Esto no puede ser’. Se dieron cuenta las 
monitoras de comedor –‘¡Madre mía! ¡Que se pueden clavar un clavo!’. (CEIP_01_PUB-
FAM_03, 95:95) 

A veces sí que ves situaciones extrañas y lo comunicas al equipo directivo: -‘Escucha, mira, me 
parece que está pasando alguna cosa extraña, porque hemos visto personas que parecen 
sospechosas’. Y a veces hemos llamado hasta a la policía para que vengan a dar una vuelta por 
aquí. (FP_01_PUB-OTROS_03, 57:57) 

El personal de administración se encarga, principalmente, de la gestión de la información 

documental sensible referida a datos de alumnos y personal docente y no docente, así como de las 

funciones propias de gestión de recursos e infraestructura. Dentro de este segundo bloque, se 

encargan de hacer un seguimiento de la conformidad de los servicios de limpieza, mantenimiento u 

otros que se contraten. Específicamente, el personal de administración o gerentes se encargan del: 

control de revisiones, contratación de servicios, gestión de los recursos económicos para hacer frente a 

reparaciones/reposiciones, etc. Todas ellas son funciones muy centradas en la dimensión física. 

Toda la información está en secretaría. Es responsabilidad de la secretaria del centro mantener 
la custodia de todos los documentos; de hecho son los expedientes de los profesores y de todas 
las actas y demás que tenemos. Esto es la secretaria que lo custodia en la secretaría y en un 
archivo donde tenemos la documentación más antigua. (IES_02_PUB-DIR_04, 142:142) 

Los conserjes, por su parte, son responsables de "velar por el correcto funcionamiento del centro. Los 

profesores velan por los alumnos y nosotros [los conserjes] velamos por el buen funcionamiento del 

centro" (IES_01_PUB-OTROS_01, 46:47). Por ello es que también sus actuaciones se centran en 

garantizar la dimensión física de la seguridad. 

 Velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones y del correcto estado del edificio. 

Hemos de mantener el control de las calderas que esto, claro, una caldera ha de estar en buen 
funcionamiento, porque si no hemos de avisar a los técnicos, pero las calderas es un punto de 
riesgo. Entonces aquí hay 10.000 litros de gasoil, entonces hemos de procurar tener 
conocimiento básico de su funcionamiento y poder detectar un mal funcionamiento para poder 
avisar y poder evitar que haya algún peligro. Hemos de tener el control del mobiliario. Si 
detectamos alguna avería eléctrica también hemos de hacer el aviso pertinente para evitar 
también que pueda haber algún accidente. Si vemos alguna cosa que pueda comportar un 
peligro para alumnos o para profesores hemos de mirar de solucionarlo; si no es fácil, hemos de 
avisar a quien corresponda para que lo solucione. (FP_01_PUB-OTROS_03, 59:59) 

 Abrir y cerrar el edificio escolar, custodiando las llaves de las distintas dependencias. 
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 Controlar el acceso y las entradas y salidas del recinto escolar para evitar que el alumnado 

del centro se ausente durante el horario lectivo, a no ser que disponga de la autorización 

expresa de su madre/padre/tutor legal y dicha autorización cuente con el visto bueno del 

profesor al cargo. También, evitar que personal ajeno acceda al edificio para realizar algún 

acto que atente contra la seguridad material o contra la seguridad de alumnos y profesores. 

El personal de mantenimiento asume funciones vinculadas con la dimensión física de la seguridad. 

Fundamentalmente, vela para que las instalaciones se encuentren en buen estado de conservación, 

realizando reparaciones y/o actuaciones de mantenimiento, contactando con empresas de 

mantenimiento externas cuando es necesario. El personal de mantenimiento puede ser un profesor 

del mismo centro (Caso 3, FP_01_PUB), una persona contratada (Caso 2, IES_03_PRIV) o un conserje 

que asume dichas funciones (Caso 7, CEIP_02_PUB). 

* Estar alerta, para reparar o hacer reparar, todas las anomalías que pueden surgir durante 
el uso cotidiano de la vida escolar (cerraduras de puerta, pintadas en puertas y paredes, 
luces, reparar o cambiar mobiliario de aula, etc.). 
* Coordinar los otros implicados en el procedimiento de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
* Coordinar las tareas de mantenimiento del edificio y las instalaciones. 
* Supervisar las tareas de mantenimiento realizadas por empresas externas y las obras 
encargadas por la dirección del centro. 

(FP_01_PUB-NOFC_03, 115:120) 

El personal de limpieza se encarga de la limpieza ordinaria de los diferentes espacios del centro, 

hecho que contribuye al mantenimiento del orden y la limpieza y a la conservación general del edificio. 

Los monitores del tiempo del mediodía y de las actividades extraescolares también velan por la 

seguridad del alumnado durante estos espacios de tiempo, favoreciendo su educación en el ámbito. 

Ello se hace evidente a través de la revisión del documento «Proyecto educativo de mediodía» del 

Caso 9 (CEIP_03_PRIV) y en el que tanto el equipo educativo del tiempo libre, el responsable de la 

empresa de monitores, como los propios monitores tienen asignadas funciones y responsabilidades 

educativas. A continuación, reproducimos un extracto que lo ejemplifica: 

* Mantener el orden y la limpieza de los espacios utilizados. 
* Controlar que se cumplan los aspectos relacionados con la higiene y conductas del 
alumnado: manos limpias, tareas de poner y quitar la mesa, mantener posturas correctas, 
utilizar los utensilios de modo correcto, evitar gritos y ruidos durante las comidas,… 
* Velar para que no surjan conflictos e informar al coordinador si han sucedido. 
* Mostrar una conducta correcta y afable con los alumnos y con el resto de personal. 
* Controlar los alumnos durante el tiempo libre. 
* Evitar, y en todo caso resolver, cualquier conflicto originado durante este tiempo libre. 

 (Extracto del documento «Proyecto Educativo del tiempo de mediodía», 
CEIP_03_PRIV-OD_19, 91:100) 

e. Alumnos 

Los informantes reconocen que, en general, y más allá de la participación del alumnado en la 

realización del simulacro anual, no se implica al alumnado en las tareas de gestión de la prevención. 

Es por ello que algunos se plantean qué podrían hacer para aumentarla: 
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Seguramente se podría implicar al alumnado en actividades de este tipo, de seguridad. 
Actividades de aula. Incluso desde el área de dibujo o desde el área de educación física o desde 
diferentes aspectos, se podría trabajar el tema produciendo carteles o historias; que se hable 
del tema y, por tanto, que la gente esté más concienciada. (FP_02_PUB-DIR_07, 129:129) 

Aunque el coordinador/responsable de prevención del mismo centro (Caso 6, FP_02_PUB) señala ya 

alguna acción que denota los intentos por implicar al alumnado en estas cuestiones: 

Hay un aspecto de esta asignatura que se trabaja y este año me ha tocado a mí y yo los hago 
partícipes. ¿Cómo? Además de que les enseño lo que es el Plan de evacuación, como está 
elaborado y lo ven físicamente, escojo unos observadores. Hay siempre dos observadores por la 
mañana y dos por la tarde y tienen una función muy concreta en la evacuación que es observar 
cómo se está desarrollando [...] Ya tengo unas personas, tienen unas instrucciones muy 
concretas y ellos supervisan aquellos puntos: si se cumplen, si no se cumplen y también lo que 
puedan observar que sea interesante. (FP_02_PUB-COORD_04, 155:157) 

En donde sí que se intenta implicar el alumnado, de cualquier etapa, es en el orden y limpieza de los 

espacios (aulas, patios, etc.). Las responsabilidades y obligaciones del alumnado varían en función 

de la etapa educativa. 

Hay unos alumnos responsables del orden que son los últimos en salir del aula y que si se ha 
quedado una silla en el suelo y ha de estar sobre la mesa y ha de pasar el equipo de limpieza, 
pues la colocan. Hay orden para muchas cosas: para bibliotecas, para las pizarras -ahora ya no 
porque son Villeda o digitales, pero antes había un encargado de ir a expulsar los borradores 
[...] A medida que los chicos se van haciendo grandes las responsabilidades también varían: 
que queden las puertas cerradas, las luces cerradas, etc. (IES_03_PRIV-PROF_05, 60:60) 

El análisis de las NOFC revisadas evidencia que los alumnos tienen derechos y deberes en materia de: 

 Seguridad física. 

o Derechos: Disfrutar de condiciones saludables y de accesibilidad. 

o Deberes: Utilizar responsablemente las instalaciones y los equipamientos del centro; 

Respetar las normas de seguridad e higiene (aspecto sólo señalado por centros de 

formación profesional). 

 Seguridad socioemocional: 

o Derechos: Disfrutar de una convivencia respetuosa y pacífica. 

o Deberes: Respetar las normas de convivencia; Respetar los otros alumnos y la 

autoridad del profesor; No discriminar a los miembros de la comunidad educativa; 

Aceptar las indicaciones específicas, efectuadas por el personal, que hagan 

referencia a las normas de convivencia. 

f. Familias 

La implicación de las familias en cuestiones vinculadas con la seguridad del centro educativo tiene 

lugar a través de las AMPA. Los informantes señalan que las familias se implican en la medida que 

participan en las charlas vinculadas con la prevención de riesgos que organiza el AMPA -o el centro 

educativo- que versan sobre temas muy diversos: usos y abusos de las tecnologías, seguridad en 

Internet y redes sociales, primeros auxilios, resolución de conflictos, acoso escolar, hábitos de vida 
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saludable, entre otros. Este tipo de charlas se concentran en la etapa de educación secundaria. Se 

indica que, en muchas ocasiones, cuesta que los padres asistan a estos actos. 

Hemos hecho dos charlas en la Escuela de Padres por el tema este de la seguridad. Desde la 
Escuela de Padres, que la llevamos junto con el AMPA, se han hecho cosas tanto de prevención 
de riesgos y de primeros auxilios como del tema de las redes sociales, dietética, mobbing, de 
alimentación, etc. (IES_03_PRIV-DIR_02, 288:288) 

Las AMPA de los casos de centros públicos de primaria analizados gestionan también servicios 

como el comedor escolar, las actividades extraescolares o la acogida matinal, de modo que se 

preocupan por su correcto funcionamiento y que la empresa subcontratada cumpla con sus 

obligaciones. 

Asimismo, los centros informan a las familias de todo lo que acontece en el centro educativo y, 

puntualmente, algunos centros públicos les han solicitado ayuda para hacer llegar a instancias 

superiores demandas vinculadas con la mejora de la seguridad física: mejora del edificio y las 

infraestructuras escolares, instalación de señalización u otros elementos para aumentar la seguridad 

vial cuando los alumnos entran y salen del centro, etc. 

Al AMPA se le informa de las deficiencias que hay de seguridad. Ellos intervienen a nivel del 
Consejo Escolar. Sobre todo ahora tenemos un tema que es el de la seguridad vial alrededor del 
instituto, que hemos pedido que pongan unas pilonas o alguna cosa para evitar que cuando salen 
los alumnos se encuentren directamente en la calle. Es una cosa que aún no hemos conseguido y 
que hace muchos años que estamos hablando. Hace muchos años que solicitamos que desde el 
ayuntamiento hagan una intervención para mejorar la circulación alrededor del instituto. La 
AMPA es consciente del tema y nos ayuda a presionar. (IES_01_PUB-DIR_01, 55:55) 

Más allá de estas acciones que son extensibles a la mayoría de casos analizados, algunos realizan 

acciones específicas que ilustran cómo las familias pueden implicarse en la gestión de la seguridad, 

favoreciendo también el sentimiento de pertenencia y comunidad educativa–aspecto especialmente 

relevante en las etapas de primaria y secundaria. 

 Participación en comisiones de convivencia/mediación (dimensión social de la seguridad) y 

de obras y mantenimiento (dimensión física de la seguridad). 

Cuando se había de construir el nuevo edificio un representante del AMPA formaba parte de la 
comisión de remodelación del edificio, que aun y estar aprobado, finalmente no se llevará a 
cabo [...] Desde el AMPA también participamos en la creación de una Comisión de convivencia. 
El primer año de su creación se estableció el procedimiento de cómo actuar si se daba un 
problema de convivencia en el centro, junto con la Jefa de Estudios, y el segundo año se creó la 
carta de compromiso educativo. (IES_01_PUB-FAM_01, 93:95) 

 Implicación en tareas de mantenimiento y conservación del centro. 

Se trata de invitar el sábado por la mañana a que vengan las familias y también alumnos y 
poner nosotros algunos trabajos que pensamos que se pueden hacer: pintar madera, pintar 
líneas del patio, pintar las porterías del patio, hacer pequeñas reparaciones eléctricas que sean 
muy sencillas, nada grave, pintar las jardineras de fuera o si lo hacemos en primavera, 
enjardinar un poco el centro. Algunas cosas así. Más que nada también para que los padres 
participen un poco de la vida del centro, que también les gusta hacérselo suyo. Es interesante. 
(IES_02_PRIV-DIR_04, 120:120) 
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Pero más allá de estas cuestiones, los padres deben informar al centro educativo sobre cualquier 

aspecto particular sobre la salud de su hijo que el personal del centro educativo deba tomar en 

consideración: alergias, enfermedades crónicas, etc. 

A las funciones señaladas por los informantes se añaden las indicadas en las NOFC y que hacen 

referencia al respeto hacia las normas y orientaciones del profesorado, así como al respeto hacia 

el resto de miembros de la comunidad educativa.   

* Informar al centro de las enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias que pueda 
tener su hijo/a, así como de su recuperación, debidamente certificada, en reincorporarse al 
centro. 
* Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

* Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa: (a) Fomentar 
en sus hijos/as actitudes favorables y respetuosas para con el centro educativo; y (b) Respetar 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

(IES_01_PUB-NOFC_01, 123:129) 

g. Responsabilidad 

Dado que la responsabilidad final de lo que acontece en el centro educativo recae sobre el director, 

varios informantes coinciden en señalar que el director es el máximo responsable en lo que a 

seguridad se refiere: debe garantizar que la seguridad sea máxima, coordinar las actuaciones en 

materia preventiva, velar para que se realicen las oportunas actuaciones, que el personal cumpla con 

sus obligaciones, tomar decisiones en materia de seguridad y prevención, garantizar que se cumpla 

la normativa en la materia, etc. 

El director tiene un rol principal. Debe coordinar todo el tema de la seguridad del centro, 
persiguiendo que sea la máxima posible a través de la adopción de las medidas más adecuadas, 
vigilando que no pase nada y haciendo revisiones periódicas cada uno o dos meses, porque al 
igual que yo veo que las puertas de entrada y salida no son adecuadas o que faltan puertas de 
emergencia/antipánico, él también tiene que verlo y tomar las medidas oportunas. 
(FP_02_PUB-PROF_17, 47:47) 

En cuanto a la prevención de riesgos, hay quien establece una distinción, indicando que la 

responsabilidad en cuanto a la prevención de riesgos del alumnado es de la dirección, mientras que 

la de prevención de riesgos laborales es del coordinador/responsable de prevención, aunque haya 

determinadas cuestiones de gestión de la prevención que afectan indistintamente ambos colectivos. 

Con todo, la responsabilidad última siempre recae sobre la dirección, siendo la responsable de velar 

para que todo lo relacionado con la gestión de la prevención de riesgos se cumpla. 

Aquí hay varias cosas, porque justamente el de riegos laborales, es de riesgos laborales, es para 
los maestros, y todo lo que afecta a todo el resto de la escuela va a cargo, como si dijésemos, de 
lo que es la dirección, es la dirección la que se tiene que ocupar. Aunque hay cosas que son 
comunes, como por ejemplo la escalera, la altura es tanto para alumnos como para maestros y ya 
lo lleva la coordinadora de riesgos, pero hay una serie de cosas... Hay el pavimento del patio que 
es la dirección quien pone en conocimiento, que si por ejemplo tú ves una pizarra o un tipo de silla 
que no es ergonómica, esto sería del de riesgos laborales. (CEIP_02_PUB-COORD_05, 20:20) 
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Los centros educativos públicos con carencias en el estado de conservación del edificio, o con algún 

elemento de su infraestructura no adaptado a la normativa de la edificación actual, consideran que 

la cuestión estructural no es responsabilidad del centro educativo, sino del Departament 

d'Ensenyament, que da el apto o no apto al centro. 

El centro tienen una parte de responsabilidad, pero la inspección debería hacer alguna cosa al 
respecto. Si no cumple, el centro debería cerrar, pero como el inspector lo paga el Departament 
y el cierre también, pues no se hace nada. (IES_01_PUB-FAM_01, 125:126) 

Pero el profesorado también es responsable de la seguridad del alumnado a su cargo. 

Muchas veces no somos suficientemente conscientes de la responsabilidad que como maestros 
nos corresponde. Hemos tenido la suerte de que no ha habido ningún momento, aparte de esto 
que te he dicho de las colonias [un niño tuvo una alergia alimentaria porque la casa de 
colonias sirvió una comida a la que el alumno era alérgico], un día o así, que haya pasado 
nada grave de decir –‘¡Uau!’ y dices ‘-¿Y si el día que me pasa no reacciono bien? ¿No lo hago 
bien y a este niño le pasa cualquier cosa?’ Es un cargo de conciencia muy grande. 
(CEIP_01_PUB-PROF_16, 95:95) 

Uno de los informantes señala que, dada la responsabilidad que recaería sobre el profesorado si 

alguna de las actuaciones o decisiones pusiera en peligro la seguridad del alumnado, algunos evitan 

actuar o decidir cómo proceder cuando un alumno sufre un accidente. 

Son temas de mucha responsabilidad, porque es cierto que si a un niño le haces una cura con 
toda la buena voluntad del mundo, pero después esto tiene un efecto secundario o una 
consecuencia secundaria, la responsabilidad es tuya por haberla ejecutado. Entonces también 
son cosas que la gente prefiere que lo coja otro. O que si no sabes mucho es preferible que lo 
coja otro. Cuando yo he dicho –‘Hay esta formación de primeros auxilios’, nadie la coge como 
prioritaria. (CEIP_02_PUB-COORD_05, 125:125) 

Por otro lado, el profesorado señala que la sociedad y las familias también son responsables de la 

formación preventiva de niños y jóvenes y que no toda la responsabilidad puede recaer en los 

centros. 

¿La formación? También es importante, lo que pasa es que hay un tema que yo creo que 
normalmente recae en la escuela. Cuando detectamos cualquier carencia en la sociedad la 
primera opción es la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela tenemos a todos los alumnos. 
Educación viaria, la escuela; prevención, la escuela; vacunación, la escuela. Entonces la escuela 
no puede […] Se tendría que hacer más sensible a la sociedad de que tienen una parte de 
responsabilidad, que la escuela no lo puede solucionar todo. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 117:117) 
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8.3.2. Comisiones y Comités 

Los centros educativos disponen de varias comisiones o comités que, indirectamente, tratan temas 

vinculados con la seguridad física, emocional y social (29 US) (ver Tabla 88).  

Tabla 88. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Comisiones y Comités». 

 

Sólo en el Caso 9 (CEIP_03_PRIV) cuentan específicamente con un Comité de Seguridad del que 

forma parte el gerente, el coordinador/responsable de prevención y el jefe de mantenimiento. El 

Comité se reúne trimestralmente para tratar cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos, el 

seguimiento de accidentes laborales, y de las obras u otras actuaciones que se estén llevando a 

cabo. El coordinador/responsable de prevención desconoce si dicha comisión se creó para dar 

cumplimiento a la normativa o por iniciativa del propio centro. 

El EXP_02 recuerda que, aunque exista un Comité de este tipo, su labor está centrada en el 

profesorado, no tratando nada referente al alumnado, porque tampoco forma parte de sus 

competencias. Asimismo expresa que "Los Comités en las escuelas también son puramente testimoniales 

y no se lo acaban de creer mucho”, aunque “al menos hay un órgano que está previsto que se reúna y que 

haga cosas" (EXP_02, 54:54), aspecto que es positivo. 

Uno de los profesores expresa que si fuera necesario que en el centro educativo existiera una 

comisión de seguridad, la misma "debería estar compuesta por el director, el coordinador de prevención, 

profesores e incluso alumnos, porque los alumnos también forman parte del centro y también tienen que 

implicarse en estos temas" (FP_02_PUB-PROF_17, 41:41). El director del Caso 3 (FP_01_PUB), que 

dispone de una Comisión de Calidad, sugiere que el Comité de Seguridad podría formar parte de la 

misma, pero que entonces sería un equipo de mejora que se formaría con la finalidad de dar 

respuesta a alguna necesidad de mejora específica. 

Pero, más allá de que exista o no un Comité de Seguridad, en los centros educativos existen otras 

comisiones que indirectamente inciden en la promoción de la seguridad escolar, aunque de entrada 

ni directivos ni profesores vean qué relación pueden tener con la seguridad. 

Tenemos una comisión económica, una comisión permanente y una comisión de convivencia, 
pero no están orientadas a esto. Hay una comisión de obras que se creó en su momento, pero el 
tema reiterativo es que hace falta un edificio que sea adecuado. (IES_01_PUB-DIR_01, 89:89) 

 Las Comisiones de educación emocional, velan por la dimensión emocional de la seguridad 

del alumnado. 

 Las Comisiones de convivencia, velan por la dimensión social de la seguridad. 

 Las Comisiones de obras, que se activan cuando deben realizarse reformas importantes en 

los centros educativos se vinculan con la dimensión física de la seguridad. En el Caso 1 
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(IES_01_PUB) uno de los padres se plantea la conveniencia de reestructurar dicha comisión 

en una Comisión de mantenimiento. 

A lo mejor, ahora que ya sabemos que no se hará este nuevo edificio, podríamos pensar en 
mantener la comisión para hablar de aspectos relacionados con el mantenimiento y 
conservación del nuevo edificio. A lo mejor ahora nos deberíamos resituar en el nuevo contexto 
y exigir las cosas que faltan, por ejemplo, mejorar la accesibilidad del edificio, construir un 
ascensor y hacer un lavabo adaptado, regular el aparcamiento de la puerta, etc. (IES_01_PUB-
FAM_01, 94:94) 

 Las Comisiones de comedor que velan por el correcto funcionamiento del servicio. 

Nosotras como AMPA y como escuela tenemos una Comisión de comedor. […] Tenemos una 
Comisión de comedor del AMPA que son dos madres que van una vez al mes, una vez cada mes 
y medio o tres semanas, se presentan allí sin avisar y hablan con las cocineras y con las 
monitoras para saber si necesitan algo, y se quedan a comer y hacen una valoración a nivel 
cuantitativo y  cualitativo del trato con los niños y tal. (CEIP_02_PUB-FAM_04, 75:75) 

8.3.3. Recursos funcionales 

El personal de los centros educativos, tanto públicos como privados de cualquier etapa, destina 

espacios específicos para discutir temas relacionados con la gestión y la promoción de la seguridad 

del centro educativo (28 US) (ver Tabla 89) cuando requieren tratar alguna cuestión de interés, igual 

que sucede con otros temas. 

Tabla 89. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Recursos funcionales». 

 

Normalmente se realizan con reuniones puntuales. No se reúne periódicamente el coordinador 
de riesgos con la gente, sino que cuando hay algún tema que hace referencia a alguna cosa se 
les comunica. (FP_01_PUB-DIR_03, 112:112) 

Cuando se interroga a los informantes sobre esta cuestión (directivos y coordinadores/responsables 

de prevención, principalmente), la respuesta siempre se plantea desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos laborales y desde la visión de la dimensión física de la seguridad: tratar temas 

vinculados con mantenimiento para mantener en adecuadas condiciones los espacios interiores y 

exteriores del recinto escolar. 

Los coordinadores/responsables de prevención sí que tienen asignados espacios de tiempo 

específicos dentro de su horario para desarrollar las tareas que les han sido encomendadas -entre 1 y 

3 horas semanales en el caso de los centros públicos. Para algunos, el tiempo del que disponen es 

insuficiente porque el centro ha iniciado su actividad hace menos de 15 años (Caso 5, CEIP_01_PUB), 

porque el centro presenta deficiencias a nivel de edificio e instalaciones (Caso 3, FP_01_PUB), o 

porque desearían disponer de más tiempo para llevar a cabo más iniciativas (Caso 6, FP_02_PUB; 

Caso 9, CEIP_03_PRIV). 
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Tiempo nunca, tiempo nunca. Tiempo siempre haría falta. Haría falta mucho tiempo. Pero creo 
que le destinamos. Lo que es importante es que le destinamos un tiempo [….] Nosotros 
sabemos que hemos de hacer un simulacro cada año y destinamos un tiempo a hacer este 
simulacro. No perdemos el tiempo. Tenemos destinado este tiempo. Además, sabemos que 
hemos de hacer el PAU y que lo hemos de colgar. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 138:138) 

Para otros el tiempo asignado es suficiente porque "riesgos laborales en un centro no supone, por ahora, 

mucho trabajo o nosotros no le dedicamos demasiado tiempo" (IES_02_PUB-DIR_04, 130:130).  

También puntualizan que al inicio de curso y durante el primer trimestre es cuando tienen más 

trabajo, porque en el caso de los centros públicos es cuando el Servicio de Prevención del 

Departament les exige revisar el Plan de emergencia y realizar el simulacro. 

Que como el simulacro se tiene que hacer en el primer trimestre, al principio es cuando tienes 
mucho volumen de trabajo. Después no tienes tanto volumen de trabajo, porque después es 
revisar botiquines; cosas más secundarias. Si ha salido, por ejemplo, lo del enjambre de abejas, 
gestionar esto. Te van saliendo cosas. Pero al principio es cuando tú sí que necesitas más. 
Entonces a veces se te alarga un poco por aquí. (CEIP_01_PUB-COORD_03, 164:164) 

Los coordinadores/responsables de prevención se reúnen puntualmente con los directivos para 

tratar algunas cuestiones: revisar el Plan de emergencia, planificar el simulacro, tratar cuestiones de 

seguridad física del edificio y las instalaciones, etc. En el caso de los centros de primaria es habitual 

que directivos y coordinadores/responsables de prevención gestionen dichas tares conjuntamente, 

mientras que en secundaria y formación profesional el coordinador/responsable de prevención 

consulta al director o gerente cuando se debe hacer alguna intervención que requiere un gasto 

económico y/o decidir cuál es la solución más adecuada. 

Él tiene un par de horas a la semana de reducción lectiva y normalmente hablamos a principio 
de curso para preparar el simulacro. Una vez hecho el simulacro nos reunimos para ver cómo ha 
ido. Y después cualquier cosa que se detecta, nos reunimos cuando se tercia a petición nuestra o 
a petición de él, depende de la situación. (FP_02_PUB-DIR_07, 117:117) 

Específicamente, una parte del tiempo se destina a la coordinación con los Servicios de Prevención 

(del Departament, en el caso de los públicos, y ajenos o mancomunados, en el caso de los privados): 

consultas vía teléfono o correo electrónico, envío de documentación, atención de los técnicos 

cuando se desplazan al centro para realizar las evaluaciones de riesgos o la investigación de 

accidentes, entre otras. 

En las reuniones de Equipo directivo, de Departamentos o Equipos, de Claustro o de Consejo escolar 

también pueden surgir temas vinculados con la gestión de la seguridad, abordándose determinadas 

casuísticas que tienen que ser solucionadas con prontitud y de manera extraordinaria. 

No, no hay un espacio específico. No hay un espacio, pero se tratan a nivel de las reuniones 
semanales del Departamento. Todos los problemas que pueden surgir, de cualquier tipo, tanto 
en los talleres como en las aulas administrativas, se tratan a nivel de Departamento o a nivel 
de equipo docente. Se toman las medidas que se han de adoptar, pero vaya, lo mismo sucede en 
la mañana con los de Grado Medio, cuando pueden haber conflictos del plan académico, entre 
comillas, que pueden ser peligrosos. Los de Grado Superior vienen a estudiar. El único problema 
es si vienen o no vienen. Es el único problema que plantean. (FP_01_PUB-PROF_10, 69:69) 

  



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
359 

En reuniones del Equipo Directivo, si sale algún problema puntual en algún momento, pues sí 
que es posible que nos reunamos para hablar y para decidir cómo actuamos o qué pasa, o si se 
ha roto algún cristal, si se ha de cerrar aquella clase o cómo se soluciona. Pero bueno, es la 
respuesta a problemas puntuales que haya. (IES_02_PUB-DIR_04, 152:152) 

Las reuniones de Claustro y de Consejo escolar son espacios de tiempo en los que directivos y 

coordinadores/responsables de prevención aprovechan para informar al profesorado y al resto de la 

comunidad educativa sobre el Plan de emergencia, el simulacro y sobre normativas que se van 

aprobando. 

En el Claustro y en el Consejo escolar se informa del simulacro. Normalmente antes de hacerlo, 
y a veces también después de hacerlo, si creemos que vale la pena para que sepan qué se ha 
hecho. (IES_02_PUB-DIR_04, 152:152) 

También, los problemas vinculados con la convivencia (dimensión social de la seguridad) son 

cuestiones que aparecen durante las reuniones del profesorado, principalmente en secundaria. 

Después, a nivel de equipos docentes, a veces ha salido en la reunión de profesorado, cuando 
un profesor detecta problemas en el patio o de relaciones entre chicos o algo, lo comenta. 
Pienso que también es bueno que salga en las reuniones de coordinación docente, porque para 
el resto se hace evidente y entre todos adoptamos una medida o pensamos una estrategia: 
hacer un cambio de sitio, con estos chicos que están más marginados miramos qué podemos 
hacer. Estos intercambios en las reuniones de profesorado son buenos, porque te hacen tener 
una visión más global y ayudan al tutor. (IES_01_PUB-PROF_03, 45:45) 

8.3.4. Recursos económicos 

Un total de 43 US seleccionadas de las fuentes primarias de información (ver Tabla 90) nos permiten 

analizar a qué aspectos vinculados con la seguridad destinan los centros educativos los recursos 

económicos que tienen a su disposición, dentro de su presupuesto o gracias a las aportaciones 

externas extraordinarias de la Administración -en el caso de los centros privados y concertados- e 

incluso de las AMPA. Asimismo se recoge la valoración que hacen profesionales y usuarios sobre los 

recursos económicos disponibles para hacer frente a la gestión de la seguridad, principalmente a lo 

que a la dimensión física se refiere. 

Tabla 90. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Recursos económicos».  
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a. Presupuesto de centro 

Los centros públicos de primaria destinan una pequeña parte del presupuesto asignado por el 

Departament d'Ensenyament a la compra de los productos que deben contener los botiquines y que 

forman parte de los gastos de funcionamiento. No cuentan con otras partidas porque del 

mantenimiento del edificio y las instalaciones, y de la contratación de servicios se encarga 

directamente el Ayuntamiento y/o Departament, según corresponda. 

Lo único que hacemos es, por ejemplo, tener el botiquín al día. Todos los productos del botiquín 
y esto sí que lo tenemos al día y sí que depende directamente del presupuesto que nos da el 
Departament d'Ensenyament. Hay una partida que es botiquín. ¿Otros aspectos? Pues no, 
porque son temas que valen mucho dinero y esto ya viene una partida directamente del 
Departament d'Ensenyament. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 84:84) 

En el caso de los públicos de secundaria y formación profesional, los centros también disponen de 

una partida específica para el mantenimiento general del edificio y las instalaciones, que les permite 

realizar pequeñas intervenciones de cara a la mejora de la seguridad física. Las obras o 

intervenciones de gran magnitud (p. ej., instalación de una escalera de emergencia exterior) 

requieren de un mayor presupuesto y, por tanto, del visto bueno y recursos del Departament 

d’Ensenyament. 

Sí, tenemos una partida de mantenimiento [...] Tenemos un dinero que nos llega del 
Departament para mantenimiento, pero dado que éste es un edificio muy antiguo, pues lo 
tenemos que hacer servir, más que para solucionar cuestiones de seguridad, para solucionar 
cuestiones de vida del día a día. Has de pensar que, por ejemplo, tenemos las persianas que son 
viejas y que las tenemos que cambiar, y que las puertas en vez de abrir hacia fuera abren hacia 
dentro, y que hemos de hacer servir los ordenadores dentro del aula. Para el funcionamiento 
diario del centro es más importante para nosotros cambiar las persianas que cambiar el giro de 
las puertas. O, por ejemplo, pintar no es una cuestión de seguridad, pero es una cosa que es 
importante a nivel del día a día. El centro tiene un dinero que nos permite hacer alguna cosa 
[...] Siempre lo que es más importante. Lo que hemos de hacer inmediatamente, saca 
importancia a la cosa segura. (IES_01_PUB-DIR_01, 70:71) 

Por su parte, los centros privados sí que han de contemplar diversas partidas fijas (mantenimiento, 

servicios de limpieza, servicio de prevención (si es ajeno), formación en prevención, mutua, etc.), de 

las que pueden prever el coste y el incremento anual. También contemplan una partida para 

imprevistos a la que, en ocasiones, tienen que recurrir para solucionar algún aspecto vinculado con la 

dimensión física de la seguridad y no contemplado en el presupuesto anual. 

En cursos de formación. Es que es todo. Para la elaboración del PAU, para el mantenimiento 
general del PAU, formación del personal nuevo, inversiones. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 
128:128) 

Sí, para todo el tema de la formación en prevención de riesgos y aspectos relacionados hay una 
partida fija, que es la que ahora yo tengo presente, pero de mantenimiento hay todo un 
presupuesto. (IES_03_PRIV-DIR_02, 325:325) 

En el presupuesto hay lo que sabemos que costarán los profesionales, los mantenimientos y tal. 
Y esto de aquí ya incluye y tal y se prevé el incremento anual y ya está, pero no hay una partida 
específica de prevención. Sabemos lo que nos cuesta la mutua, lo que nos cuesta la empresa de 
gestión de la seguridad, sabemos lo que nos cuesta cada una de las revisiones médicas. 
(FP_03_PRIV-DIR_08, 115:115) 
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Así, ningún centro destina una partida específica a la gestión de la prevención de riesgos laborales, 

aunque se contemplan todos los aspectos que se le vinculan. 

Dentro del presupuesto ya está previsto y hay un capítulo destinado, digamos, a seguridad e 
higiene en el trabajo, a riesgos laborales, etcétera, etcétera, y esto lo gestionamos y se gasta a 
través de hacer la revisión de los extintores, de hacer la revisión o la mejora de los equipos de 
alarma. Sé que, por ejemplo, nos dotarán de un equipo de reanimación. Tenemos las cosas y se 
nos informa de que se nos dotará. (FP_01_PUB-DIR_03, 80:80) 

b. Aportaciones económicas externas 

En los 2 casos de centros de primaria públicos (Caso 5, CEIP_01_PUB y Caso 7, CEIP_02_PUB) las 

respectivas AMPA han hecho aportaciones económicas que han permitido reformar o ampliar 

espacios y/o instalar medidas de protección, dado que ni los respectivos Ayuntamientos ni el 

Departament d'Ensenyament se las podía cubrir o subvencionar, al no considerarlas actuaciones de 

carácter urgente. 

Vamos trampeando como podemos. Por ejemplo, el comedor se nos quedó muy pequeño. Los 
niños no podían ni pasar por detrás de las mesas, que a veces se quedaban más niños. Claro, la 
escuela en principio se construyó para una línea con posibilidad de ampliarla, pero no los 
espacios comunes. Tuvimos que coger dos aulas que teníamos como de refuerzo -la de plástica 
y la de refuerzo-, solicitar al Departament que nos la dejara hacer toda, hacer una ventana 
desde la cocina para poder pasar los platos y hacer un comedor auxiliar para los más pequeños. 
Nos costó mucho, pero finalmente nos dieron el permiso, pero sólo el permiso, no el dinero. 
Entonces hablamos con el AMPA. El AMPA nos dio la mitad y hablamos con el Ayuntamiento y 
conseguimos que el Ayuntamiento, a cambio de otro cambio -también porqué tuvimos que 
hacer otras cosas-, nos pagase la mitad. (CEIP_01_PUB-DIR_05, 127:127) 

Toda la valla de madera que se puso aquí, que esto era un riesgo, por ejemplo, en el patio de los 
pequeños. ¿Ves la madera que recorre la otra? Pues aquí habíamos tenido a alguien que se 
acercaba a los niños y que hablaba y las familias siempre estaban con el nervio de –‘A ver si 
algún día’ –‘Que está al lado de la parada del bus’. [...] Y esto lo puso el AMPA porque el PAME 
[Patronat Municipal d'Educació] decía que no tenía dinero y que no podía hacer otra protección 
y conseguimos que lo pagara el AMPA. (CEIP_02_PUB-PROF_18, 407:409) 

Por su parte, los centros de formación profesional públicos (Caso 3, FP_01_PUB y Caso 6, 

FP_02_PUB) sí que han recibido dotaciones económicas específicas del Departament 

d'Ensenyament para realizar actuaciones de seguridad urgentes o para adaptar la infraestructura del 

centro a la normativa actual –especialmente, talleres y laboratorios. 

Las aportaciones que hemos tenido, básicamente, han estado para resolver temas de seguridad 
física. El tema del tejado. Como esto está todo forrado de planchas metálicas, con algún golpe 
de viento comenzaron a levantarse algunas y entonces sí que vinieron corriendo a fijarlo todo 
para que no matasen a nadie y para de contar. Cosas muy específicas de seguridad urgente. 
Recibimos, no hace mucho, dos o tres años, algún dinero para los rótulos de seguridad del 
centro, eso sí. Y creo que nada más. (FP_02_PUB-DIR_07, 85:85) 

La Generalitat sacó esta normativa de que todos los centros educativos, en el caso de la rama 
de madera, habían de poner las máquinas en condiciones [...] Fue una dotación especial, esto sí 
que lo sé. Fue una dotación especial que fue a parar a todos los centros y se adaptaron todas 
las máquinas. Se gastaron mucho dinero. Esto me consta. Yo no estaba, pero me lo explicaron 
y fui viendo y veo, como he estado en diferentes centros, veo que los centros fueron comprando 
más o menos las cosas que años atrás no estaban. (FP_01_PUB-PROF_18, 64:66) 
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c. Valoración de los recursos económicos disponibles 

Todos los centros públicos, excepto el Caso 4 (IES_02_PUB), consideran que los recursos 

económicos disponibles para hacer frente a las necesidades de seguridad física son insuficientes y 

que hace falta invertir más en la adecuación de los centros educativos. Con todo, puntualizan que los 

recursos de los que disponen les permiten cubrir lo básico para garantizar el correcto 

funcionamiento del centro. 

Pienso que lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. El problema es que si nosotros 
tuviéramos más dinero, seguramente, por el hecho de que no lo vemos necesario, los 
destinaríamos a la educación, a actividades lectivas, a recursos pedagógicos. Seguramente 
dedicaríamos más dinero aquí que dinero a seguridad, porque sencillamente esto no lo vemos. 
No lo vemos necesario, porque ya cumplimos con los requisitos. Si no cumpliéramos con el 
retimbrado de los extintores porque no tuviéramos dinero, sería una prioridad. (IES_02_PUB-
DIR_04, 128:128) 

Los públicos dependen de instancias externas para realizar muchas de las actuaciones y denuncian 

que se van reparando y mejorando aspectos del centro, pero que muchas veces son parches que "sí 

que salvan un poco de la situación, pero no te solucionan el problema" (CEIP_02_PUB-COORD_05, 54:54). 

Entienden que si no se solucionan con prontitud es porque, a corto plazo, no suponen un peligro ni 

para los alumnos ni para los profesores. 

No se invierte suficiente en nada. Hoy en día no se invierte. Todos los proyectos en los que se 
había de invertir, porque existían, me parece, han quedado en nada. El presupuesto que nos 
llega como centro público es para poder funcionar y dar clase, pero nada. No sé si este año se 
podrá hacer, porque entonces en julio se intenta hacer alguna cosa. Algún año se asfaltó el 
patio, porque si no cuando entrabas había un poco de fango y había peligro de caer, pero ahora 
dudo que este año se pueda hacer nada de esto. [...] Se han de hacer cosas muy puntuales, 
porque no hay presupuesto. Todo está cortado en todos lados. (FP_01_PUB-PROF_09, 
103:103) 

Por su parte los centros privados señalan que con más recursos podrían hacer más actuaciones e 

introducir más mejoras, pero que, de entrada, son suficientes para cubrir las necesidades más 

prioritarias. Consideran que lo más importante, a parte de los recursos económicos, es compartir 

miradas y responsabilidades, porque ello ayuda a rebajar el riesgo de accidentes o incidentes. Incluso 

una madre opina que "ha de haber inversión en seguridad, pero también dentro de unos límites. Si 

hacemos las escuelas 'redondas' y ocultamos todos los peligros a los niños, cuando salgan de este mundo tan 

protegido tendrán más posibilidades de sufrir algún tipos de incidente" (IES_03_PRIV-FAM_05, 45:45). 

8.3.5. Relaciones con entidades del entorno 

Los centros educativos mantienen contacto permanente con los Servicios de PRL (del Departament 

en el caso de los públicos, y mancomunados o ajenos en el caso de los privados) para gestionar los 

aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, pero también mantienen contacto con 

entidades del entorno social próximo como ayuntamientos, policía, bomberos, centros de salud u 

otras asociaciones o entidades (65 US) (ver Tabla 91). Los centros públicos también han valorado el 

soporte que reciben y cuál es su percepción sobre la importancia que las Administraciones otorgan a 

la seguridad y a la prevención en el ámbito de los centros educativos. 
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Tabla 91. Visualización de la matriz de códigos para las categorías «Servicios de prevención», 
«Entidades del entorno» y «Valoración administración». 

 

a. Servicios de Prevención 

Los centros educativos mantienen un contacto, más o menos permanente, con el Servicio de PRL 

del Departament, a través de sus Secciones, en el caso de los públicos, o con el Servicio de PRL ajeno 

o mancomunado, en el caso de los privados, para gestionar todos aquellos temas relativos a la 

prevención de riesgos laborales. Tal y como señala el EXP_03, los servicios de PRL sólo tienen 

"competencia sobre trabajadores" aunque "hay algunos riesgos que evidentemente implican a ambas partes 

[personal y alumnos]" (EXP_03, 23:23). 

El Plan de evacuación anual y la empresa privada que nos gestiona la prevención de riesgos, las 
revisiones anuales y todo el tema de responsables de prevención de riesgos y tal, que esté al 
día: la revisión de los botiquines, la revisión de los extintores, la revisión del tal. Pero esto lo 
hace la empresa privada que nos gestiona la seguridad. (FP_03_PRIV-DIR_08, 43:43) 

En el caso de los públicos, destaca la realización de una reunión anual a la que convocan todos los 

coordinadores de PRL y en la que se les explican las principales actividades que deben llevar a cabo, 

explicitándoles si ha habido algún cambio en los procedimientos. No todos los centros asisten a 

estas reuniones. 

Hay una Sección en Servicios Territoriales, que es la de prevención y riesgos laborales, y 
normalmente hace una reunión al año en la que explican novedades que pueda haber o 
recuerdan el funcionamiento del simulacro o el Plan de emergencia. Tenemos una reunión al 
año. Y si de manera excepcional necesitamos ponernos en contacto con ellos, pues sabemos 
que hay unas personas que son las encargadas. (IEs_02_PUB-DIR_04, 49:49) 

Aún y la distinción entre público-privado, el contacto que mantienen se limita al mismo tipo de 

cuestiones, sin que existan tampoco diferencias entre etapas:  

 Les comunican situaciones o elementos que consideran que suponen un peligro. Para 

algunos, más allá de su obligación de comunicar, es una forma de "curarse en salud" si 

acontece alguna situación en el centro. 
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Se les avisa cuando hay alguna circunstancia que no es correcta, de problemas, no sé, puede 
ser maquinaria que presenta ciertos peligros. Nosotros nos encargamos de resolver en primera 
instancia o vienen ellos y hacen una inspección en los talleres, pongamos por caso. 
(FP_01_PUB-DIR_03, 44:44) 

Nosotros visitamos los centros sobre todo a petición del centro. Pues te llaman porque ellos 
consideran que hay un riesgo tal, pues vas a visitarlos. (EXP_03, 114:114) 

 Las evaluaciones de riesgos: los centros reciben los resultados de las 

evaluaciones/inspecciones con orientaciones sobre las medidas que deben adoptar para 

hacer frente a los riesgos detectados. 

Cuando vino la de riesgos laborales estuvo mirando que no hubiera obstáculos en los espacios 
comunes en el momento de hacer el simulacro de incendio o estuvo mirando debajo de la 
escalera. Por ejemplo, teníamos un cuarto que estaba muy lleno, pues claro –‘Esto lo tenéis que 
vaciar’. Productos de limpieza: cómo estaban etiquetados y guardados. ¿Qué más? Estuvo 
mirando en general toda la escuela, si había alguna cosa que pudiera suponer un riesgo. [...] 
Nos dio todo un conjunto de cosas que habíamos de solicitar. Por ejemplo, como de la limpieza 
se cuida el ayuntamiento, nos pidió que solicitáramos al Ayuntamiento que etiquetaran todas 
las botellas en las que hubieran productos, que estuvieran guardadas dentro de un armario; en 
conserjería, nos hicieron cambiar la impresora de lugar porqué obstaculizaba una puerta. 
(CEIP_01_PUB-DIR_05, 154:156) 

 En el caso de los centros públicos, les solicitan asesoramiento en la elaboración de los 

Planes de emergencia.  

En concreto había un conflicto para evacuar el alumnado con movilidad reducida. Yo tenía unas 
ideas y aquí parecía que la gente pensaba de otra manera y fueron ellos los que nos dijeron 
cómo se tenía que hacer. (FP_02_PUB-COORD_04, 58:58) 

 Les remiten los resultados del simulacro. 

Nos piden que enviemos, que hagamos un simulacro durante el primer trimestre y que enviemos 
los resultados del simulacro antes de acabar el trimestre. (IES_02_PUB-DIR_04, 56:56) 

 Les remiten las notificaciones de accidentes laborales y el Servicio de PRL investiga cómo 

se produjeron los mismos para valorar si deben adoptarse medidas preventivas. 

También es cierto que, hasta ahora, cuando la gente tenía un accidente laboral no lo 
tramitábamos como accidente laboral. No había costumbre, pero actualmente si tienes un 
accidente laboral cobras el 100% de la nómina, mientras que si el accidente no es laboral te 
quitan un tanto por ciento. Y, por tanto, sí que es verdad que ahora, en estos momentos, 
cuando alguien se tropieza aquí en la escuela, cuando va al médico o a urgencias hace constar 
que es accidente laboral. Antes pasaba igual, pero muy a menudo no se hacía constar. Y ahora 
el Departament d'Ensenyament hace un seguimiento. Cuando pasa una cosa así normalmente 
enviamos fotografías, tenemos que enviar un informe, vienen a mirarlo y luego hacen algún 
tipo de actuación. El otro día nos hicieron pintar toda una franja de color amarillo en un lugar 
que había un desnivel para señalizarlo. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 48:48) 

 Reciben las normas, instrucciones y directrices que tienen que seguir en materia de 

seguridad y salud. 

Hay el Servicio de Prevención mancomunado que es el que nos dice –‘Habéis de hacer esto’ –
‘Tenéis que hacer aquello’. Es el que nos ha creado este libro, esta carpeta y la que nos va guiando 
–‘Este año toca hacer revisiones médicas’, no sé, -‘Las reuniones del Comité de Seguridad’ o –
‘Tenéis que hacer un simulacro’ o –‘Habéis de...’. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 44:44) 
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 Les consultan sobre cualquier aspecto vinculado con la gestión de la prevención del que 

tengan dudas sobre cómo proceder. 

Alguna vez sí que los hemos llamado por algún tema. Por ejemplo, qué hemos de hacer cuando 
hay liendres en la escuela, si nos pueden ayudar o cuando ha habido alguna propagación de 
gripe o algún tipo de epidemia y pedimos al Servicio qué hemos de hacer. (CEIP_01_PUB-
DIR_05, 144:144) 

El EXP_03 resume claramente cuál es la relación que mantiene el Servicio de PRL con los centros 

educativos públicos: evaluaciones de riesgo, gestión de los Planes de emergencia, simulacros, 

vigilancia de la salud, investigación de accidentes laborales, recogida de residuos químicos, 

elaboración y difusión de directrices, envío de notificaciones a los centros, asesoramiento, etc. 

La gestión anual de Planes de emergencia, Planes de autoprotección, simulacros en los centros, 
accidentes laborales, vigilancia de la salud. Todo esto lo gestionamos nosotros desde aquí. 
Gestionamos que, evidentemente, se haga en los centros. Los centros tienen que realizar un 
simulacro obligatorio al año dentro del primer trimestre, entonces llevamos la gestión un poco o 
el seguimiento de que esto se haga [...] Tienen que notificar los accidentes laborales, por 
supuesto. Nosotros lo que hacemos es la investigación. Hacemos la gestión para que puedan 
hacerse los reconocimientos médicos, llevamos el control. Adaptaciones del lugar de trabajo. 
[...] La recogida de los residuos químicos de los institutos y centros de secundaria que generan, 
también lo gestionamos desde aquí. Hasta hace poco también gestionábamos el control de 
plagas, pero ahora ya se ha traspasado a mantenimiento, pero llevábamos un poco el control 
de los productos químicos que se pueden utilizar. Y cualquier tipo de estudio que se tenga que 
hacer derivado de un posible riesgo que el centro nos comunique o de lo que surja de la 
evaluación, pues también lo gestionamos. [...] Desde aquí se hace un poco, se les dan las 
directrices de lo que tienen que hacer, se les explica cómo tienen que hacerlo y luego un poco el 
control de qué se hace. Evidentemente, el aplicarlo o el hacerlo lo tiene que hacer el centro, 
claro. Y luego asesoramiento de cualquier cosa que tenga que ver con la prevención. (EXP_03, 
102:102) 

b. Entidades del entorno próximo 

Los centros de primaria y secundaria, independientemente de la titularidad, establecen sinergias 

con entidades del entorno social próximo. Centrándonos en el ámbito de la gestión de la seguridad, 

las mismas tienen como objetivo velar por el correcto estado y mantenimiento de las instalaciones y 

hacer uso de los recursos formativos que les ofrece el entorno para formar en prevención al 

alumnado, pero también al profesorado. En menor medida, también permiten el impulso de 

acciones en el ámbito de la salud y el desarrollo de planes escolares preventivos.  

En el caso de los centros de formación profesional, los contactos se limitan a cuestiones 

relacionadas con el mantenimiento y la conservación del edificio y las instalaciones, así como con la 

instalación de medidas preventivas en talleres y laboratorios. 

Las entidades con las que mantienen relación son: 

 Ayuntamientos, quienes les proponen "muchas actividades de formación de aspectos sociales 

de los alumnos" (IES_01_PUB-DIR_01, 39:39). Asisten a las charlas que sobre drogas u otros 

temas impulsadas por la Regiduría de Educación. En los casos de centros ubicados en la 

población de Terrassa, los mismos participan en el Programa “Salud y Escuela” impulsado 

por dicha corporación municipal. 
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En el caso de los centros públicos, la relación con los ayuntamientos también tiene por 

finalidad solicitar actuaciones de mantenimiento -cuando el edificio escolar es de su 

propiedad. 

Supervisar el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones escolares mediante los 
protocolos de actuación y comunicación que establece el PAME y los Servicios Territoriales.  

(CEIP_02_PUB-PEC_07, 61:61) 
 

 Policía, ya sean Mossos de Esquadra o policía local. Los centros de primaria participan en las 

actividades que organizan para formar al alumnado en educación vial, mientras que los 

institutos participan en charlas sobre Internet segura y uso de las redes sociales –aunque 

algunos centros de primaria también acuden a ellos.  

Con la policía estamos en contacto para todo aquello que tiene que ver con el tratamiento de 
riesgos específicos, es decir, por situaciones sociales en las que se pueden ver involucrados los 
alumnos. (IES_01_PUB-DIR_01, 38:38) 

Por otro lado, los institutos y centros de formación profesional dicen recibir la visita de la 

policía a inicio de curso. Los agentes de la zona se personan en el centro para presentarse y 

ofrecer sus servicios: impartir charlas, actuar en caso de que se produzca algún incidente o 

gestionar el tráfico en el entorno escolar. 

Con los Mossos de Esquadra hablamos. Nos visitan cada año por si tenemos algún problema y 
nos dan su número de teléfono y tal, pero no han tenido que intervenir nunca. 
(FP_03_PRIV_DIR_08, 55:55) 

 Entidades sanitarias, como CAP, hospitales y Cruz Roja. Entre las acciones dirigidas al 

colectivo de alumnos destacan: las campañas de vacunación, principalmente en los centros 

de primaria, o la implementación del Programa "Consulta abierta", en el que una enfermera 

del CAP se desplaza a los institutos para resolver dudas relacionadas con la salud. 

Centrados en el colectivo de profesores, también indican que las entidades sanitarias "hacen 

campañas y nos informan o informan al profesorado de determinados tipos de riesgos laborales" 

(FP_01_PUB-DIR_03, 54:54) o les hacen cursos de primeros auxilios. 

 Otras entidades como "la Caixa", a través del Programa "Hablemos de drogas" o la 

Fundación Alba, que ofrecen charlas vinculadas con la prevención de las drogodependencias 

o los hábitos de vida saludables. 

c. Valoración de la actuación de la Administración 

La percepción general de los centros educativos, principalmente de los profesionales, es que la 

Administración educativa podría ofrecer más soporte en el desarrollo de la gestión de la seguridad. 

Señalan que "los recursos que puede poner la administración o el ayuntamiento son más bien normativos" 

(FP_03_PRIV-DIR_08, 121:121) y expresan que tienen la sensación de que para la Administración la 

gestión de la prevención es un tema secundario. 
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No ya un tema secundario, sino terciario, cuaternario o que ni lo consideran. Es la percepción que 
tengo. El Departament d'Educació sólo te enviará un inspector o te pondrá una raya encima si hay 
un accidente y tiene trascendencia. Si pasa algo vendrá a buscar culpables pero, a priori, para 
prevenir no se gastará ni tiempo ni dinero en este tema. (FP_01_PUB-PROF_10, 83:83) 

El EXP_01 añade que los Servicios de PRL sólo se preocupan por el profesorado, existiendo un vacío 

legal en cuanto a la prevención de riesgos del alumnado se refiere. 

Sólo velan por la seguridad del profesorado y la laguna amplia, bueno, sólo les preocupa, pues 
esto, cuando hay accidentes del alumnado todo el mundo corre, pero no se ha trabajado nunca 
el punto de vista preventivo. (EXP_01, 20:20) 

Los centros públicos también señalan que, en muchas ocasiones, sienten que no tienen información 

específica sobre cómo proceder, que "no hay una normativa clara" (CEIP_01_PUB-DIR_05, 259:259), 

que cuando un centro inicia su actividad les deberían acompañar más, porque van "muy perdidos" 

(CEIP_01_PUB-COORD_03, 123:123), y que cuando tienen carencias de seguridad física actúan, pero 

sin solucionar el problema de base. 

Hemos dicho, pero ejemplo, el patio: -‘Es que esto está muy mal, está muy mal, no sé qué, se ha 
caído un niño’. Llamas al ayuntamiento, como se ha caído un niño vienen y ponen un parche. 
No te lo arreglan del todo, pero te ponen un parche. O te dicen –‘Mira, por aquí no puedes 
pasar, puedes pasar por lo otro’. No te solucionan el problema, simplemente tapan, gestionarlo 
de otro modo. Pero no hay un soporte muy específico para estos temas. (CEIP_02_PUB-
COORD_05, 129:129) 

Por su parte, algunos informantes de centros privados consideran que las Administraciones públicas 

les exigen mucho más que a los centros públicos en materia de seguridad y prevención, en general, e 

instalaciones, en particular. 

Los que mejor lo intentamos tener a veces son a los que más nos machacan. […] Ahora no 
están tan pesados, pero a nivel de comedor escolar eran un poco pesados. Nos pedían a 
nosotros cosas que sabemos, en positivo, porque has pasado y lo has visto, que en sus escuelas 
no les solicitaban. (IES_03_PRIV-PROF_05, 91:93) 

8.3.6. Cultura preventiva 

A través de los comentarios, opiniones y valoraciones hechas por los informantes de manera directa 

o indirecta, podemos discutir sobre el nivel de cultura preventiva, general o específica, existente en 

los centros educativos (63 US) (ver Tabla 92).  

Tabla 92. Visualización de la matriz de códigos para las categorías «Cultura preventiva». 

 



 Marco aplicado 

Resultados 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
 368 

Aunque cada vez la gestión de la prevención de riesgos laborales está más integrada en las tareas de 

gestión ordinarias de los centros educativos -también por una cuestión de cumplimiento de la 

normativa-, y se realizan acciones y actuaciones para promover la seguridad física, emocional y 

social del alumnado y del personal docente y no docente, los informantes perciben que no existe 

mucha conciencia y que estas cuestiones no reciben aún una atención adecuada, aunque los avances 

realizados sean positivos. 

a. Actitudes y creencias 

Las actitudes y creencias hacia la seguridad y su importancia se infieren de las situaciones descritas 

por los informantes y que se basan, principalmente, en la realización del simulacro, dado que es una 

acción preventiva que involucra a toda la comunidad educativa -des del alumnado hasta el personal 

docente y no docente- y que todos los centros deben realizar para dar cumplimiento a la normativa. 

Los coordinadores/responsables de prevención perciben que, en ocasiones, el profesorado cree que 

la realización de los simulacros es "una tontería o una manía suya" (FP_01_PUB-COORD_02, 212:214). 

Para el profesorado "no es una prioridad" (IES_02_PUB-DIR_04, 162:162) y para algunas familias 

tampoco es necesario invertir tanto tiempo en la realización de los mismos, aunque la predisposición 

exista, aludiendo que en los centros educativos rara vez se producen situaciones que requieran 

evacuar o confinar el centro educativo. 

Sí, hay como temas más importantes, ¿sabes? Por ejemplo, cuando haces el simulacro todos 
saben que es un simulacro. Van riendo, jajaja, jijiji, que dices –‘El día que haya fuego de verdad, 
ya verás se pensarán todos que es un simulacro’ y... bueno, mira, mejor, ¿sabes? 
(CEIP_01_PUB-COORD_03, 141:141) 

No es un tema prioritario. Has de pensar, como ya te he dicho antes, que los profesores 
tenemos muchas otras cosas que hacer y para el profesorado esto no es una prioridad. Esto no 
quiere decir que no se impliquen cuando se tienen que implicar, porque se implican en la 
realización de los simulacros y lo hacen lo mejor que saben. (IES_01_PUB-COORD_01, 47:47) 

Con todo, no creo que sea una cosa tan importante, porque digamos ¿cuántos incendios ha 
habido en un centro educativo? o ¿cuántas veces se ha tenido que desalojar un centro por una 
situación de emergencia real? Yo creo que muy pocas. No es necesario pasarse de rosca, cuando 
se dan tan pocos casos. (IES_01_PUB-FAM_01, 114:114) 

El profesorado que participa en acciones de formación en prevención de riesgos laborales y 

emergencias asiste "porque toca hacerlas [...] como trabajador me toca formarme cada dos años en un 

curso de prevención de riesgos laborales" (IES_03_PRIV-PROF_07, 43:43), pero no porque exista una 

preocupación o interés especial hacia la temática. Es por ello que uno de los directores considera que 

el grado de formación y preparación de la gente "es más teórico que real" y que hacen las cosas "para 

cumplir con una formalidad" (FP_01_PUB-DIR_03, 32:32). 

Aunque en los documentos en los que han de estar, están todas las indicaciones, aunque se haga 
el simulacro, aunque los tutores tienen una de las primeras sesiones de tutoría dedicada al tema 
de la evacuación, la verdad es que no lo sé. Yo aseguraría que tienen una cierta idea, pero que no, 
como te lo diría, que no se lo toman con suficiente seriedad, como una cosa que puede pasar […] 
La gente se lo toma más en plan de cumplir una formalidad que no en serio. Tengo esta 
impresión. (FP_01_PUB-DIR_03, 32:32) 
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Es por ello que no se percibe como "algo que irá más allá" de lo que es el centro, y ligado a una 

cultura preventiva. El siguiente fragmento ilustra situaciones anecdóticas acaecidas en un centro 

educativo y que denotan la poca importancia que el profesorado otorga a estos temas. 

Hay profesores que hasta se quedaban en clase oyendo la alarma. ¿Por qué? Porqué están 
haciendo un examen o estaban haciendo algo muy importante y no salían de clase. Muy grave. 
U otros que cogen las sillas de ruedas para hacer prácticas y no me las devuelven [en el centro 
hay estudiantes con movilidad reducida que requieren de estas sillas para realizar la 
evacuación]. O me las he encontrado con cadena y candado cerradas en un aula. Poca 
sensibilidad. (FP_02_PUB-COORD_04, 183:183) 

Algunos informantes añaden que "la gente se da cuenta del peligro cuando ha sucedido alguna cosa" 

(CEIP_02_PUB-COORD_05, 48:48).  

El profesorado de los centros de formación profesional percibe que quienes no forman parte de la 

rama de prevención o no hacen formación en talleres y laboratorios, tienen la visión que todo lo 

relativo a la prevención de riesgos "es una tontería o que no es fundamental" (FP_01_PUB-DIR_03, 151:151). 

Pero más allá de estas actitudes de poca predisposición, hay quienes consideran que el profesorado 

ahora es menos reticente, porque determinadas prácticas, como la realización de un simulacro 

anual, ya forman parte de las acciones habituales del centro. 

Al inicio costó y dijeron –‘¡Venga! ¿Un Plan de emergencia? Yo me voy. Cojo el bolso a lo que 
suene la alarma y aquí os quedáis’. Quiero decir, que al principio costó mucho el hecho de decir 
–‘¡Sí, hombre! El hecho de parar las clases y salir fuera que esto es perder el tiempo’ y dijimos –
‘No, no es que esto es una cosa básica’. A ver, puede pasar cualquier día cualquier cosa y yo 
pienso que la gente se ha concienciado mucho. Al principio sí que la gente, todo el mundo decía 
–‘¡Venga! Qué nos haréis hacer ahora’, pero pienso que ahora la gente es muy consciente y 
todos somos muy conscientes del peligro que puede haber y de lo que puede pasar si no se hace 
bien. Y un poco también intentamos transmitirlo a los chicos. Dejando de lado los de la ESO, 
que están un poco como cabras, pero los otros es que es bestial: suena la alarma y al cabo de 
dos minutos están todos fuera en el patio. (IES_03_PRIV-PROF_06, 75:75) 

b. Conciencia y sensibilidad 

Directivos y coordinadores/responsables de prevención consideran que, en general, hay poca 

conciencia y sensibilidad hacia los temas relacionados con la prevención de riesgos entre el 

profesorado y el alumnado, aunque se informe y se forme a ambos colectivos. Consideran que el 

profesorado "no le da la importancia que debería tener" y que lo consideran "un tema secundario" 

(CEIP_01_PUB-COORD_03, 139:139). La percepción es que muchos profesores no lo ven como un 

tema realmente importante y con el que el centro "se juega mucho" (IES_03_PRIV-DIR_02, 335:335). 

Acatan las directrices, pero sin interiorizarlas y valorar su importancia y, por tanto, sin que ello esté 

sustentado por una cultura preventiva: si hay un coordinador/responsable de prevención en el 

centro, si cuentan con un Plan de emergencia y realizan un simulacro anual es porque 

normativamente se les exige.  
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Supongo que tenemos riesgos laborales porque, bueno, porque todos lo han de tener, además 
un centro público [...] No tenemos demasiados problemas y, por tanto, supongo que la 
formación que te dan o el trato que se le da es un trato de cumplir con los mínimos que hay. [...] 
No somos una profesión que pueda tener muchos problemas y, por tanto, los de riesgos 
laborales no están demasiado encima. Dejando de lado esto, pues que sepamos, que tengamos 
hechos los simulacros, que tengamos el Plan de emergencia hecho por si pasara alguna cosa 
grave. (IES_02_PUB-DIR_04, 106:106) 

Las escuelas nos movemos muy rápidamente y este correr tanto en todas las cosas nos lleva a 
ser poco reflexivos y en este poco reflexivos pues evidentemente la seguridad es inexistente, no 
pensamos, no es un tema que alguien tenga en mente. (EXP_01, 51:51) 

El propio profesorado expresa despreocuparse del tema, porque ya hay una persona que vela por 

todo lo relativo a riesgos (el coordinador/responsable de prevención), cuando hacen muchas cosas 

sin ser conscientes de que actúan en pro de la seguridad. 

Los que trabajan con niños seguro que hacen muchas cosas, aunque sean acciones, cautelas, 
precauciones que van en esta línea [...] pero no tienen la conciencia, a lo mejor, de que aquello 
lo están haciendo o lo ven como una cosa aislada. (EXP_02, 83:83) 

Algunos informantes consideran que los profesores son más conscientes de los riesgos que tienen 

los alumnos que de los suyos propios, aunque cada vez exista más consciencia. 

Como trabajamos con niños somos más sensibles ante todo el tema de la prevención de riesgos. 
O sea, por ejemplo, nosotros teníamos en las aulas unas estanterías de hierro que están de 
toda la vida. Vimos que esto era peligroso para los alumnos [...] Como trabajamos con niños 
pues todos somos un poco más sensibles y tenemos más cuidado. Hemos de ser responsables 
de ellos. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 130:130) 

El EXP_01 considera que las cuestiones preventivas más vinculadas con la vida cuotidiana y que 

pasan por el ámbito domiciliario, se incorporan más fácilmente en el quehacer diario del 

profesorado. 

Los simulacros son vistos como una ocasión para concienciar e implicar a alumnos y profesores en el 

ámbito de la prevención, porque es un modo de trabajarla. Los alumnos participan con normalidad 

en los simulacros y es una práctica que van integrando, aunque lo difícil es sensibilizarlos sobre su 

importancia y, por tanto, ir creando cultura preventiva.  

Ellos ya llevan unos cuantos años haciendo todo este tema de la prevención, el simulacro y, por 
tanto, ellos ya saben y tienen consciencia. Realmente a estas edades es difícil el hecho de 
hacerles creer en la necesidad [...] Y realmente no es que cueste, porque ya se levantan, pero la 
seriedad, digamos, mucha veces es relativa. (IES_03_PRIV-PROF_04, 79:79) 

La formación también favorecería el aumento de dicha conciencia, sobre todo en lo referente a 

prevención de riesgos laborales en el caso de los centros de formación profesional. 

Si le enseñas en este centro de trabajo, cuando vayan a trabajar a cualquier sitio o vayan a un 
organismo público o cualquier otro sitio, pues tendrán esta consciencia. O si hacen un curso de 
primeros auxilios, aunque sea básico, tendrán un ejemplo. Sabrán cortar una hemorragia, o 
cómo actuar si una persona se desmaya o si hay un accidente qué se tiene que hacer. El 
mínimo. Esto es necesario para ir por la vida. Esto es una de las cosas elementales. 
(FP_02_PUB-COORD_04, 205:205) 
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En el ámbito de la salud y de riesgos más vinculados con el tema drogas y que afectan más al 

colectivo de jóvenes adolescentes (entre los 12 y los 16 años), los informantes consideran que los 

alumnos son poco conscientes y que "tienen esta percepción de que son invulnerables y que no les pasará 

nada" (IES_03_PRIV-PROF_04, 33:33). 

Ellos viven el día a día y no son conscientes. De salud sí que de tanto en cuando se les ha hecho 
alguna charla y alguna cosita de salud, pero en cuanto a seguridad, el día del simulacro hacen 
lo que se les dice y ya está. En esta cuestión los jovencitos son un poco más... que no se dan 
cuenta [...] Sí que es verdad que hay quienes son muy responsable, pero la mayoría aún son 
inconscientes en este ámbito, no acaban de medir bien, de tomar la medida. (FP_01_PUB-
OTROS_03, 75:77) 

Hay quien cree que profesores y familias son más conscientes de los riesgos que tienen que ver más 

con el ámbito social y de la salud (temas vinculados con drogas y violencia), porque son cuestiones 

más visibles. 

A lo mejor es lo que vemos más; vemos claro que hay estos riesgos en los adolescentes. 
(IES_01_PUB-PROF_02, 19:19) 

La falta de cultura preventiva en los centros educativos también sería un reflejo de la sociedad, dado 

lo que expresa una de las madres participantes en uno de los grupos de discusión. 

La verdad es que socialmente estamos poco preparados y que nos resistimos a prepararnos. 
Hablo por mí misma que en más de una ocasión he pensado –‘Qué rollo’. (IES_01_PUB-
FAM_01, 119:119) 

Con todo, hay quienes consideran que "cada vez se tiene más conciencia de la prevención" (EXP_03, 

145:145), pero para lograr instalar una cultura preventiva es necesario que en los centros educativos 

el primer concienciado e implicado sea la dirección y luego el profesorado para que lo transmita al 

alumnado. 

Hay poca cultura de lo que es la prevención [...] Ahora yo pienso que ha empezado a ser sensible 
la dirección. Pasar por la dirección y bajar hacia abajo. (FP_02_PUB-COORD_04, 195:195) 

8.4. Dinámicas organizativas que promueven la seguridad 

integral 

En la presente sección exponemos los resultados vinculadas con el bloque temático «Dinámicas 

organizativas», haciendo referencia a los procesos y actuaciones internas que tienen lugar en los 

centros educativos para garantizar la seguridad. Para facilitar su presentación, distinguimos entre 

actuaciones generales para promover la seguridad de los profesionales y usuarios de los centros 

-incluyendo el diseño del Plan de emergencia/autoprotección y la comprobación de su eficacia 

mediante la realización de los simulacros-, y las actuaciones específicas orientadas a la formación en 

prevención del alumnado, del profesorado y del personal de administración y servicios (ver Figura 53, 

página 372). 

Uno de los expertos asegura que los centros educativos realizan muchas acciones y actuaciones en pro 

de la seguridad, pero que “la gente no toma conciencia de que está haciendo seguridad” (EXP_01, 69:69). 
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Figura 53. Dinámicas organizativas que promuevan la seguridad integral. 
Subtemas, categorías y códigos vinculados. 

 

8.4.1. Actuaciones generales que promueven la seguridad 

En los centros educativos se realizan una gran variedad de actuaciones dirigidas a garantizar la 

seguridad física y socioemocional de alumnos y personal docente y no docente, así como aquellas 

relacionadas con el ámbito de la salud. La seguridad es una cuestión transversal. 

Es todo. Todo va ligado. La escuela tiene vida, y la vida de la escuela se ha de cuidar en todos 
los aspectos. (IES_03_PRIV-PROF_05, 105:105) 

Destaca también la realización de evaluaciones para detectar deficiencias e implantar las acciones 

correctoras oportunas, la formulación y cumplimiento de normas de comportamiento, y la definición 

de protocolos de actuación.  

Observamos (ver Tabla 93) que las actuaciones centradas en el ámbito físico, son identificadas y 

relatadas con facilidad por los informantes de todos los casos (independientemente de la etapa y la 
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titularidad) y es por ello que reportan una mayor cantidad de acciones/actuaciones centradas en este 

ámbito (305 US). 

Tabla 93. Visualización de la matriz de códigos para las categorías «Actuaciones», «Normas» y 
«Protocolos». 

 

a. Actuaciones 

Actuaciones que promueven la seguridad física  

Los informantes de los casos analizados señalan diversas actuaciones preventivas, organizativas y 

de gestión que promueven la seguridad física de los profesionales y usuarios de los centros 

educativos. Se trata de acciones vinculadas con la gestión de los recursos materiales, la organización 

de los recursos humanos, la organización de los tiempos y espacios, y la vigilancia y el control 

permanente. Pero más allá de acciones de carácter general, también hacen frente a los riesgos 

físicos que pueden existir en determinados espacios del centro en los que las actividades que se 

realizan entrañan un mayor peligro para alumnos y profesores, como son los talleres y laboratorios. 

Centrado en la gestión de los recursos materiales, se señalan como actuaciones que promueven la 

seguridad física: 
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 Mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, incluyendo todas aquellas tareas 

relacionadas con la reparación y mantenimiento de elementos físicos del interior y exterior 

del edificio, y de revisión de instalaciones (calderas, extintores y ascensores). 

Cada año se ha de ir renovando todo, porque si no se va deteriorando cada vez más y, por 
tanto, comporta que cada vez más los chicos se piensen que pueden rayar más paredes. 
(IES_01_PUB-PROF_01, 34:34) 

Las cuestiones de mantenimiento son el conjunto de acciones a las que los informantes 

otorgan mayor importancia para garantizar la seguridad física, así como retirar elementos 

peligrosos o instalar medidas de protección. 

Básicamente físicas. Sería reparar, mantenimiento. Básicamente es mantenimiento. O retirar. 
Por ejemplo, en los laboratorios retiramos la instalación de gas y ahora se utiliza gas camping, 
que es mucho menos problemático. Vendría por aquí. Sería más mantenimiento que otra cosa. 
(IES_02_PUB-PROF_12, 70:70) 

En el Caso 4 (IES_02_PUB) el centro también implica al profesorado, al alumnado y a sus 

familias en el mantenimiento del edificio, mediante la celebración anual de una jornada de 

bricolaje. 

Jornada de bricolaje 
El sábado 11 de febrero se realizó la Jornada de Bricolaje en el Instituto. Unas 40 personas, 
entre padres y madres, alumnado y profesorado, estuvieron durante la mañana haciendo 
pequeñas reparaciones por el centro. Una muestra de su altruismo. Gracias a todos.  

(Noticia publicada en la web institucional, IES_02_PUB-OD_10, 30:32) 

 Comunicación de desperfectos. Ésta es una actividad señalada por todos los informantes, 

principalmente directivos y profesores, por ser quienes transitan habitualmente por los 

espacios del centro y quienes detectan rápidamente cualquier elemento que pueda suponer 

un peligro.  

En principio, si hay algún desperfecto de alguna puerta que no cierra bien o alguna ventana, lo 
comunicamos a conserjería y sino a dirección también, porque a veces son aspectos de los que 
se ha de encargar el ayuntamiento, a veces son aspectos de los que se tiene que encargar el 
Departament y depende del qué. (CEIP_01_PUB-PROF_15, 67:67) 

Los conserjes o el personal de mantenimiento, habitualmente, son los responsables de 

recibir dichos comunicados y de remitirlos a quien corresponda para que se solucionen lo 

antes posible.  

[Los profesores] En principio son los primeros que se dan cuenta y que enseguida nos lo 
comunican [a los conserjes] y nosotros podemos asegurar la zona para que nadie pueda 
acceder, en el caso de que no pueda solucionarse inmediatamente, o solucionarlo. Puede haber 
alguna inundación de agua, puede haber cristales en el suelo, etc. […] Hemos de procurar, si 
detectamos alguna cosa que comporte un poco de peligro, primero aislar la zona, después 
avisar y después intentar solucionar y sino que venga quien corresponda. (FP_01_PUB-
OTROS_03, 63:63) 

En el caso de los centros educativos públicos, el director es el responsable de comunicar a la 

Administración, u otros estamentos, los elementos físicos que están en mal estado o que 

suponen un riesgo para los profesionales y usuarios –habitualmente Departamentos o 

Secciones de Obras y Servicios. En ocasiones y, por falta de presupuesto, la solución a las 
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problemáticas de seguridad física se demora más de lo que sería deseable, en opinión de los 

informantes. 

Nosotros cada problema que hemos tenido tú haces una instancia, ellos vienen, lo revisan y si 
pueden, siempre que sea una cosa muy grave, lo hacen. (CEIP_02_PUB-FAM_04, 19:19) 

Por ejemplo, se cayó la valla metálica de detrás del instituto y hemos tenido que buscar una 
solución provisional. Esto pasó en el mes de enero o mes de diciembre y aún no ha tenido 
respuesta. […] Nosotros ya hemos hecho nuestra misión que es informar a las personas 
encargadas de obras y de riesgos, pero la reparación aún no la han hecho. (IES_01_PUB-
DIR_01, 105:105) 

En aquellos centros con mayor número de personal y alumnado, el circuito para comunicar 

desperfectos o reparaciones está más sistematizado, utilizando algún aplicativo informático 

o documentos normalizados disponibles en la web o la Intranet del centro –especialmente si 

se trata de centros con sello de calidad. 

Hay diversos mecanismos en función del tipo de incidencia que hay. Hay que funcionan en 
papel que es el de desperfectos de aula, de cerraduras, de luces o de todo este tipo de cosas. Se 
hace un papel y se le da al conserje que es el que lo repara y él, una vez que lo tiene reparado, se 
lo pasa a secretaría diciendo que ya está reparado. El resto se hace con un comunicado a través 
de la web. (IES_02_PUB-DIR_04, 126:126) 

 Orden y limpieza de los espacios. Los centros no sólo cuentan con personal de limpieza 

dedicado a esta tarea específica, sino que también intentan implicar al alumnado: recoger el 

aula, limpiar el mobiliario, brigadas de limpieza de patios, orden en talleres y laboratorios, 

etc. 

De hecho, hemos iniciado un programa, llamémoslo así, y cada grupo se hace cargo de la 
limpieza del patio a la hora de tutoría. Hacemos rotaciones. Y en el aula, a última hora, lo que 
intentamos, aunque a veces cuesta, porque no están todos en el aula a última hora, sino que 
media clase está aquí y media clase allí, pero sí que cuando tenemos última hora con todo el 
grupo han de ordenar la clase. Se trata de recoger los papeles y poner la silla en la mesa. 
También se limpian mesas en tutoría cuando vemos que hay mesas rayadas. (IES_01_PUB-
PROF_02, 44:44) 

Para los informantes es importante que la comunidad educativa se implique y que haya un 

cierto consenso sobre cómo deben estar dispuestas las cosas, ya que ello garantiza un buen 

funcionamiento y que todos los materiales y espacios se encuentren en buen estado y listos 

para ser utilizados sin que exista ningún tipo de peligro para los usuarios. 

Pienso que es básico que la gente se sienta implicada y que todos miren con los mismos ojos y 
que todos cuando detecten algo lo digan. […] El orden de la escuela y la limpieza de la escuela 
pienso que es una cosa que también es básica para poder garantizar el buen funcionamiento y 
que todo esté bien, y que a la mínima que alguien detecta alguna cosa, avise rápidamente. 
(IES_03_PRIV-PROF_06, 67:67) 

 Instalación y mantenimiento de medidas de seguridad contra incendios, tal y como establece la 

normativa en la materia. Principalmente: (a) Mantenimiento de extintores, BIES, detectores, 

sistemas de iluminación de emergencia, avisadores acústicos, etc.; y (b) Señalización de 

emergencia, confección de planos con los recorridos de evacuación etc. 
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(E. Otros) Dependiendo del sitio tenemos diferentes extintores: para riesgo de incendio, para 
riesgo de no sé qué. En las salas de informática tenemos unos y en otros sitios tenemos otros. 
[...] Hemos puesto últimamente, ahora hace 2 años, todo el tema, que ahora es obligatorio, el 
tema de detectores de incendio. Están conectados a la alarma y la alarma avisa a los 
bomberos. (IES_03_PRIV-DIR_02, 108:110) 

 Instalación de elementos de protección, tanto en el interior como en el exterior del centro 

educativo, solicitando su instalación cuando la titularidad del edificio es pública o cuando se 

trata de instalarlos en la vía pública –por ejemplo, señalizaciones horizontales y verticales 

para regular el tráfico, instalación de elementos para delimitar y separar la zona de vehículos 

de la de peatones, entre otros. Mediante las intervenciones de los informantes queda 

patente que la respuesta de la Administración a sus solicitudes no es inmediata cuando el 

riesgo no es elevado. 

Hubo una niña que se llevó un susto. No puedes pasar con los cochecitos, no puedes pasar con 
sillas de ruedas. Y nosotros como escuela pedimos que se lo miraran a ver si había la posibilidad 
de poner pilones de estos. Y ha quedado así. Estamos pendientes a ver si nos lo ponen o no. Nos 
dijeron que sí, que se lo mirarían, pero no lo sabemos. Nosotros creemos que es lo que se 
debería hacer por seguridad. (CEIP_02_PUB-FAM_04, 33:33) 

En el exterior hemos tenido problemas. Hemos procurado pedir cosas. Algunas se nos han 
concedido como, por ejemplo, señalizar mejor los pasos de peatones que había en esta calle que 
es de mucho paso de vehículos y en la otra calle, que es más zona para peatones y la entrada 
de los niños más pequeños. En una de las campañas del día de la movilidad, conseguimos que 
hubiera una rampa que cambia de color y una placa que indica que no se puede ir a más de 30. 
Esto lo conseguimos después de 15 años protestando que allí nos atropellarían a algún niño. 
Cuando hubo fondos europeos para renovar la calle, y como lo habíamos solicitado por activa y 
por pasiva al ayuntamiento, haciendo todos los papeles, cuando llegó este dinero remodelaron 
la calle y conseguimos esto que te he explicado. También la Administración, aunque nosotros 
ya teníamos una barandilla, nos instalaron otra que era mejor. (IES_03_PRIV-PROF_05, 32:33) 

Constatar que, habitualmente, los elementos de protección se instalan a posteriori, es decir, 

cuando se ha producido algún incidente que ha hecho patente la situación de peligro. 

 Custodia de documentos e información documental sensible, tanto física como electrónica, 

para evitar que personal no autorizado acceda a datos e información de personal docente y 

no docente, alumnos y familias. 

Todo el material está custodiado en esa zona y son los expedientes de los alumnos y así. Ahí 
sólo tenemos acceso el Equipo Directivo y la administrativa y siempre está cerrado. 
(CEIP_02_PUB-DIR_06, 99:99) 

Relativo a la organización de los recursos humanos, los centros procuran la presencia de suficiente 

personal docente para atender al alumnado, reorganizando la plantilla en caso de que algún 

profesor esté enfermo o tenga que ausentarse. Asimismo, en las actividades organizadas fuera del 

centro se refuerza la plantilla, sobre todo si hay alumnos que requieren más atención. 

Nos distribuimos. En el patio hay zonas. Los maestros están distribuidos por zonas para garantizar 
la vigilancia y el control del patio. (CEIP_01_PUB-PROF_14, 52:52) 
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Cuando hacemos salidas normalmente siempre van los dos maestros y normalmente siempre 
va una tercera persona porque, en caso de que pasara alguna cosa, no se quedara el maestro 
solo con los dos grupos. Siempre hay una persona de más. Cuando llevamos algún niño que 
tiene una problemática específica también lo tenemos en cuenta a nivel de personal. A veces 
viene un cuidador. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 74:74)  

En cuanto a la organización de los tiempos y espacios, se describen acciones vinculadas con: 

 La organización de los horarios para evitar la confluencia/aglomeración de personas en un 

mismo tiempo y espacio, especialmente, en las entradas y salidas, en el recreo, en el 

comedor escolar y en los pasillos. 

Por ejemplo, sí que han separado infantil del resto de ciclos, para que no haya empujones […] 
Los más grandes están separados en el otro patio. No hay riesgo. No tienes tanto riesgo de que 
haya un empujón, que tú no te des cuenta de que te pasa un niño por delante. (CEIP_02_PUB-
FAM_04, 67:67) 

De tipo organizativo, el hecho de dividir los patios diluye la cantidad de gente que hay en un 
mismo momento en el patio y esto, claro, es una menor fuente de problemas, de riesgos, de 
peleas o de pequeños incidentes o de choques o de lo que quieras. O el espacio entre clase y 
clase se podría considerar una medida de ralentización del movimiento, que si sólo hubiera un 
timbre y se tuviera que correr, y a veces, yo lo he vivido, empujones y tal, siempre llega alguien 
con un chichón, alguna cosa. Y en principio el hecho que sepas que hay dos timbres, a veces da 
incluso demasiada ralentización, a veces van incluso demasiado lentas las cosas. 
(IES_02_PUB-PROF_12, 73:73) 

 La organización de los espacios, previendo la disposición más adecuada del mobiliario y los 

materiales para evitar golpes y caída de objetos, facilitando que los espacios se ubiquen de 

tal modo que se garanticen condiciones termohigrométricas adecuadas (que no haga mucho 

frío o mucho calor), y que las aulas estén alejadas de fuentes de ruido que puedan 

distorsionar el normal desarrollo de las actividades (no ubicar aulas cerca del gimnasio, del 

comedor, del aula de música, de talleres con maquinaria, etc.). 

Si las clases son muy pequeñas, quieras que no, también influye. Nosotros aquí porque tenemos 
un espacio y un entorno adecuado y que está bien, pero hay escuelas que tienen las aulas muy 
pequeñas y que moverte ahí dentro con tantos chicos también es mucho más fácil que se den 
un golpe o que se hagan daño. (IES_03_PRIV-PROF_06, 71:71) 

Ahora este año no, que estamos muy bien, pero cuando hace el calor de esta época en las aulas 
de arriba del todo te fríes y aún te quedan tres o cuatro semanas de clase. Intentar que las 
aulas de arriba del todo sean las específicas en las que haya menos tiempo, por ejemplo. Esto sí 
que se hace, pero lo evitas poco, porque el centro está al 100%. (FP_01_PUB-PROF_09, 97:97) 

Con todo, algunos informantes señalan que a veces es complicado organizar los espacios de 

manera óptima y que al final deben adaptarse a lo que tienen –sobre todo en lo que se 

refiere a su tamaño y en relación a la densidad de ocupación. 

A veces en los espacios poca cosa puedes hacer, porque estás allí y es lo que hay, pero si más no 
intentar que estén el máximo de adecuados. Yo pienso que esto es básico. (IES_03_PRIV-
PROF_06, 71:71) 

Te adaptas a lo que hay. Sí que se hacen cambios y sí que intentas hacer cambios y decir –‘Ahora 
pondré el despacho de aquí a allí’, pero son tan mínimos que no. Cambias de aulas. Este año sí, 
el aula que era la de 4rto B ahora ha ido a parar a otro sitio porque pensamos que así están 
mejor, pero ha sido un aula lo que hemos cambiado. Están más anchos, parece que estén 



 Marco aplicado 

Resultados 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
 378 

mejor, pero hemos podido cambiar un aula, porque no hay espacio específico. Esto está 
ocupado al 100% con alumnos. (FP_01_PUB-PROF_09, 97:97) 

 La organización de los accesos al centro, especialmente en aquellos casos en los que la/s 

puerta/s de acceso está/n situada/s en una calle transitada y/o con aceras estrechas y no 

protegidas de la circulación de vehículos. A menor edad del alumnado, más relevancia tiene 

esta acción. 

(E. Sec.) Así de seguridad lo que también hemos hecho es cambiar la entrada y la salida a los de 
primaria. […] 

(E. Dir.) Porqué salían todos por aquí y había muchos atascos. 

(E. Jef.) Normalmente las escuelas tienen primero el patio y después el acceso a la escuela y en 
esta escuela, si te has dado cuenta, ya directamente accedes a la escuela y el patio está en la 
parte de atrás. […] 

(E. Dir.) Entonces, claro, la zona de acera era muy pequeña, y aunque había la policía local, a 
las 9 de la mañana aquí había una que no veas, porqué había los padres, los coches, etc. 
(CEIP_01_PUB-DIR_05, 337:342) 

 La organización de la circulación de personas en el interior del recinto escolar, aspecto que 

también se vincula con la organización de los horarios para evitar las aglomeraciones o la 

coincidencia de grupos de alumnos de edades diferentes. 

Lo que son los flujos de personas, los movimientos con escaleras, con confluencia con el patio, 
esto sí que se tienen en cuenta […] Es lo que decíamos, cuando pasan las cosas pensamos, no 
antes, pero como han pasado muchas esto ha hecho que ya, a lo mejor, como tarea general, la 
gente mire de no mezclar cursos de edades muy diferentes, miras de hacer turnos en los patios. 
(EXP_01, 53:53) 

Los informantes del Caso 7 (CEIP_02_PUB) describen como la reorganización y ordenación 

del acceso del alumnado al recinto escolar permitió reducir los conflictos e incidentes entre 

familias y alumnos durante este momento de la jornada escolar.  

Esto nos provocaba dos tipos de conflictos: primero, algunos padres se ponían en las filas casi, 
casi con los niños y a veces reñían a los niños y acababan los padres enfadados. Hacían unas 
actuaciones que no correspondían. Y después, en algunas horas, sobre todo de comedor, tantas 
puertas abiertas, cuando hacíamos el cambio que los niños salían y entraban, era muy difícil de 
controlar. Por estos problemas lo que hicimos fue cerrar esa puerta, dejar ésta abierta y hacer 
una salida y una entrada diferente. […] Muchas veces pasaban por aquí los padres y salían por 
aquí [puertas situadas en calles paralelas]. Quiero decir, que también era un lugar de tránsito. 
Entonces lo que se hizo fue cerrar esa puerta y avisar a las familias que lo haríamos así. 
Entonces el conserje se pone en la puerta y hacen fila normal. Y en la puerta de aquí me pongo 
yo para dar la bienvenida a los niños. Entran P4 y P5 –los padres ya no entran en la escuela; P3 
sí que entran y hacen fila. El día que llueve es diferente. Entonces ya tenemos un control tanto 
del tema de animales, que está prohibido, ya no dejamos, ya no entra ningún animal a la 
escuela. Y ahora también vimos que los niños de 4rto, 5nto y 6xto esperarse mucho rato, 
porque los pequeños tardaban mucho, se ponían nerviosos, pues ahora lo que hacemos es que 
los maestros están arriba en la clase y los niños entran y se encuentran a los maestros. Por 
tanto, los de 4rto, 5nto y 6xto ya entran y los de 1ero, 2ndo y 3ro hacen fila. (CEIP_02_PUB-
DIR_06, 125:125) 

Relacionado con la circulación, tanto interior como exterior, los informantes del Caso 2 

(IES_03_PRIV) indican que participan en la elaboración de un Plan de movilidad a nivel 

municipal que consiste en la supresión de barreras arquitectónicas, en la disminución de los 
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riesgos generados por el volumen de tráfico rodado de los alrededores y en la adopción de 

medidas que favorezcan al peatón: zonas peatonales en las cercanías del centro educativo, 

disminución de la velocidad máxima de circulación, señalización, etc. 

La vigilancia y el control permanente del alumnado durante el horario escolar es otra acción que 

para los informantes garantiza la seguridad de los usuarios. Como actuaciones relevantes se 

señalan: 

 Vigilancia y control de los accesos para evitar que el alumnado salga del centro durante el 

horario escolar, así como para evitar que personas ajenas a la actividad escolar accedan a la 

instalación. Los conserjes señalan que esta tarea es difícil, sobre todo en los institutos y 

centros de formación profesional, porque hay gran afluencia de alumnos y es difícil conocer 

todos los usuarios. 

 Instalación de medidas de seguridad mecánica. Algunos centros disponen de medidas de 

protección anti-intrusión y de protección contra actos violentos (vallas, alarmas, cámaras de 

vídeo-vigilancia en el interior o exterior del recinto escolar), aunque, para algunos, ello no 

asegura que no se puedan producir robos u otros incidentes. 

En los talleres y laboratorios, espacios del centro en los que las actividades que se realizan entrañan 

un especial peligro, se adoptan medidas preventivas de carácter más específico y que vienen 

también marcadas por determinadas normativas y directrices de uso y protección de máquinas, de 

control, almacenaje y gestión de productos químicos, etc. 

Tenemos armarios en los que puedes aislar productos, dijésemos, peligrosos. Armarios 
propiamente pensados. Teníamos los armarios antiguos donde ya los cerrábamos con llave. 
Pero los productos estos, sus vapores, etcétera, tienen sus efectos. Notarías las bisagras que 
están todas corroídas. Pero tenemos unos armarios propiamente pensados donde ya se 
separan. Uno sería contra fuego y otro contra la inhalación. Por ejemplo, productos como 
ácidos, bases, sustancias, tampoco te diría que pueden explotar, pero que se pueden encender. 
(IES_02_PUB-PROF_12, 77:77) 

También en el laboratorio tenemos todas las medidas de seguridad. (IES_03_PRIV-DIR_02, 
109:109) 

En el caso de los centros de formación profesional, también se contemplan normativas más 

restrictivas sobre el uso y manipulación de máquinas, herramientas y productos químicos, y sobre el 

mantenimiento del orden y la limpieza de los espacios. Asimismo, los informantes indican que es 

necesario que tanto alumnos como profesores hagan uso de los Equipos de Protección Individual 

(EPI) cuando la actividad que desarrollen así lo requiera. 

En toda la maquinaria del taller ha de haber unos protocolos de funcionamiento y unas 
medidas de seguridad. (FP_01_PUB-DIR_03, 84:84) 

Cuando se pusieron las máquinas en normativa se pusieron. […] Interruptores de seguridad, 
paradas de emergencia, doble,... que en caso de que se vaya la corriente la máquina se para 
automáticamente. Todas estas medidas de seguridad las instalaron y ya vino con los carteles, 
las luces para que en caso de que estés haciendo servir las máquinas sepas si funcionan o no 
funcionan. [...] Después, también, obligaron a los Departamentos a tener una documentación 
técnica de todas las máquinas y sino la teníamos debíamos solicitarla a las empresas y 
recopilar este material. (FP_01_PUB-PROF_08) 
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Pero más allá de todo este conjunto de actuaciones, las aportaciones hechas por los informantes 

sugieren que la detección y la actuación es el principio más importante que rige la gestión de la 

seguridad física en los centros educativos para asegurar que se cumplan las medidas de seguridad, 

hacer frente a situaciones o elementos que suponen un peligro y mejorar, más si cabe, el nivel de 

seguridad. 

Cuando vemos alguna cosa de peligro siempre vamos e intentamos solucionarla. A la que 
detectamos cualquier cosa actuamos. (IES_03_PRIV-PROF_06, 21:21) 

Actuaciones que promueven la seguridad socioemocional 

Los informantes de los diversos casos analizados señalan diversas actuaciones que creen que ayudan 

a generar un clima de centro y aula positivo en sus instituciones.  

 Favorecer las relaciones personales entre el profesorado. Para los directivos es importante 

crear un entorno de trabajo agradable en el que el profesorado se sienta escuchado. 

Asimismo, directivos y profesores opinan que la celebración de actividades sociales 

(comidas, cenas, salidas, etc.) ayuda al establecimiento de vínculos entre el personal. 

Intentamos que haya una cierta dinámica positiva manteniendo pequeños aspectos que para 
nosotros son importantes: de hacer una cena a final de curso, de hacer comida de navidad. Que 
haya un cierto ambiente de centro. (IES_02_PUB-DIR_04, 138:138) 

Es importante velar para que el tema de las cenas de navidad, comidas de finales de curso y 
otras cosas parecidas no se dejen de hacer o tengan un sentido que no sea –‘Mira toca y voy 
porque...’, sino que sea una cosa que a la gente le haga ilusión ir. Cualquier actividad de éstas, 
que pueda aglutinar personas, es importante velar para que no se pierda y que, además, 
mejore. (FP_02_PUB-DIR_07, 103:103) 

 Favorecer las relaciones entre profesores y alumnos.  

 Favorecer las relaciones entre el alumnado. Los centros dicen trabajar mucho las cuestiones 

vinculadas con la convivencia tanto a nivel de un grupo clase, a través de la tutoría, como a 

nivel de centro gracias al impulso de iniciativas que vinculan a grupos de distintas edades y la 

celebración de jornadas culturales, de convivencia o similares. Estas actuaciones no son tan 

relevantes en los centros de formación profesional.  

La niña que está empezando ahora a leer tiene una madrina de lectura que es una niña, me 
parece, que los de P5 son de 5nto y los de 1ero de 6xto […] Y esto lo que hace es que entre ellos 
se conozcan. Si tú conoces a alguien ya es más difícil que no tengas relación. (CEIP_02_PUB-
FAM_04, 45:45) 

En 1ero de ESO se hace una salida de tutoría a principio de curso, cuando empiezan, y se van 
tres o cuatro días, depende de cada año, o dos días, y hacen unas colonias. Si empiezan en 
setiembre en octubre ya hacen unas colonias. Más que nada para conocer el tutor y entre ellos, 
porque vienen de muchas escuelas. (IES_02_PUB-PROF_13, 75:75) 

Tenemos iniciativas del tipo jornadas profesionales, que son dos o tres o cuatro días en los que 
se paran las clases y se hacen actividades diferentes. (FP_02_PUB-DIR_07, 81:81) 

En opinión de los informantes, estas actividades favorecen la cohesión y que los alumnos se 

conozcan entre ellos, dado que el desconocimiento del otro genera desconfianza y más 

conflictos.  
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También te he de decir que lo que organizan los de educación física, que han creado unas 
liguillas de deportes en el patio y que prácticamente ahora ya va solo, porque los propios chicos 
ya hacen sus equipos y se organizan los días que juegan y los que no, esto cohesiona 
muchísimo, porque pueden encontrar no sólo los dos equipos, que a lo mejor son diez o doce 
chicos, pero después está todo el resto alrededor mirando, animando, etc. Pero casi todo el 
resto. Decirte que a lo mejor toda la pista queda prácticamente vacía. Son factores de cohesión 
que han salido, no sé si intencionadamente o no, pero que están funcionando bien. 
(IES_01_PUB-PROF_03, 47:47) 

Asimismo, aparte de desarrollar acciones de carácter preventivo, ante un problema de 

convivencia los centros se amparan en el cumplimiento y aplicación de las normas básicas de 

convivencia. La convivencia se entiende a tres niveles: aula, centro y entorno. 

A nivel de peleas y así para mí no es demasiado elevado como centro, es decir, hay bastante 
paz y cuando hay alguna cosa se actúa bastante rápido. Si es de chicos de 1ero de ESO y peleas 
muy sencillas y cosas muy, muy de chiquillos, la acción, si quieres, es más suave, pero si es con 
más grandes, suele haber una acción muy dura. Es decir, si dos de bachillerato o de ciclos se 
pelearan, irían a casa al menos 15 días. Quiero decir, que esto lo tienen muy claro, yo creo que 
lo tienen muy claro. Que es muy diferente una cosa de chiquillos que una cosa de mayores, y 
que contra más mayores son menos problemas hay, pero claro, también se actuaría más 
duramente. […] Por ejemplo, por subir fotos a Internet sin permiso ha habido expulsión. Y el 
caso más grave, un alumno fue expulsión definitiva, porque la frase iba acompañada de una 
foto y tanto la foto como la frase consideramos que eran nocivas para la persona, para las 
personas, porque eran varias. (IES_02_PUB-PROF_12, 34:34) 

 Favorecer la implicación y participación de las familias en la vida del centro, aspecto que cobra 

más importancia para directores, profesores y familias de centros de educación primaria. 

Profesores y directores también opinan que es importante atender las demandas de las 

familias lo más rápidamente posible. 

Para algunos, más allá de los programas, acciones y actuaciones específicas que se puedan 

implementar, la creación de un clima positivo “es una cuestión de sentido común y de ser empático” 

(IES_02_PUB-PROF_11, 87:87) y que se trata de que “ante cualquier agresión” se actúe “rectificando y 

previniendo” (CEIP_01_PUB-PROF_15, 48:48). 

En el Caso 9 (CEIP_03_PRIV) señalan que hacen encuestas de clima dirigidas a profesores, alumnos y 

familias, que les permiten detectar las posibles problemáticas que hayan podido surgir. 

La resolución de conflictos entre alumnos es otra cuestión señalada en los casos de centros de 

primaria y secundaria. Para el profesorado el haber de mediar en la resolución de conflictos entre 

alumnos es una tarea habitual –sobre todo del profesorado tutor. 

De problemas entre alumnos y entre alumnos y profesores, entre escuela y familias, etc. hay, 
entiendo, como en todas las escuelas y como siempre ha habido y habrá. (IES_03_PRIV-
FAM_05, 29:29) 

En la hora de tutoría y diariamente, porque esto lo comentamos siempre que, sobre todo justo 
después del patio tienes que hacer resolución de conflictos entre ellos porque todos los días, 
todos los días pasa alguna cosa. […] Y casi siempre, a diario te diría, has de dedicar 10 minutos 
de la clase que te toque después del patio a hablar. Entonces si hay temas más gordos el 
viernes, que es la hora de tutoría, se habla en profundidad. (CEIP_01_PUB-PROF_16, 53:53) 
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Típicos problemas entre grupos de niñas que se rompe la relación, que esto les hace daño, que 
esto les molesta, etc. Se ha de tener en cuenta. Pero esto con la mediación entre ellas se para y 
ya está. Se intenta resolver, a veces, con algún profesor. Sí que en tutoría recoges si hay 
problemas en clase, de falta de comunicación, etc. Siempre hemos enfrentado las tres partes 
implicadas directamente, hemos intentado llegar a un acuerdo, con un pacto común, a un 
compromiso mutuo. Y así resolvemos las cosas del día a día. Forma parte de la gestión como 
tutora. (IES_01_PUB-PROF_03, 25:25) 

Para algunos es una cuestión inherente a la vida del centro y que “lo importante es dar herramientas 

para saber resolver problemas más que intentar que no haya” (IES_03_PRIV-FAM_05, 29:29). Es en este 

sentido que en los casos analizados los informantes señalan que en sus centros se realizan 

programas relacionados con la educación emocional (centros de primaria) y la mediación (centros 

de secundaria) que favorecen las relaciones entre alumnos y entre alumnos y profesores, y la 

resolución de conflictos de forma pacífica. Es un aspecto que preocupa a toda la comunidad 

educativa. 

Este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y sobre todo a la hora de resolución de 
conflictos entre alumnos. Sobre todo trabajar mucho el diálogo como motor de solución de 
conflictos, la empatía, el hecho de ponerse en el lugar del otro, de ser respetuosos, de poder 
hablar de los problemas que se tienen y de tratar todo esto. Sobre todo hacerles reflexionar 
antes de hacer las cosas: las consecuencias que tienen y la posibilidad de decir no cuando una 
cosa creen que no es correcta, no porque se la hayan dicho. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 42:42) 

En algunos centros estas acciones no están tan sistematizadas, adoptando un carácter transversal –no 

vinculado a ningún programa o asignatura- o puntual –cuando surge alguna situación que aconseja 

tratar el tema.  

Aunque los centros que ofrecen formación profesional dentro de institutos cuenten con este tipo de 

programas/acciones, el alumnado de dicha etapa no suele estar involucrado en los mismos. 

La seguridad socioemocional es un aspecto central en todos los casos para asegurar el normal 

funcionamiento del centro y garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado. Prueba de ello es su 

inclusión en los objetivos del PEC y Planes anuales y su referencia en los dos Proyectos de dirección 

a los que se ha tenido acceso (Caso 7, CEIP_02_PUB-OD_15 y Caso 1, IES_01_PUB-OD_01). 

En relación a la convivencia y resolución de conflictos, creemos que aunque no sea un 
problema generalizado en nuestro centro, si es cierto que este hecho a veces interfiere 
tanto en el ambiente de la clase como en el ánimo de los alumnos y por tanto en la actitud 
hacia el aprendizaje. Crear un ambiente tranquilo y relajado para poder aprender 
colaborativamente. 

(Extracto del documento «Proyecto de Dirección», CEIP_02_PUB-OD_15, 31:31) 

En la línea de lo señalado, la convivencia se vincula con el establecimiento de medidas preventivas 

(educación en valores, establecimiento de normas para la regulación de la convivencia en el centro, 

fomento del diálogo y la participación de todos los estamentos, profesores de guardia, etc.), así 

como disciplinarias (sanciones en función de la gravedad de la falta). 
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La mejora de la convivencia debe pasar básicamente por medidas preventivas, aunque 
también por unas medidas disciplinarias, adecuadas y eficientes cuando las circunstancias 
lo requieran. 
Las medidas preventivas deben pasar, fundamentalmente, por el trabajo de tutoría y las 
tutorías complementarias que sean necesarias. El director y el Jefe de Estudios deben 
intervenir cuando el trabajo tutorial no sea suficientemente persuasivo para el alumnado. 
Es importante el diálogo con las familias antes de que el conflicto se vuelva intratable. 
También un buen funcionamiento de las guardias contribuye a garantizar que durante las 
horas lectivas los alumnos estén correctamente atendidos. 
Sin embargo es muy importante la mediación escolar y la continuaremos impulsando en el 
centro. 
Hay que aplicar de manera rigurosa unas normas básicas que están recogidas en el 
Decálogo de Convivencia que recoge nuestro reglamento de régimen interno y que se 
aprobaron en el claustro. 

 (Extracto del documento «Proyecto de Dirección», IES_01_PUB-OD_01, 30:33) 

La aplicación de las normas básicas de convivencia también se considera un elemento central para 

garantizar la seguridad socioemocional. Dichas normas quedan recogidas en las NOFC, tal y como 

se ha podido comprobar gracias al análisis documental realizado y que exponemos más adelante 

(ver Tabla 94, página 390). 

Actuaciones relacionadas con el ámbito de la salud del profesorado 

Los informantes –principalmente directivos y coordinadores/responsables de prevención- señalan 

aquellas acciones que, por normativa, deben realizarse en el ámbito de la gestión de la prevención 

de riesgos laborales y que tienen que ver con el ámbito de la salud del profesorado. Principalmente, 

se trata de gestionar los comunicados de accidentes, aunque en todos los casos se señala que los 

accidentes laborales son poco habituales y que la mayoría suelen ser en itinere. Directivos y 

coordinadores/responsables de prevención tienen asumido cuál es el circuito que deben seguir, 

aunque alguno señala que 

Como no es una cosa habitual, cuando pasa alguna cosa has de decir –‘A ver donde tengo la 
información, a ver qué he de hacer, a ver cómo, qué documentos tengo que rellenar, a quién tengo 
que llamar’, porque son cosas que no se hacen habitualmente. (IES_02_PUB-DIR_04, 164:164) 

El comunicado de accidente laboral en centro de trabajo conlleva la correspondiente investigación. 

En el caso de los centros públicos, la desarrollan Técnicos del Departament, mientras que en los 

privados se encarga el Servicio de PRL propio o ajeno. El objetivo es averiguar qué y cómo sucedió el 

accidente para adoptar las medidas preventivas oportunas para que otro accidente de similares 

características no vuelva a producirse. 

También entra dentro de este ámbito las evaluaciones de salud, aunque el personal de los centros 

educativos públicos consultado no recuerda cuál fue la última evaluación de salud que les 

practicaron y todos se remontan a más de 4 cursos atrás. En los centros privados informan que 

ofrecen al profesorado la posibilidad de realizar revisiones médicas cada año o dos años a través de 

la mutua de salud que tienen contratada. 
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Actuaciones relacionadas con el ámbito de la salud del alumnado1F

13 

En el ámbito de la salud del alumnado, los informantes de los casos analizados identifican varios 

programas, actuaciones y acciones que en sus centros se llevan a cabo y que, en su opinión, 

favorecen la salud del alumnado. La mayoría tiene un carácter marcadamente preventivo-formativo, 

entre las que se incluyen: 

 Promoción general de la salud, a través de acciones de prevención de situaciones de riesgo, 

detección precoz de problemas de salud y posterior atención, campañas de vacunación, y 

potenciación de la accesibilidad de los adolescentes a los programas de salud y a los 

servicios sanitarios. 

Algunos institutos cuentan o han contado con una enfermera que, durante unas horas a la 

semana, atiende a los alumnos que lo desean. Tres de los casos analizados (Caso 1, 

IES_01_PUB; Caso 2, IES_03_PRIV; y Caso 6, FP_02_PUB) participan en el Programa “Salud 

y Escuela” (o programa de salud escolar) ofrecido por sus ayuntamientos.  

Con el Programa Salud y Escuela tenemos una enfermera que viene al centro una vez por 
semana. […] Viene una vez a la semana para llevar a cabo acciones que se hacen a nivel local 
de vacunación, asesoramiento sobre cuestiones sexuales, sobre cuestiones relacionadas con la 
dieta, prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, etc. (IEs_01_PUB-
DIR_01, 45:45) 

Muchas de estas acciones se realizan en colaboración con los agentes de salud del territorio 

(Centros de Atención Primaria [CAP]). 

A nivel de barrio también estamos haciendo todo un trabajo del sobrepeso. Hace dos años 
pesamos todos los niños de la escuela y ahora volverán a hacer toda una pesada de los niños de 
la escuela, pero también en otras escuelas, para detectar aquellos casos en los que haya 
sobrepeso o mala alimentación y poder intervenir desde el CAP. Y entonces colaboramos en las 
vacunas. Desde la escuela vienen las enfermeras del CAP porque es una forma de tener toda la 
población más controlada. A aquellas familias que les cuesta más ir a hacer el seguimiento, 
como las tenemos aquí, les pedimos los carnets, previa autorización, y entonces vienen dos 
enfermeras por la mañana y vacunan a todos los niños que les toca. […] También participamos 
en una campaña que hace la Mutua de Terrassa que les hacen una revisión bucal para detectar 
caries y entonces les hacen un informe. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 38:38) 

CAP/Seguimiento Programa de Salud Escolar: 
* Control de las vacunaciones y administración, si es necesario, de las correspondientes a 
cada edad. 
* Revisión de los menús escolares. 
* Asesoramiento y consultas del centro. 

(Extracto, IES_03_PRIV-PEC_02, 55:59) 

 

  

                                                                    
13

 Algunas de las acciones de promoción de la salud del alumnado también se recogen en el Apartado 
“Educación para la salud y promoción de hábitos de vida saludable” (ver página 412), por tener un carácter 
formativo-preventivo. 
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 Promoción de la salud física, a través del diseño de acciones o la participación en jornadas 

que van más allá de las actividades programadas dentro del currículum de educación física. 

Se incluye en este bloque el “Programa de Deporte Escolar”, programa que pretende acercar 

la práctica de actividades físico-deportivas a los alumnos de primaria y secundaria, tanto en 

horario lectivo como no lectivo. Algunos centros los incluyen como programas en desarrollo, 

aunque los informantes señalan que ya no participan. 

Pla Català de l’Esport Escolar (Plan Catalán del Deporte Escolar) 

Es un proyecto que promueve la Escuela Catalana de la Dirección General del Deporte y el 
Departament de’Educació, con el apoyo del Ayuntamiento de Sabadell. El objetivo es 
potenciar la práctica deportiva de los alumnos del centro en horario no lectivo. Cuenta con 
la presencia de un profesor del centro que hace las funciones de coordinador del Plan así 
como con monitores especializados y alumnos que actúan como dinamizadores de las 
actividades deportivas.  

(Extracto del documento «Proyecto de Dirección», IES_01_PUB-OD_01, 38:38) 

 Promoción de la alimentación sana y saludable, a través de la potenciación de acciones 

como el “Desayuno saludable” o la adscripción al “Plan de consumo de fruta”. Son acciones 

focalizadas en la etapa de educación primaria. 

Trabajamos de manera transversal algunos temas concretos relacionados con la salud: plan 
de consumo de fruta, potenciando el almuerzo saludable comiendo una fruta al día.  

(CEIP_02_PUB-PEC_07, 66:66) 

En los últimos años son más los alumnos con algún tipo de alergia, intolerancia o enfermedad 

crónica, de modo que los centros han adoptado diversas medidas para llevar a cabo un adecuado 

control de qué alumno tiene qué y cómo debe procederse en caso de que se produzca alguna 

eventualidad: información al profesorado que interviene con el alumno, confección de listados 

visibles en las aulas, etc. Estas acciones sólo han sido señaladas por informantes de centros de 

primaria. 

Por el tema de las intolerancias y las alergias, que yo justamente este año tenía muchas, en 
todas las aulas hay una hoja, un plástico, con todas las intolerancias y alergias de todos los 
niños de la escuela […] A parte, en cada mesa cada profesor tiene un papel con los niños de su 
clase con las alergias y las intolerancias que tienen. (CEIP_01_PUB-PROF_16, 79:79) 

El Caso 9 (CEIP_03_PRIV) dispone de una base de datos para controlar los alumnos que requieren de 

dietas específicas por intolerancia o alergia. 

La administración de medicamentos al alumnado es una cuestión que preocupa al profesorado de 

primaria. Todos los profesionales tienen claro que no pueden administrar ningún medicamento al 

alumnado, a no ser que esté enfermo y no exista la posibilidad de administrar la medicación fuera 

del horario escolar, o cuando un alumno con alguna enfermedad crónica entre en crisis y se le tenga 

que administrar rápidamente algún medicamento. Pero dicha administración siempre queda sujeta 

a la presentación de un informe del médico junto con la autorización de los padres.  

Nosotros, por normativa, no podemos dar ningún medicamento a los alumnos. El botiquín que 
tenemos en conserjería no pasa de tener jabón para lavar una herida, tiritas, gasas y poca cosa 
más. No podemos dar nada. También tenemos gel. (IES_01_PUB-OTROS_01, 67:67) 



 Marco aplicado 

Resultados 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
 386 

En el caso del alumnado con enfermedades crónicas, por ejemplo alumnos con diabetes, el 

profesorado que lo atiende ha recibido una mínima información/formación para saber cómo actuar y 

administrar la medicación. 

La prohibición de administrar cualquier tipo de medicamento se señala en las webs institucionales, 

en las NOFC, en la documentación de inicio de curso y/o en las guías del estudiante, así como en los 

dosieres del profesorado. 

Para poder administrar medicamentos a los alumnos, es necesario que el padre, la madre o 
el tutor/a legal aporte una receta o informe del médico donde conste el nombre del 
alumno/a, la pauta y el nombre del medicamento que ha de tomar. Asimismo, el padre, la 
madre o el tutor/a legal debe aportar un escrito donde se pida y se autorice al personal del 
centro educativo que administre al hijo/a la medicación prescrita, siempre que sea 
imprescindible su administración en horario lectivo. Este escrito se deberá entregar al 
tutor/a del alumno/a. No podemos administrar medicamentos que requieran refrigeración.  

(Extracto del documento «Informaciones generales», CEIP_03_PRIV-OD_16, 40:40) 

Por último, sólo en el Caso 5 (CEIP_01_PUB) disponen de un modelo para registrar los accidentes 

del alumnado, aunque en el mismo no hay registrado ningún tipo de accidente o incidente. 

Inspecciones, evaluaciones y auditorías 

Otro aspecto que en opinión de los informantes favorece que el centro educativo cuente con 

adecuados niveles de seguridad, principalmente a nivel de seguridad física, es la realización de las 

revisiones periódicas en las instalaciones del edificio, así como evaluaciones y auditorías más 

específicas que permiten identificar riesgos y puntos débiles de seguridad. 

En el Caso 2 (IES_03_PRIV) los titulares solicitaron una auditoría externa de gestión de la 

información para verificar el cumplimiento de la normativa sobre tratamiento y protección de la 

información. El siguiente cuadro muestra un extracto del documento de evaluación de riesgos 

emitido por el auditor, donde se incluyen ejemplos de valoraciones positivas y negativas, y el tipo de 

medidas correctoras que se sugerían implementar. 

5. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS 

5.1. SOPORTES NO AUTOMATIZADOS 

En general, todos los espacios disponen de las medidas de seguridad física adecuadas al 
tipo de información que disponen. 

Todos los departamentos disponen de puertas de acceso, armarios, cajones y archivos bajo 
llave. Hay quien no es consciente de que la información se debe dejar en un lugar cerrado 
con llave. Cuando se accede a la sala de profesores, la información de los alumnos es 
accesible para todos los profesionales de la enseñanza de la escuela. 

En la cocina hay información especialmente protegida de los alumnos con las medidas de 
seguridad exigidas. 

5.1.1. INSTRUCCIONES DEL AUDITOR Y MEDIDAS CORRECTORAS 

5.1.1.1. Instrucciones del auditor 

La escuela dispone de todos los medios de seguridad adecuados al tipo de información que 
trata. Sin embargo, el personal no es consciente de sus obligaciones, ni de las 
consecuencias que conlleva el hecho de no cerrar la información con llave. La información 
siempre debe estar vigilada por una persona, o debe estar guardada en un lugar que se 
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pueda cerrar con llave. 

5.1.1.2. Medidas correctoras 

Los usuarios deben tener acceso a la información y a los recursos que sean necesarios para 
desarrollar su trabajo, por eso hay que aplicar las siguientes medidas de seguridad, 
dependiendo del tipo de información que se trate y del nivel de seguridad que la dirección 
haya determinado en cada caso: 

* Cuando se utilice un soporte físico en el que haya información sensible, deberá ser 
guardado bajo llave. Si es posible, se dejará en un armario, archivo o cajón con llave. En 
caso de que esto no sea posible, bastará con cerrar la puerta de acceso del local que 
contenga el soporte. 

(IES_03_PRIV-ER_01, 53:64) 
 

Los centros educativos públicos analizados sólo han contado, y no en todos los casos, con la 

evaluación inicial de riesgos. 

Actuaciones realizadas en cumplimiento de la normativa 

Las descripciones, apreciaciones y valoraciones hechas por algunos informantes indican que, en 

ocasiones, las actuaciones que impulsan los centros educativos en pro de la seguridad física y 

socioemocional, más que realizarse por convicción, se realizan porque normativamente se les 

exigen. Ello se indica, principalmente, en relación a la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Supongo que tenemos riesgos laborales, porque, bueno, porque todos lo han de tener, más en 
un centro público. […] El trato que se da es un trato de cumplir con los mínimos […] 
Evidentemente que todo el mundo sepa que es lo que tiene que hacer. (IES_02_PUB-DIR_04, 
106:106) 

Este punto de vista es compartido por los expertos. El EXP_02 ofrece una posible explicación: no es 

un tema que el profesorado lo sienta como propio y lo relacionan con una cuestión legal o 

normativa. 

No lo han tomado como un tema propio, es un añadido. Y es un añadido que muchas veces lo 
enlazan con un tema normativo, es decir, cumplimos la normativa porque si pasa algo lo 
primero que harán será: -‘Escucha, no cumplís la legalidad’. Entonces esto los directores lo 
tienen claro. La cautela de decir: -‘Escucha, la normativa la tenemos que cumplir’ –que no todo 
el mundo la cumple. Y a veces que haya un Plan de prevención de emergencias puede estar en 
un papel y en realidad eso ni se ha practicado ni la gente lo conoce. Hay protocolos, es decir, 
sobre el papel se cumple. (EXP_02, 22:22) 

Pero la normativa “ha de ser una herramienta más”, debiendo trabajar para lograr “convicciones más 

sólidas y más profundas” (EXP_02, 50:50). En esta línea el PROF_05 del Caso 2 (IES_03_PRIV) señala 

que la normativa que se les exige debe adaptarse a la realidad de cada centro. 

Todo esto de la seguridad y la higiene no lo puedes coger por separado, porque tú puedes tener 
unas normas de seguridad muy estrictas, muy bien redactadas, muy bonitas, pero es lo que les 
digo a los chicos que vienen aquí a hacer prácticas: intentemos que los documentos sean 
realistas y sean prácticos para nosotros. Si no son prácticos, no irán más allá. De normas de 
seguridad hay muchas, pero tú has de hacer servir aquellas que a ti te vayan bien y aquellas 
que la Administración marca, pero tampoco es necesario coger dolores de tripa por una cosa 
que tú crees que no es nada práctico para ti. (IES_03_PRIV-PROF_05, 97:97) 
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Como en ocasiones la normativa no se adapta a la realidad de los centros, es que se siente alejada de 

las actividades de gestión ordinarias. 

Tengo la sensación que a veces la cosa viene del campo empresarial y que las leyes están 
hechas pensando que aquí tenemos tornillos o maquinaria y que vamos poniendo. 
(IES_03_PRIV-PROF_07, 66:66) 

b. Normas 

La redacción de normas de comportamiento que rigen la vida escolar, conocidas y aplicadas por 

toda la comunidad educativa, es una tarea habitual en los centros educativos. Para los informantes, 

el establecimiento de la normativa de funcionamiento, así como de las normas de convivencia y de 

derechos y deberes a cumplir por parte del personal docente y no docente y el alumnado, permite 

ordenar la vida del centro.  

Las normas de convivencia y participación se consideran “factores fundamentales en la consecución de 

un ambiente de trabajo propicio al desarrollo normal de la enseñanza/aprendizaje” (IES_02_PUB-OD_12, 

47:47). Las normas tienen un carácter preventivo para los informantes, ya que: (a) Ordenan la vida 

del centro; (b) Favorecen la adquisición de comportamientos, hábitos, etc.; e (c) Incluyen 

orientaciones sobre cómo actuar ante determinadas situaciones, hecho que aumenta la percepción 

de seguridad de las personas. 

Toda la normativa de funcionamiento de centro, en el fondo, ya iría un poco por aquí, 
dijésemos, de comportamientos correctos. Pues evidentemente es porque somos muchos y 
estamos muy apretados. Por tanto, ciertos comportamientos podrían implicar peligros. No sé, 
en el laboratorio, por ejemplo, establecer unas normas, porque ellos si pudieran jugarían o 
correrían. Y no es que sea muy peligroso, pero, vaya, podría haber peligro. O en el taller. Quiero 
decir, que la normativa ya va encaminada a la convivencia, y convivencia quiere decir más 
tranquilidad, más respeto hacia los otros y más respeto hacia el material. Si hay respeto hacia 
las personas y el material, normalmente hay menos problemas y menos peligros. Y después, 
sanciones para el que hace un mal uso de las cosas, para el que rompe las cosas, para quien 
realmente se mete con otro. (IES_02_PUB-PROF_12, 48:48) 

Por ello, los informantes dan importancia a la existencia de estas normas y reglas, pero sobre todo al 

aseguramiento de su cumplimiento. 

De poco serviría tener unas normas y unos encargados si todos no estuviéramos pendientes de 
hacer cumplir eso. (IES_03_PRIV-PROF_05, 99:99) 

Reconociendo también la importancia de que en su definición participe, de algún modo, el 

alumnado para que sean más conscientes de los comportamientos adecuados e inadecuados y del 

porqué de los mismos. 

Pero, para otros, las normas no tienen un carácter preventivo, sino que simplemente suponen la 

definición de unas normas de conducta y de un conjunto de sanciones a aplicar en caso de que éstas 

se incumplan. 

A veces pienso que son más normas de conducta que de prevención. Pero sí, aquello de que no 
se puede correr por los pasillos, que se ha de respetar al profesor y al compañero, que un insulto 
se considera una falta. A veces son más de conductas, de sanciones, que de prevención, pienso. 
(FP_01_PUB-PROF_09, 54:54) 
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Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOFC) son el documento principal en el que se 

regulan las normas de organización y funcionamiento general de centro que han sido relatadas por 

los informantes a lo largo de las entrevistas y grupos de discusión. También existen otros 

documentos que las presentan de forma más sintética, como por ejemplo los Dosieres que se 

entregan al profesorado y al alumnado y a sus familias a inicio de curso. 

El análisis comparado de las 7 NOFC revisadas (ver Tabla 94, página 390) permite observar que las 

normas e indicaciones que se recogen en ellas son las mismas señaladas por los informantes a lo 

largo de las entrevistas y grupos de discusión celebrados, tal y como lo evidencian las citas y 

fragmentos seleccionados. No existen diferencias remarcables en función de la etapa y la titularidad.  

Centrándonos en la Udimensión física de la seguridadU, en las NOFC se indican las normas relativas a 

la conservación y uso de las instalaciones y materiales, que en algunos casos se complementan 

con las normas de uso y comportamiento en determinados espacios del centro (talleres, 

laboratorios, gimnasios, patios, comedores, cantinas, etc.), con el fin de crear “un ambiente de trabajo 

propicio al desarrollo normal de la enseñanza/aprendizaje” (IES_02_PUB-OD_12, extracto del «Manual 

de gestión de la calidad»). 

 Respeto hacia las instalaciones y el material, siendo necesario que toda la comunidad 

educativa colabore en ello y que, sobre todo, en las primeras edades se conciencie al 

alumnado, sobre la necesidad de mantener y conservar la higiene de los espacios del centro. 

Si un niño rompe una cosa expresamente, haciendo una cosa que rigurosamente está 
prohibida, como sería entrar aquí dentro con una pelota y chutar la luz, saben que hay una 
normativa. Aquello que rompen se lo hacemos pagar, aunque sea simbólicamente. […] No es 
por la cantidad, es por el hecho de enseñarles que las cosas se han de respetar, que han roto 
una cosa que es común a todos y que la han de reparar. […] Es educativo. (IES_03_PRIV-
PROF_05, 101:102) 

El IES es un centro financiado con recursos públicos; por tanto, la conservación, 
mantenimiento y mejora de las instalaciones es responsabilidad de toda la comunidad 
educativa: profesorado, alumnado, personal no docente, familias y administración pública. […] 
2. El profesorado, el personal no docente y las familias tienen la obligación de concienciar al 
alumnado para mantener en condiciones adecuadas todo el centro y sus instalaciones. [...] 
4. Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe algún deterioro de las 
instalaciones, lo comunicará a secretaría. 
5. Queda expresamente prohibido ensuciar con inscripciones paredes, puertas o mobiliario, 
bajo sanción de las medidas disciplinarias tipificadas por estos hechos. [...] 
7. En caso de negligencia manifiesta en la limpieza, el profesorado podrá determinar que el 
alumnado -individual o en grupo- deje en buen estado la dependencia o dependencias de 
que se trate. 

(IES_01_PUB-NOFC_01, 153:162) 

 Orden y limpieza general de todos los espacios del centro y en espacial los talleres y 

laboratorios. Este aspecto es de suma importancia en los centros de formación profesional, 

el profesorado de los cuales opina que lo que vean y hagan los alumnos durante su 

formación será lo que apliquen en su futuro profesional. 
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Tabla 94. Comparativa de las NOFC consultadas. 

  CEIP_01_PUB 

NOFC_05 

CEIP_02_PUB 

NOFC_06 

IES_01_PUB 

NOFC_01 

IES_02_PUB 

NOFC_04 

IES_03_PRIV 

NOFC_02P

2
 

FP_01_PUB 

NOFC_03 

FP_03_PRIV 

NOFC_07 

D
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si
ó

n
 

fí
si

ca
 

Normas relativas a la conservación y uso de instalaciones 
y materiales 

       

Normas de uso y comportamiento en espacios específicos 
del centro 

       

Regulación de entradas y salidas/Circulación interior        

 Actividades complementarias        

Protección de datos de carácter personal y derechos de 
imagen 

       

Normas de uso de TIC        

D
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e
n

si
ó

n
 

so
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a
l 

Normas de convivencia        

Medidas de protección contra el acoso y las agresiones        

Vigilancia (entradas/salidas, pasillos, patios, etc.)        

S
a

lu
d

 

Protocolo a seguir en caso de enfermedad de alumno        

Protocolo a seguir en caso de accidente        

Normativa de dispensa de medicamentos        

P
re

ve
n

ci
ó

n
 

ri
e

sg
o

s 

Plan de emergencia        

  

P El documento está en proceso de elaboración. 

P

2
P En el momento de su consulta, el documento estaba siendo revisado. 
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Y se ha de empezar desde el principio. Ellos vienen aquí a estudiar, a formarse como técnicos y 
como técnicos los hemos de tratar. El orden es muy importante. Es igual que cuando ellos están 
en el banco. Ellos saben que la caja de herramientas ha de ir debajo. El banco ha de estar 
limpio, porque si no caen herramientas o caen a los pies. Todo esto es muy importante. 
(FP_01_PUB-PROF_08, 138:138) 

Aulas, talleres, laboratorios, gimnasio, biblioteca y otros espacios 
* El mantenimiento del buen estado de estos espacios y sus materiales es responsabilidad 
del grupo y del profesor que los utiliza. 
* En última instancia cada departamento se responsabilizará de establecer los mecanismos 
para evitar el deterioro del material y las instalaciones de los espacios que tiene asignados, 
así como de su reparación y de facilitar utensilios de limpieza, comunicados de 
mantenimiento, normativa específica, etc. 

(IES_02_PUB-NOFC_04, 218:220) 
 

Para garantizar la seguridad interna del centro habrá que respetar estos puntos: 
1. Los materiales, potencialmente peligrosos, de los talleres, sólo serán utilizados por los 
estudiantes en presencia de su profesor. […] 

(FP_03_PRIV-NOFC_07, 92:92) 

 Normas en el patio y en el comedor para evitar accidentes e incidentes y promover 

comportamientos adecuados. En el patio, las normas se vinculan con el uso del espacio y del 

material disponible en el mismo (porterías, canchas, pelotas, etc.), la limpieza y la 

convivencia, y el respeto hacia los compañeros. En el caso del comedor, las normas se 

relacionan con el uso de los espacios, el respeto hacia el material, el mantenimiento del 

orden y la limpieza, y la creación de un clima de convivencia y respeto hacia los compañeros 

y el personal (monitores, personal de cocina y otros). 

1. Cuando vamos o venimos del comedor no debemos correr por las escaleras. […] 
12. En la franja de patio recuerda que […] No se puede jugar con ningún material que los 
responsables consideren peligroso o prohibido. También será requisado. 

(Extracto del «Proyecto Educativo del tiempo de mediodía», 
CEIP_03_PRIV-OD_19, 110:114) 

También en las 7 NOFC se señalan normas que regulan las entradas y salidas del centro y los 

movimientos en el interior del recinto escolar. Específicamente señalan: (a) Horarios (apertura y 

cierre de puertas del recinto escolar); (b) Cuestiones organizativas para mejorar la circulación de las 

personas en el interior y exterior próximo al recinto escolar para evitar aglomeraciones, desorden, 

ruido, etc.; (c) Normas para la recogida del alumnado y/o salida esporádica del alumnado durante el 

horario lectivo (caso de primaria y secundaria).  

Los alumnos que son de enseñanza no obligatoria, si llegan tarde, no pueden entrar hasta la 
siguiente hora. […] Si quieren salir antes de hora han de traer un formulario rellenado por el 
profesorado, tanto si es un alumno sólo como si es un grupo. Entonces con este formulario 
firmado por el profesor tiene autorización y lo dejamos salir, y si no lo traen muchas veces 
discuten con nosotros, como ya te dicho antes, alegando –‘Es que esto no es obligatorio’ –‘Es 
que yo soy mayor de edad’. (FP_01_PUB-OTROS_03, 20:21) 
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Entradas 
Al inicio de curso se repartirá una circular para: (a) Autorizar todas las personas que 
pueden recoger al alumno; (b) Autorizar los alumnos que pueden irse solos de la escuela 
(A partir de CM); (c) En caso de no tener la autorización para irse solos, todos los alumnos 
deben tener firmada la autorización de acogida, por si la familia no llega a tiempo a 
recoger al niño. En caso de que la persona que viene a recoger el niño sea una persona 
que no conste en la lista de autorizados es necesario que avise mediante la agenda o 
telefónicamente. […] 
Una vez dentro de la escuela 
CI: Entrarán por la puerta del vestíbulo que se abre a las 9 en punto. Subirán solos hasta 
las aulas y los maestros serán los encargados de vigilar que haya orden. 
CM y CS: Entrarán por la puerta cercana al gimnasio que abre a las 8.55. A las 9.00 los 
niños y niñas entrarán e irán subiendo a las aulas. Los maestros serán los encargados de 
vigilar que haya orden. 
Los alumnos de primaria no harán filas pero deberán subir en orden y sin hacer alboroto. 
Los tutores o especialistas a las 9.00 deben estar dentro del aula esperando que lleguen 
los alumnos.  
[...] 
Pasados 5 minutos de la hora en punto, se cerrarán las puertas de la escuela y los alumnos 
que lleguen más tarde deberán acceder por la puerta principal llamando al timbre.  

(CEIP_01_PUB-NOFC_05, 48:57) 

Durante las actividades complementarias y extraescolares (salidas, excursiones, actividades 

extraescolares), los centros establecen normas y pautas de comportamiento para garantizar que las 

actividades se desarrollen sin incidentes. También garantizan que dichas actividades cumplan con la 

normativa que las regula, como por ejemplo que el personal tenga la titulación necesaria y que la 

proporción de alumnos por monitor sea correcta.  

Los centros establecen que los alumnos sólo podrán participar en las actividades que se desarrollan 

fuera del recinto escolar dentro del horario si los padres o tutores legales han aportado la 

correspondiente autorización. 

Sobre todo cuando se han de hacer salidas, convivencias, salidas a la naturaleza, etc. se dan a 
los chicos pautas de comportamiento para evitar que haya accidentes evitables, porque hay 
otros que están fuera de tu alcance. Si un chico se tuerce el tobillo es un accidente que está 
fuera de tu alcance; si sube arriba de un árbol, a las ramas, es evitable. (IES_03_PRIV-
PROF_05, 43:43) 

Cuando en la excursión se necesita ir con un medio de transporte, siempre se hace la 
autorización y se envía a los padres y el chico no se va de la escuela si no hay autorización. 
(IES_03_PRIV-PROF_05, 58:58) 

Actividades que suponen variaciones en el espacio habitual 
En las salidas, la relación entre alumnos/profesorado-acompañante será de 20/1. 
[...] 
Las normas de convivencia dentro del centro son válidas también para las salidas. En caso 
de que un alumno no respete estas normas podrá ser enviado a su casa, previo aviso a la 
familia, a cargo de la cual irá el gasto del transporte.  

(IES_01_PUB-NOFC_01, 213:216) 
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En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de datos de carácter personal 

y derechos de imagen, 2 de las NOFC (Caso 7, CEIP_02_PUB-NOFC_06 y Caso 8, FP_03_PRIV-

NOFC_07) incluyen en su contenido la regulación de dicho aspecto. 

8. Protección de datos personales, el derecho a la imagen personal y a la propiedad 
intelectual. 

8.1. Cada estudiante y/o cada familia autorizará el tratamiento informático de los datos 
personales aportados en el centro para la gestión administrativa-académica. 
8.2. Cada estudiante autorizará la grabación (fotografía, vídeo, etc.) de su imagen con 
una única finalidad: didáctica, quedando expresamente prohibida la difusión de dichas 
imágenes sin la autorización expresa del interesado. 
8.3. Está expresamente prohibida a cualquier miembro de la comunidad educativa la 
grabación de imágenes, sonido, etc. en el centro sin autorización clara y expresa del 
interesado. Se considerará falta grave cualquier grabación de imágenes, voz, etc. sin 
autorización. La difusión pública de estas grabaciones sin autorización se considera falta 
muy grave y puede conllevar la suspensión del derecho a cursar estudios en el centro. 

(FP_03_PRIV-NOFC_07, 123:136) 

El uso de dispositivos tecnológicos (ordenadores, teléfonos móviles, MP3, MP4, etc.) durante el 

horario lectivo está regulado tanto en centros de primaria, secundaria como formación profesional. 

Los centros regulan el uso de estos dispositivos –principalmente para el alumnado, aunque algunos 

incluyen referencias al profesorado-, señalando las sanciones que se aplicarán en caso de uso o uso 

indebido durante el horario lectivo. En el caso de los ordenadores, algunos centros establecen 

medidas preventivas (cortafuegos) para evitar que el alumnado acceda a determinadas páginas web 

de contenido no adecuado para su edad o que pueden distraerlos de la tarea que están realizando 

(por ejemplo, Facebook). 

No se puede hacer servir el móvil en clase. Si lo vemos, se les requisa en la secretaría y están 
una semana sin móvil. (IES_01_PUB-PROF_02, 42:42) 

Los alumnos no pueden utilizar el móvil en la clase ni en ningún espacio de la escuela. Es 
recomendable no llevar este aparato. En caso de necesidad pueden llevarlo apagado en la 
mochila [...] En las horas de clase, todos los profesores deben evitar el uso del móvil cuando 
están atendiendo alumnos (en el aula o en el patio), a excepción de una urgencia 
inexcusable. En los demás casos se esperará a la hora del patio y se hará fuera. 

(CEIP_02_PUB-NOFC_06, 78:78) 

Algunos informantes señalan la importancia de educar en su buen uso más que optar por vetar su 

utilización durante el horario escolar. 

Más que prohibir la entrada a determinadas páginas, por ejemplo hubo un tiempo que 
Facebook estuvo vetado, lo que intentamos es educar en el hecho de que hay cosas que no es 
necesario hacerlas. (IEs_03_PRIV-DIR_02, 52:52) 

Centrándonos en la Udimensión socialU, las NOFC incluyen normas para regular la convivencia, así 

como acciones de protección contra el acoso y las agresiones: Plan de acción tutorial, programas 

de mediación, resolución de conflictos, etc. Mediante su establecimiento, los centros persiguen 

favorecer las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, la creación de un 

clima de convivencia agradable y la evitación de situaciones conflictivas, hecho que redunda en la 

generación de un clima de trabajo positivo y de bienestar personal. 
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Las normas de convivencia hacen referencia a la contribución de los miembros de la comunidad 

educativa al desarrollo normal de las actividades del centro, al uso adecuado de las instalaciones y 

materiales, y a la creación de un clima de convivencia y respeto hacia los compañeros y 

profesionales. Las normas tienen, en todos los casos, un sentido preventivo y de promoción de la 

convivencia. 

Normas de convivencia 
1. Hay que respetar todos los profesionales y compañeros del centro y colaborar en crear 
un clima de respeto y trabajo. 
[…] 
4. Hay que crear un clima de silencio para la buena convivencia en el centro. Hay que 
mantenerlo en clase, así como en el cambio de clase.  

(IES_01_PUB-NOFC_01, 134:136) 
 

Medidas de promoción de la convivencia 
El aprendizaje y la práctica de la convivencia son elementos fundamentales del proceso 
educativo. Todas las personas miembros de la comunidad escolar tienen derecho a 
convivir en un buen clima escolar y el deber de facilitarlo con sus actitudes y conductas. 
La mediación, sin excluir otros mecanismos, es básica y prioritaria para la prevención y 
resolución de conflictos. 

(FP_01_PUB-NOFC_03, 169:170) 

Pero más allá de que existan todas estas normas y regulaciones, el EXP_02 recuerda que debe existir 

una coherencia entre «lo que se dice» y «lo que se hace». Es importante que exista una coherencia 

entre las actuaciones de toda la comunidad educativa, incluyendo las familias, porque de ello 

depende la generación de una cultura preventiva que traspase las paredes de las instituciones 

educativas.  

Por eso te digo que tiene también una repercusión social. Como social en el sentido también de 
organización, ya no sólo en los niños, sino en aquella pequeña sociedad o contexto que hay 
toda una línea de trabajo y de coherencia y de este modo se acaba llegando hasta abajo, 
porqué transmites una autenticidad y una coherencia que dices sí, es que es esto. Creo que el 
niño pequeño que ve a los padres haciendo unas cosas, por ejemplo, alimentándose de una 
determinada forma, cuando hay tensión, trabajándola de una manera, tranquilizando, 
hablando, dialogando, participando, yo que sé; que han de hacer actividades tomando 
medidas; a lo mejor este niño no es necesario explicarle mucho, está viviendo una cosa y la 
hace natural. Lo que pasa: tú vas en el coche, te pones el cinturón y el niño lo ve, el solo se pone 
el cinturón. Si el padre dice –‘Niño, ponte el cinturón que es peligroso’ y el padre dice –‘No, que 
hace calor’, claro, el niño está recibiendo una cosa, pero el niño está viendo que no es necesario 
–‘No, no, ahora está en rojo, no pasamos’, -‘No viene nadie’, -‘Tú no pases en rojo nunca’, y tú 
pasas en rojo cuando no viene nadie, claro, esto no. El niño el discurso lo ve: una cosa es lo que 
dicen y la otra es lo que se ha de hacer o se puede hacer, por tanto, yo lo haré. Este es un 
ejemplo muy anecdótico, pero esto a nivel más macro está pasando. Si no hay esta coherencia 
y este clima y todo esto, pues es difícil: todo son discursos, todo son papeles, pero no. (EXP_02, 
174:174) 

La vigilancia permanente del alumnado también es otra cuestión importante que aparece a lo largo 

de las entrevistas para garantizar la seguridad física (evitar accidentes) y socioemocional del 

alumnado (ante una situación conflictiva actuar rápidamente). Se regulan las acciones de vigilancia 

en las horas de entrada/salida (principalmente en primaria), pasillos y cambios de clase, patios, u 
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otros, dado que se consideran momentos más conflictivos y de mayor riesgo para la seguridad de las 

personas. 

Vigilancia patio 
Es muy importante y necesaria la puntualidad tanto en las salidas como en las entradas 
del patio y, en especial, las personas que ese día tienen vigilancia. […] 
Debemos tener muy presente que los recreos suelen ser ratos conflictivos y de más 
riesgo, por lo tanto, teniendo en cuenta que no vigilamos patio todos los días, debemos 
estar atentos a cualquier incidente y no bajar la guardia. 
Se debe tener especial cuidado con nuestra situación espacial, teniendo una buena 
visibilidad en todo momento de todos los espacios del patio (en especial, las escaleras y 
los rincones más escondidos). Los maestros que vigilan el patio de primaria deben 
situarse 2 personas en la pista y 2 en el futbolín.  

(CEIP_01_PUB-NOFC_05, 75:78) 

Respecto a las cuestiones vinculadas con la UsaludU, se identifican 2 ámbitos que quedan regulados en 

algunas de las NOFC revisadas: 

 Protocolo a seguir en caso de enfermedad y de accidente del alumnado, aspectos 

relevantes para los diferentes perfiles de informantes, dado que se establece qué hacer y 

cómo proceder y ello aumenta su percepción de seguridad. Algunas NOFC también hacen 

referencia a la localización exacta del botiquín, aspecto que las familias del Caso 3 

(FP_01_PUB) consideran que debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

3.7.1. Localización del botiquín. Para pequeños accidentes o ligeras indisposiciones, en 
conserjería se dispone de un botiquín básico. 
3.7.2. Enfermedad y accidente leve. El tratamiento corresponde al organismo de asistencia 
médica familiar, por lo que, el profesor de guardia deberá localizar a los familiares para que 
se hagan cargo del chico/a. En caso de que no se localicen, se deberá hablar con el equipo 
directivo para decidir la actuación. 
3.7.3. Accidente grave. El profesor que presencie o esté informado decidirá en función de la 
urgencia el orden de las actuaciones siguientes: (a) Llamar para solicitar una ambulancia al 
061; (b) Avisar al equipo directivo; (c) Avisar a los padres o familiares del alumno. La 
evacuación del alumno se hará siempre en ambulancia y deberá ir acompañado de un 
responsable del instituto que se hará cargo de él hasta que llegue el familiar.  

(IES_02_PUB-NOFC_04, 245:254) 

 Normativa de dispensa de medicamentos. El profesorado no puede administrar ningún 

medicamento a los alumnos sin el consentimiento escrito de los padres, tal y como se señala 

en las NOFC analizadas. Este aspecto también es recordado por directivos, profesores e 

incluso familias de centros de educación primaria. 

Si un niño ha de tomar un jarabe o un antibiótico, por ejemplo, ha de traer la receta del médico o 
la receta o la indicación del médico con el número de colegiado y la autorización de los padres con 
la dosis de toma y darlo a la maestra o traerlo en la mochila. (CEIP_01_PUB-DIR_05, 274:274) 

También cuando el niño o la niña tienen una alergia o una enfermedad, como por ejemplo el 
asma, ha de traer un papel del médico y el tutor ha de ser conocedor. Es decir, que si un niño 
trae un Ventolín a clase yo no se lo puedo dar a no ser que tenga el papel del médico. 
(CEIP_01_PUB-PROF_15, 50:50)  
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Cuando su hijo tenga que tomar medicamentos, debe procurar que las tomas no coincidan 
con el horario escolar. Si esto no es posible, será necesario que haga una autorización 
indicando claramente las horas y las dosis correspondientes y adjuntar la receta o informe 
médico. También deberá marcar con el nombre y la dosis el medicamento y darlo 
directamente al tutor. En caso de no hacerlo así, desde la escuela NO se dará ningún 
medicamento.  

(CEIP_01_PUB-NOFC_05, 69:69) 

Igualmente los centros, principalmente los de primaria, remarcan la necesidad de que los 

padres o tutores legales informen al centro educativo sobre todas aquellas cuestiones 

vinculadas con la salud del alumnado (alergias, intolerancias alimentarias, enfermedades 

que provocan crisis como pueden ser asma, epilepsia, enfermedades víricas susceptibles de 

ser contagiadas a los compañeros, u otros) para ser conocedores de cualquier incidencia 

médica que les pueda acontecer. 

Todos los alumnos cuando se inscriben en la escuela aportan una copia de la tarjeta 
sanitaria y el carnet de vacunas. Es responsabilidad de la familia comunicar al centro 
cualquier incidencia médica que haya de ser considerada en el marco escolar […] 
Al inicio de cada curso escolar, los padres/madres/tutores deberán autorizar al personal 
docente del centro para poder trasladar al alumnado en caso de accidente escolar y que el 
médico pueda tomar la decisión médico-quirúrgica que crea conveniente. 

(CEIP_02_PUB-NOFC_06, 68:72) 

Por último, Ula prevención de riesgos y la gestión de la prevenciónU sólo es una cuestión señalada en 

3 de las 7 NOFC (Caso 1, IES_01_PUB; Caso 3, FP_01_PUB; Caso 8, FP_03_PRIV). En ellas se indica 

que el centro dispone de un Plan de emergencia de centro que ha de ser conocido y respetado por 

toda la comunidad educativa en caso de producirse una eventual emergencia que requiera evacuar o 

confinar el edificio. También describen, brevemente, algunas de las responsabilidades y 

obligaciones de los miembros de la comunidad educativa, refiriéndose concretamente a su 

implicación y colaboración en el simulacro anual. 

El centro dispone de un plan de emergencia y evacuación que recoge las pautas a seguir y 
las diferentes responsabilidades y actuaciones que deben llevarse a cabo. 
a) La dirección del centro debe procurar tener informada a la comunidad educativa de las 
actuaciones a llevar a cabo en caso de evacuación. 
b) La dirección del centro debe procurar que las señales visuales y acústicas estén 
operativas. 
c) En los pasillos, vestíbulos y demás espacios lectivos o no lectivos habrá expuesto un 
plano de situación con indicación de la orientación a seguir. Igualmente, estarán expuestas 
las pautas a seguir para las personas que se encuentren en ese espacio y, en su caso, las 
responsabilidades. 
d) A lo largo de cada curso, al menos una vez, se hará un simulacro de evacuación. 

(FP_01_PUB-NOFC_03, 178:182) 

Pero más allá del establecimiento de normas, en las NOFC también se recogen los comportamientos 

contrarios a las normas de convivencia y de conservación y uso de las instalaciones que serán motivo 

de sanción –reproduciendo aspectos señalados en la legislación educativa y/o desarrollando propias. 

La aplicación de medidas correctoras y sancionadoras forma parte de la acción educativa y tienen 

por finalidad contribuir a la mejora del proceso educativo.  
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Según el artículo 37 de la LEC se consideran faltas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro educativo las siguientes conductas: 
a) Las injurias, ofensas, agresiones físicas, amenazas, vejaciones o humillaciones a otros 
miembros de la comunidad educativa, el deterioro intencionado de sus pertenencias y los 
actos que atenten gravemente contra su intimidad o su integridad personal. 
b) La alteración injustificada y grave del desarrollo normal de las actividades del centro, el 
deterioro grave de las dependencias o de los equipamientos del centro, la falsificación o 
sustracción de documentos y materiales académicos y la suplantación de personalidad. 
c) Los actos o la posesión de medios o sustancias que puedan ser perjudiciales para la salud, 
y la incitación a estos actos. 
d) La comisión reiterada de actos contrarios a las normas de convivencia del centro. [...] 
Los alumnos que, intencionadamente o por negligencia, causen daños a las instalaciones o 
al material del centro o lo sustraigan deben reparar los daños o restituir aquello que hayan 
sustraído, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les corresponda, a ellos mismos o a las 
madres, los padres o los tutores, en los términos que determina la legislación vigente. 

(IES_02_PUB-NOFC_04, 264:268) 

c. Protocolos 

La redacción y aplicación de protocolos de actuación, ya sea porque se establecen normativamente 

–tal y como se deriva de la revisión de las NOFC- o porque el centro los adopta, es otro aspecto que, 

en opinión de los informantes, contribuye a aumentar el nivel de seguridad general de la institución. 

Se sabe cómo proceder y los profesionales se sienten más seguros a la hora de actuar ante 

determinadas situaciones. Entre los existentes, destacan los protocolos de actuación ante 

situaciones de emergencia, ante accidente de alumnos y los de administración de medicamentos.  

 Protocolo de actuación ante situaciones de emergencia. Todos los centros, 

independientemente de la etapa y la titularidad, han redactado los pasos a seguir en caso de 

emergencia –principalmente emergencia que comporte la evacuación del edificio- 

designando responsables y funciones. Estas informaciones quedan recogidas por escrito en 

el documento «Plan de emergencia o Plan de autoprotección» y, en algunos casos, en las 

NOFC y/o en los documentos que se entregan al personal o alumnos y familias al inicio de 

curso.  

 Protocolo para comunicar desperfectos. 

 Protocolos de actuación ante accidente de alumno, plenamente asumidos por los 

profesionales entrevistados en los distintos casos. Todos los centros, independientemente 

de la etapa y la titularidad, han establecido el circuito a seguir. 

Si algún alumno del centro se hace daño, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al 
lavabo con guantes, no podemos tocarlo, limpiar rápidamente y llamar a la directora que es la 
única que se lo puede llevar. La directora es la encargada de llamar a la ambulancia, en caso 
que sea necesario, o si no es posible lo llevaría ella, pero siempre avisando a los padres. La 
directora es la encargada. Si eres la tutora, por ejemplo, has de llamar a los padres y decirles –
‘Tu hijo se ha hecho daño, está en este hospital, estar tranquilos, lo están atendiendo’. 
(CEIP_01_PUB-PROF_14, 92:91) 

Cuando hay algún accidente se ha de avisar al profesor de guardia para que valore el incidente. 
Si es una cosa sencilla pues se lo lleva al botiquín y se le pone la mercromina y el yodo y tal, si 
es una pequeña herida; si es una contusión pues se va al bar a buscar hielo y se le aplica hielo; y 
si es una cosa más grave se llama a los padres. Si no es muy grave, se llama a los padres para 
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que lo vengan a buscar y se lo lleven al médico o a un centro médico, que tenemos aquí un 
seguro. Y en caso de ser muy grave, lo que hemos de hacer es contactar con alguien del equipo 
directivo para tomar medidas, o bien, si ven que es muy grave, muy grave, primero de todo 
pedir que se llame a una ambulancia mientras se llama a la gente. Esto el profesor que está con 
el alumno accidentado o el profesor de guardia cuando se le avisa es el que en función de la 
gravedad ha de tomar una decisión u otra. (IES_02_PUB-DIR_04, 136:136) 

Se comunica primero a la dirección y la dirección toma las decisiones pertinentes que 
acostumbran a ser, para empezar y paralelamente, llamar a la familia y poner en conocimiento 
que el chico o chica no se encuentra bien o le ha pasado alguna cosa y, si es el caso, si se ve un 
poco serio, se llama una ambulancia y se hace venir una ambulancia y lo que haga falta. 
(FP_01_PUB-DIR_03, 102:102) 

Los centros recogen el protocolo en un documento que, a veces, también incluyen en las 

NOFC –tal y como podemos observar en la Tabla 94 de la página 390- y en el Dosier de 

acogida del profesorado. Para los equipos directivos es importante que todo el mundo sepa 

qué hacer y cómo actuar ante una emergencia de este tipo. 

Actuaciones en caso de accidente o incidente de alumnado 
3.1. Si el accidente se produce en cualquier momento del horario lectivo del alumnado, el 
acompañamiento se realizará siguiendo el siguiente protocolo. 

El conserje acompañará al accidentado, siempre y cuando se garantice el servicio de 
conserjería (en el horario con más de un conserje). 
Si no es así, el acompañamiento lo hará el mismo profesor responsable del grupo, que 
será sustituido por el profesor de guardia correspondiente. 
Si los dos supuestos anteriores no fueran viables, el acompañamiento lo haría uno de los 
profesionales de guardia. 

 (Extracto del documento «Protocolo de accidentes», FP_01_PUB-OD_08, 24:28) 

 Protocolo de administración de medicamentos. Los centros tienen clara dicha la prohibición 

de administrar medicamentos al alumnado y establecen qué autorizaciones deben aportar 

los padres/madres/tutores legales para administrar, con carácter extraordinario, 

medicamentos al alumnado. Este aspecto preocupa especialmente a directivos y profesores 

de centros de primaria.  

Los medicamentos. El protocolo es que ha de venir con receta y con la justificación de los 
padres. Siempre recomendamos que si pueden lo hagan fuera del horario escolar y si no han de 
venir con la receta médica que diga la dosis y cuando se le ha de dar, porque sino no se pueden 
dar medicamentos. (CEIP_01_PUB-COORD_03, 107:107) 

Para algunas familias, el número de autorizaciones que han de rellenar es exagerado. 

Por otro lado, creo que actualmente nos estamos yendo a un extremo, ya que ahora no 
podemos dar ningún medicamento a los alumnos, ni tan sólo ponerles betadine en una herida 
cuando se han caído. Ahora si no hay autorización de por medio donde lo deje claro y se exima 
al profesorado de cualquier responsabilidad, no se puede hacer nada. Ahora ya es ‘rizar el rizo’. 
(IES_01_PUB-FAM_01, 133:133) 

Por otro lado, los centros que disponen de sello de calidad destacan que tienen diversos protocolos, 

dado que se los exige la norma. 
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El profesorado y el PAS comentan la utilidad de que existan protocolos de actuación de diversa 

tipología, ya que ello clarifica cómo deben proceder ante situaciones eventuales, unificando 

procedimientos y actuaciones.  

Un manual que te explique qué has de hacer. Un protocolo, por ejemplo, de conflicto entre 
alumnos o de qué hacer si un alumno se rompe una pierna o si alguien sufre un infarto. Una 
cosa tan sencilla como decir –‘Llama al 012’, pero lo pone en algún sitio y sabes qué has de 
hacer. (IES_01_PUB-OTROS_01, 74:74) 

Para uno de los expertos la necesidad de protocolizar todos los procesos es resultado de la 

inseguridad del profesorado (EXP_02) y que más allá de la existencia o no existencia de protocolos lo 

importante es la formación y la divulgación de los mismos (EXP_03). Aunque algunos manifiestan 

que “una cosa es tenerlo sobre el papel, que te lo miras y que más o menos lo tienes claro, y otro es que un 

día pase” (FP_01_PUB-OTROS_03, 51:51), es decir, que el profesorado puede tener muy claros los 

pasos a seguir, pero ante una situación real no saber cómo proceder. 

d. Plan de emergencia/autoprotección 

Todos los centros educativos analizados disponen de un documento escrito que recoge el Plan de 

emergencia y que ha sido elaborado por directivos, coordinadores/responsables de prevención y/o 

personal de administración. En dos de los casos (Caso 2, IES_03_PRIV y Caso 9, CEIP_03_PRIV) –

ambos de titularidad privada-, cuentan también con un Plan de autoprotección dadas las 

características del centro –altura de evacuación igual o superior a 15 metros y una ocupación inferior 

a 2.000 personas, pero superior a 500- elaborado por personal técnico competente, tal y como 

establece la normativa (Decreto 82/2010).  

La elaboración y difusión del Plan de emergencia –incluyendo la realización de simulacros anuales- 

(ver Tabla 95), es una actuación que, en opinión de los informantes, independientemente del 

colectivo al que pertenecen, y de la titularidad y etapa educativa considerada, se indican como 

aspectos centrales de la gestión de la seguridad integral (46 US). 

Tabla 95. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Plan de emergencia». 

 

Directivos y coordinadores/responsables de prevención son, mayoritariamente, quienes actualizan 

anualmente el Plan de emergencia dado que, en ocasiones, la estructura del edificio escolar se 

modifica (por ejemplo, cambio de instalaciones, reformas, ampliación de espacios, etc.), se reubican 

grupos, el personal en plantilla varía o la evaluación del simulacro pone de manifiesto deficiencias 

que es necesario corregir. El análisis de los Planes de emergencia/autoprotección de 7 de los 9 casos 
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así lo evidencia (ver Tabla 96). En el Caso 4 (IES_02_PUB) se señala que la revisión no se realiza 

anualmente, ya que opinan que su situación no varía sustancialmente de un año a otro.  

Tabla 96. Análisis de los Planes de emergencia/autoprotección: año de elaboración vs año de revisión. 

 
AÑO 

ELABORACIÓN 
AÑO REVISIÓN 

Caso 5 - CEIP_01_PUB-PE_05 2007 Curso en el que se realizó el estudio de campo 

Caso 7 - CEIP_02_PUB-PE_07 2001 Curso en el que se realizó el estudio de campo 

Caso 1 - IES_01_PUB-PE_01 2012 Curso en el que se realizó el estudio de campo 

Caso 4 - IES_02_PUB-PE_04 2001 2008 

Caso 2 - IES_03_PRIV-PE_02a 2008 En revisión –Plan de emergencia 

Caso 2 - IES_03_PRIV-PE_02b 2012 
Curso en el que se realizó el estudio de campo 
–Plan de autoprotección 

Caso 3 - FP_01_PUB-PE_03ª 2012 Curso en el que se realizó el estudio de campo 

Caso 3 - FP_01_PUB-PE_03b 2013 Curso en el que se realizó el estudio de campo 

Caso 6 - FP_02_PUB-PE_06 2013 Curso en el que se realizó el estudio de campo 

Los coordinadores/responsables de prevención de centros educativos públicos informan que los 

Planes de emergencia fueron elaborados y que son modificados por ellos mismos, con o sin la 

colaboración de la dirección. Los centros públicos reproducen el modelo proporcionado por el 

Departament o bien cumplimentan las plantillas preestablecidas del documento «Pla d’emèrgencia 

del centre docent»2F

14
P y envían el documento al Servicio de PRL del Departament para obtener el 

visto bueno. Los centros privados han recibido asesoramiento de su Servicio de PRL.  

En el Caso 2 (IES_03_PRIV) disponen de Plan de autoprotección, y los coordinadores/responsables 

de prevención han elaborado un documento más sintético y operativo para su difusión entre el 

personal docente y no docente. 

Pero más allá de señalar la existencia del documento escrito, directores, 

coordinadores/responsables de prevención, profesores e incluso familias se refieren a las acciones 

que realiza el centro educativo para difundirlo entre toda la comunidad y, para que todos sepan 

cómo deben proceder ante una eventual situación de emergencia –habitualmente, que requiera la 

evacuación del edificio. Para todos es importante que los profesionales y usuarios tengan claro 

“cuáles son los movimientos que tienen que hacer” (IES_03_PRIV-PROF_05, 51:51). Por ello señalan que 

cada año recuerdan al personal docente y no docente cómo deben proceder en caso de emergencia, 

señalando las funciones específicas que debe realizar el personal que forma parte de los equipos de 

emergencia. En opinión de uno de los coordinadores/responsables de prevención, ello es necesario 

“porque el profesorado tienen muchas cosas en la cabeza y a menudo no se acuerda, ya que ésta no es su 

preocupación ni tarea central” (IES_01_PUB-COORD_01, 26:26). El siguiente extracto de uno de los 

                                                                    
14

 Generalitat de Catalunya. (s.d.). Pla d'emergència del centre docent. Barcelona: Departament d'Educació. 

Accesible a través del siguiente enlace http://www.bcn.cat/imeb/plaemergencia/fitxers/Plaemerg.pdf  

http://www.bcn.cat/imeb/plaemergencia/fitxers/Plaemerg.pdf
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Planes de emergencia remarca porque es tan importante dar a conocer dicho documento entre 

todos los miembros de la comunidad educativa: 

Para que todo el mundo sepa qué debe hacer en caso de emergencia y cuáles son sus 
responsabilidades. 
Porque es necesario fomentar la cultura de la autoprotección entre el alumnado, de modo 
que sepa protegerse de cualquier incidente que se puedan encontrar en la vida cuotidiana. 

(FP_01_PUB-PE_03a, 43:45) 

Los canales habitualmente utilizados para realizar el traspaso de información al personal docente y 

no docente son las reuniones ordinarias del Claustro de profesores y el correo electrónico, aunque a 

veces también se hace público a través de la página web o Intranet institucional. 

Se les informa a través del correo electrónico, a través de la Comisión de Coordinación de ESO o 
de la Coordinación de Bachillerato o de la Coordinación de FP y entonces se transmite a todo el 
mundo a través de una hoja informativa en la que se les informa de que tal semana o en el mes 
de diciembre habrá un simulacro de evacuación. Esto significa que, paralelamente, se ha 
informado a los tutores de que ya han de haber hecho la sesión de tutoría referida a cómo se 
debe hacer la evacuación. (FP_01_PUB-DIR_03, 122:122) 

Con todo, hay quienes creen que el profesorado no presta atención o no se lee la documentación del 

Plan de emergencia porque no le dan importancia al tema. Algunos opinan que la participación y 

colaboración del profesorado mejora cuando la dirección interviene. 

Hemos tenido que insistir bastante porque los simulacros demostraban que la gente no se lo 
miraba. Entonces veías que todo iba bien menos la participación del profesorado. Hemos 
insistido bastante. Este año ha ido mejor. (FP_02_PUB-DIR_07, 63:63) 

El Plan de autoprotección del Caso 2 (IES_03_PRIV) incluye tanto las acciones de información y 

divulgación a realizar entre el personal propio, ajeno (empresas externas que lleven a cabo trabajos 

en el centro: empresas de limpieza, de mantenimiento de instalaciones, etc.), y usuarios y alumnos, 

tal como queda recogido en el siguiente extracto: 

* Reuniones informativas con todo el personal que trabaja o colabora con el centro.  
* Reuniones generales para todo el personal y específicas para los responsables de tareas 
más concretas en situaciones de emergencia. 
* Acciones de información y divulgación del Plan. 

 ACCIONES A REALIZAR PERIODICIDAD 

PERSONAL 
PROPIO 

Información sobre los medios de protección, la 
organización, comunicaciones y actuaciones en caso 
de emergencia (evacuación y confinamiento). 

Anual 

PERSONAL 
AJENO 

Información sobre actuaciones en caso de 
emergencia. 

En el momento 
de acceso 

USUARIOS Y 
ALUMNOS 

Información sobre la organización, comunicaciones y 
actuaciones en caso de emergencia (evacuación y 
confinamiento). Ubicación de los planos de 
evacuación. 

Anual 

(IES_03_PRIV-PE_02a, 29:35) 
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Algunos centros incluyen información sobre la organización, comunicaciones y actuaciones en caso 

de emergencia en la «Documentación de inicio de curso» o en el «Plan de acogida del profesorado». 

Todo este tipo de información al profesorado le llega directamente a través del dosier del 
profesorado, donde hay toda una lista de instrucciones referentes a la seguridad laboral, qué 
hacer en caso de accidente, etcétera, etcétera. (FP_01_PUB-DIR_03, 64:64) 

Posteriormente, los profesores-tutores transmiten la información al alumnado en una sesión de 

tutoría o cuando realizan la prueba de sirena, días antes de que tenga lugar el simulacro. 

Específicamente, les comunican oralmente las normas de comportamiento y pautas a seguir, y 

algunos aprovechan para tratar otras cuestiones vinculadas con la prevención y las emergencias 

(formación en cultura de la autoprotección). 

Siempre se hace un recordatorio. Desde que empezaron, ya se les explicó todo, pero 
evidentemente van entrando alumnos nuevos y siempre a inicio de curso se hace un pequeño 
recordatorio de lo que es. (IES_03_PRIV-PROF_04, 81:81) 

Cuando nosotros hacemos la prueba de sirena es cuando el profesorado aprovecha para decir –
‘A ver, señores, ¿qué es esto? ¿Qué hacer en caso de que no sea una prueba de sirena, sino que 
sea, y no sólo un simulacro, que sea una emergencia? ¿Dónde tenemos que mirar el plano? ¿Por 
dónde tenemos que salir? ¿Dónde están colgados los planos?’ Les explican todo lo que tienen 
que hacer. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 106:106) 

Asimismo, indican que a través de los planos de señalización de los recorridos de evacuación 

ubicados en todos los espacios del centro, toda la comunidad educativa tiene acceso a dicha 

información. 

En todas las clases hay el Plan de emergencia con la pegatina para que sepas donde estás y 
cuál es tú salida. (IES_03_PRIV-DIR_02, 163:163) 

Directivos, profesores y conserjes señalan que durante una evacuación deben cumplir con las tareas 

que les han sido asignadas y que quedan recogidas en el Plan de emergencia, dado que 

habitualmente son parte de los equipos de emergencia que se han establecido en cada centro. 

En el Plan de prevención de incendios tenemos unas tareas en función del cargo. A lo mejor no 
es tanto por el cargo, sino por la ubicación en el centro. Por el hecho de estar aquí abajo hemos 
de vigilar que estén todas las puertas cerradas, vigilar que no quede nadie, etc. (IES_03_PRIV-
PROF_04, 56:56) 

Algunas de las funciones señaladas por los informantes están ligadas a su cargo y a su ubicación en 

el centro: jefe de emergencia (director), responsable de dar la alarma, llamar a los bomberos y/o 

policía (dirección y/o conserjería), responsable de desconectar las instalaciones (conserjes, personal 

de mantenimiento y/o personal de cocina), responsable de abrir puertas (conserjes), responsable de 

planta (profesor ubicado en el aula más alejada de la salida de evacuación), entre otros. Dichas 

responsabilidades, y las funciones que van ligadas a las mismas, se desarrollan en los Planes de 

emergencia/autoprotección escritos. 

Lo que yo hago, una vez que los chicos y los maestros ya están fuera, es mirar si realmente han 
cerrado las ventanas de las clases, sino las cierro yo. Cerramos las puertas, miramos que no se 
haya quedado nadie en el baño y ya está. (IES_03_PRIV-PROF_06, 61:61) 

Yo he de abrir las puertas para que vaya saliendo todo el mundo y voy cerrando aquí las cosas. 
Cierro puertas, el ascensor y salgo. (IES_02_PUB-OTROS_04, 67:67) 
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Los informantes recuerdan la responsabilidad general del profesorado y las acciones que tienen que 

llevar a cabo cuando suena la alarma de evacuación/confinamiento. Igualmente, señalan qué es lo 

que tiene que hacer el alumnado. 

Todos los maestros hemos de cerrar las ventanas y la puerta al salir, que es un poco 
complicado, porque si vas delante, ¿cómo has de volver hacia atrás? Pues sí. Y las luces. Todo 
esto se tiene que cerrar. Y hay una persona que es la escoba, que yo este año no lo soy, y que ha 
de mirar la zona para ver que nadie se ha quedado. (CEIP_01_PUB-PROF_14, 102:102) 

En el Caso 2 (IES_03_PRIV) y el Caso 5 (CEIP_01_PUB) disponen de un Plan de emergencia específico 

para el tiempo de mediodía, en el que señalan las actuaciones a realizar por parte del personal que 

se encuentra en el centro en horario extraescolar. De este modo prevén la organización en caso de 

emergencia. 

Monitores. Horario de actividades extraescolares 
Qué hará: El monitor que haya en el momento de la emergencia es el responsable de los 
alumnos y se encargará de: 
* En caso de evacuación: Cumplir las instrucciones del coordinador general; Cerrar las 
puertas y las ventanas del comedor, antes de evacuarlo; Mantener los alumnos en orden y 
controlar que siguen sus instrucciones, de modo que se haga una evacuación ordenada; 
Recibir y hacer el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 
* En caso de confinamiento: Cumplir las instrucciones del coordinador general; Cerrar las 
ventanas, contraventanas o persianas; Hacer entrar los alumnos en el comedor o en el 
espacio protegido; Hacer el recuento de los alumnos en el comedor o en el espacio 
protegido. 

(IES_03_PRIV-PE_02a, 33:46) 

e. Simulacro 

En todos los casos analizados, los informantes indican que en sus centros se realiza un simulacro de 

evacuación anual (45 US) (ver Tabla 97). En el Caso 1 (IES_01_PUB) realizan un simulacro de 

terremoto en vez del de evacuación.  

Tabla 97. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Simulacro». 

 

El simulacro siempre intenta programarse de modo que se implique al máximo de miembros de la 

comunidad educativa (se evita activarlo, por ejemplo, cuando hay programadas salidas del centro), y 

en días y horas que supongan interrumpir lo mínimo el desarrollo habitual de las actividades del 

centro (por ejemplo, se evitan épocas de evaluación). 

En los Casos 2 y 5 (IES_03_PRIV y CEIP_01_PUB, respectivamente) también señalan que, 

complementariamente, realizan un simulacro de evacuación durante la franja del mediodía, dado 

que el personal que atiende al alumnado no es el mismo que en el resto de la jornada escolar. El 
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hecho de planificar un simulacro en esta franja horaria permite que el personal se organice y sepa 

cómo actuar ante una eventual emergencia. 

Esta semana hicimos uno al mediodía, porqué al mediodía hay personal que no es el habitual en 
la escuela, que son todos monitores. (IES_03_PRIV-DIR_02, 66:66) 

Directivos y coordinadores/responsables de prevención afirman procurar que el menor número de 

personas sepan el día y hora exacta del simulacro. Habitualmente sólo lo conoce el equipo directivo, 

el coordinador/responsable de prevención y los coordinadores de etapa –y en el Caso 9 

(CEIP_03_PRIV) el responsable de cocina.  

Intentamos que haya el máximo de gente posible. Lo saben los miembros del Comité de 
Seguridad, porque son los que después van por las zonas a anotar el número de alumnados. Por 
tanto, ellos y nosotros. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 104:104) 

Con todo, el profesorado ya prevé orientativamente cuando va a ser, ya que días antes reciben un 

recordatorio de cómo proceder en caso de emergencia y se indica a los tutores que deben transmitir 

las normas de evacuación/confinamiento al alumnado. 

Comienzas teniendo un papel en el que recuerdas todas las normas de evacuación. Entonces 
cuando tienes la circular, ahora ya no es en papel sino que se cuelga en Internet, cuando tú 
tienes la circular ya piensas: -‘Ya estamos en ello’. No sabes el día, porque si no pierde todo lo 
que sería el simulacro, pero ya sabes que dentro de 15 días o en una época, sabes que si estás 
acabando la evaluación no, lo dejarán pasar, porque esto no lo hacen. No lo harán cuando 
piensan que pueden haber mucho exámenes, pero ya lo intuyes. (FP_01_PUB-PROF_09, 83:83) 

Es por ello que algunos consideran que los simulacros, tal y como se conciben en la actualidad, “no 

sirven de nada” y que “un simulacro estaría bien hecho si fueran los bomberos quienes activaran la señal de 

alarma un día cualquiera en el que nadie del centro educativo estuviera informado previamente, incluidos el 

director y el coordinador de prevención de riesgos laborales” (FP_02_PUB-PROF_17, 33:33).  

Los informantes perciben que el simulacro “es como una rutina” (IES_03_PRIV-PROF_07, 33:33), un 

hábito que ha sido interiorizado tanto por el profesorado como por el alumnado. Señalan que, como 

lo realizan anualmente, “están bastante acostumbrados” (CEIP_01_PUB-DIR_05, 319:319). 

Yo creo que al principio nos informaban mucho: -‘Será este mes, será esta semana’. Ahora ya 
no nos lo dicen tanto. Sabes que habrá un simulacro. Los niños ya lo tienen muy asumido […] lo 
tienen muy interiorizado. (CEIP_01_PUB-PROF_16, 55:55) 

Están muy acostumbrados, porque desde P3 se hace. Hace muchos años que se hace y 
entonces es muy automático. Todo el mundo sabe que ha de salir en fila, en orden, que no 
puede coger las cosas que tiene en la clase, que el último que sale es el que cierra la puerta, que 
se ha de procurar bajar en fila y que el punto de encuentro es, en principio, siempre en los 
patios; que te has de poner ahí y que harán el recuento y ya está. (IES_03_PRIV-DIR_02, 
161:161) 

Para evitar caer en la rutinización, “romper con el hábito” y obligar al personal a enfrentarse a 

situaciones no previstas, es que algunos coordinadores/responsables de prevención colocan 

obstáculos en los recorridos de evacuación. Con ello crean situaciones nuevas y obligan al personal a 

reflexionar sobre cómo actuar ante los imprevistos. 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
405 

Por ejemplo, donde está la conserje, por allí, pasan muchos cursos, pasa todo infantil y pasa 
toda la zona de ciclo inicial de primaria. Pues de decir –‘El fuego está aquí’, a ver qué pasa. 
(CEIP_01_PUB-COORD_03, 143:143) 

Para algunos informantes, la realización del simulacro es un mero trámite, es decir, se trata de 

cumplir con lo que señala la normativa: realizar anualmente un simulacro de evacuación. 

Nosotros seguimos la normativa que viene del Departament d’Ensenyament que dice que 
obligatoriamente se ha de hacer cada año el simulacro de evacuación. (IES_01_PUB-DIR_01, 
50:50) 

Le he preguntado a mi hija esto de los simulacros de evacuación de incendios y han hecho y en 
principio deben de cumplir con la normativa de haberlos hecho. Los niños los han hecho. Lo que 
soluciona hacerlos, no lo sabemos, pero como la normativa dice que han de hacer uno al año, 
pues lo deben de hacer. (FP_01_PUB-FAM_02, 55:55) 

Pero otros señalan que, más allá de cumplir con la normativa, el simulacro ofrece la oportunidad de 

inculcar al alumnado “un hábito” (IES_01_PUB-FAM_01, 102:102). 

Finalmente, informantes de diversos casos valoran el hecho de que el simulacro permite detectar 

deficiencias e introducir mejoras. 

Cada año hacemos el simulacro de evacuación de la escuela y siempre hay un informe en el que 
se detectan tanto los errores humanos, dijésemos, si algún maestro ha cogido la chaqueta o 
algún niño se ha quedado en un lavabo, etcétera, como los defectos que hay de infraestructura 
del centro o alguna cosa con la que nos hayamos encontrado. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 50:51) 

A lo que hay un simulacro siempre hay alguna cosa que dices: -‘Ostras, esto no lo acabamos de 
tener bien solucionado’. Lo ponemos sobre la mesa y miramos qué medidas se han de adoptar 
para corregirlo y que acabe de salir bien. (IES_03_PRIV-PROF_06, 28:28) 

En 4 de los 9 Planes de emergencia/autoprotección revisados, se incluye el informe de resultados del 

simulacro de evacuación, en el que se valoran aspectos como la participación del profesorado, la 

participación del alumnado, la capacidad de las vías de evacuación y el funcionamiento general de los 

medios (alarmas, alumbrado de emergencia, etc.), emitiendo una valoración general de su desarrollo. 

Algunos centros son más sintéticos en la exposición de resultados del simulacro, mientras que otros, al 

concebirlo como instrumento de mejora, realizan un análisis más en profundidad. Incluso, en el Caso 6 

(FP_02_PUB) utilizan observadores externos (alumnos) y distribuyen una encuesta anónima entre el 

profesorado para detectar puntos fuertes y débiles del Plan de emergencia. 

Participación del profesorado: Buena.  
Observaciones: La mayoría de maestros han salido con el listado de asistencia 
(exceptuando los que no estaban ubicados en su aula). La mayoría de maestros se han 
situado delante de la fila para poder informar con el mínimo tiempo posible si faltaba algún 
alumno. Algunos maestros se han olvidado de cerrar luces y puertas. Nos hemos olvidado 
de abrir las puertas exteriores. 
Comportamiento de los alumnos: Bueno.  
Observaciones: La evacuación se ha llevado a cabo de manera ordenada y rápida. Los 
alumnos se han mostrado tranquilos y muy participativos. 
Capacidad de las vías de evacuación: Buena. Ha funcionada correctamente la alarma, el 
alumbrado de emergencia y las escaleras de emergencia.  
Observaciones: La alarma se escucha muy baja en las aulas y nada en el gimnasio. Este 
curso hemos asignado a un maestro para que vaya a avisar en caso de emergencia. Hemos 
avisado año tras año de esta incidencia al Departament para solucionar este hecho. 

(CEIP_01_PUB-PE_05, 32:39) 
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El Caso 4 (IES_02_PUB), aunque no incluye el informe de resultados del último simulacro como 

anexo al Plan de emergencia, sí que informa sobre los resultados en la página web, acción que 

contribuye a difundir y subrayar la importancia que tiene su realización. 

Como cada año, a finales del primer trimestre, se hace el simulacro de evacuación del 
centro como establece el Plan de emergencia. Antes se informó a todo el personal del 
centro sobre los motivos de su realización y se recordaron las normas de comportamiento 
básicas que se deben tener en cuenta en estos casos. 
En el simulacro de la mañana, realizado el martes 17 de diciembre, participaron más de 700 
personas y se evacuó el centro en 3 minutos y 28 segundos, y en el de la tarde, realizado el 
miércoles 18 de diciembre con la participación de unas 200 personas, la evacuación se hizo 
en 2 minutos y 58 segundos.  

(Noticia publicada en la web institucional, IES_02_PUB-OD_10, 24:25) 

En el Caso 1 (IES_01_PUB) y el Caso 3 (FP_01_PUB) realizan el simulacro, pero no se rigen por el Plan 

de emergencia, ya que en vez de reunir al alumnado en el punto de encuentro estipulado, los reúnen 

en otro espacio para evitar tener que salir del centro. Sostienen que así les es más fácil gestionar el 

simulacro y no generan situaciones de peligro innecesarias. 

Los dos últimos años hemos hecho el simulacro de terremoto. El simulacro de terremoto no 
implica ni la policía ni los bomberos. Hacemos precisamente éste porque, dada la situación en la 
que se encuentra el centro, el entorno en el que está ubicado, se nos hace difícil hacer otro tipo 
de simulacro ya que, por ejemplo, el punto de reunión en caso de incendio debería ser una plaza 
que tenemos cuatro calles más abajo. Hacerlo comportaría más riesgos que quedarnos al lado. 
Entonces, los dos últimos años hemos decidido que haríamos el de terremoto. (IES_01_PUB-
DIR_01, 52:52) 

Tal y como señala uno de los informantes, no regirse durante el simulacro por la planificación de la 

evacuación registrada en el Plan de emergencia, puede provocar que, cuando se produzca una 

emergencia real, las personas no se reúnan en el punto de encuentro que corresponde, hecho que 

aumentaría el riesgo y la probabilidad de que se produzcan más incidentes por mala praxis. 

Cuando se hace el simulacro, la gente se concentra aquí dentro en el patio y debería ser allí 
fuera. ¿Qué pasa? Que aquí dentro si hay un incendio o alguna cosa, como hay árboles, pues 
representa que es una ratonera. Lo ideal sería salir allí fuera. […] El día que sea de verdad, ya 
verás, todo el mundo se concentrará en el patio, pero tendría que ser allí fuera, porque hay 
muchos árboles. (FP_01_PUB-COORD_02, 54:56) 

El EXP_02 se plantea qué es lo que pasaría en estos centros si la emergencia fuera real, ya que 

durante los simulacros se producen errores sin existir una situación de tensión y amenaza. Añade 

que el simulacro “es una manera de educar y de formar en prevención” (EXP_02, 51:51), por lo que se 

cuestiona que, si no se toman en serio, ¿qué concepto de cultura preventiva se está transmitiendo en 

los centros educativos? 
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8.4.2. Actuaciones específicas de formación en prevención 

Los centros educativos, más allá de desarrollar acciones y actuaciones que aseguren un entorno de 

aprendizaje/trabajo seguro, despliegan un conjunto de actividades de carácter formativo-

informativo que favorecen la adquisición de comportamientos y actitudes preventivas entre el 

alumnado. Asimismo, aseguran que el personal docente y no docente disponga de la formación 

mínima en materia de prevención de riesgos laborales. 

a. Formación del alumnado 

Un estudio en profundidad de los casos evidencia que son diversas las acciones/actividades formativas 

que los centros implementan para educar o formar al alumnado en aspectos relacionados con la 

seguridad, la salud y la prevención de riesgos (103 US) (ver Tabla 98). El único informante del Caso 9 

(CEIP_03_PRIV) no indica ninguna acción, más allá de la de informar a los alumnos sobre cómo deben 

actuar ante una emergencia y de que estos participen en el simulacro. 

Tabla 98. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Formación alumnos». 

 

La formación del alumnado supone una oportunidad para iniciarlos en los temas vinculados con la 

seguridad, la salud y la prevención, favoreciendo que las futuras generaciones crezcan asumiendo la 

cultura preventiva. Asimismo, el alumnado puede actuar de agente educador de la colectividad.  

Porque si esto lo has trabajado, lo dices y los chicos se impregnan y cuando llegan: -‘A mi padre 
le he dicho porque no sé qué, no sé cuántas’. O sea, estaban haciendo cultura preventiva en la 
familia. Es lo mismo que con el cinturón. Cuando hacemos la educación vial al final es el niño el 
que le dice –‘Papá, que no te has puesto el cinturón’. Por tanto, tenemos en las manos un 
potencial importantísimo de mejora y en la escuela no sabemos exprimirlo, porque, claro, estos 
chicos pueden modelar conductas de fuera y todo. (EXP_01, 178:178) 
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Emergencias/Autoprotección 

La formación en emergencias se centra en informar al alumnado sobre el Plan de emergencia del 

centro y sobre cómo deben actuar ante una situación que requiera la evacuación o 

confinamiento (mayoritariamente los centros informan al alumnado sobre la evacuación). Ello lo 

ponen en práctica a través de la realización de los simulacros anuales. 

Por ejemplo, cuando se trabaja el simulacro sí que se trabaja en las aulas cómo hemos de salir, 
el orden, que no se ha de coger nada, cuál ha de ser su actitud cuando escuchan la alarma de 
simulacro, si no están en su grupo, si están en el baño. En este sentido sí que se trabaja. 
(CEIP_02_PUB-COORD_05, 80:80) 

Sí, esto en tutoría. Digamos que explico un poco y después pues se pone en marcha en el 
simulacro y, si todo va bien, que en principio sí, ya queda como el simulacro hecho. Si hubiera 
algún problema, se volvería a hablar en tutoría: -‘¡Escucha! Este simulacro ha salido una patata 
y se ha de mejorar. Hemos de hacer esto’. (IES_02_PUB-PROF_13, 79:79) 

Un día se les explica todo el sistema de evacuación, las vías de evacuación, los sistemas de 
alarma, etcétera. (FP_03_PRIV-DIR_08, 73:73) 

Los padres consideran importante que en los centros se forme a sus hijos para que sepan cómo 

actuar ante una situación de emergencia, indicando que dicha formación debería ser teórico-

práctica, proponiendo que se implicaran, por ejemplo, en la elaboración del Plan de emergencia. 

Los alumnos han de estar formados con una práctica activa y con una práctica teórica. Creo 
que sería interesante que se pusieran en el papel y reflexionaran y aportaran soluciones: por 
dónde deberíamos salir, qué deberíamos hacer. A lo mejor estaría bien que los alumnos 
participaran en la elaboración del Plan de emergencia. Se trata de hacerlos conscientes de su 
importancia. (IES_01_PUB-FAM_01, 131:131) 

Ello va en la línea de algunas de las prácticas señaladas por los centros y por los expertos, pero que 

dependen de la iniciativa personal del profesorado y de la importancia dada a la educación en 

cultura preventiva. 

Hay un aspecto de esta asignatura [Formación y Orientación Laboral [FOL]] en el que se 
trabaja y este año me ha tocado a mí y yo los hago partícipes. ¿De qué manera? Además de que 
les enseño lo que es un Plan de evacuación, cómo está elaborado y que lo ven físicamente, elijo 
unos observadores. Hay siempre dos observadores: uno en la mañana y dos en la tarde, 
aproximadamente, que tienen una función muy concreta en la evacuación para observar cómo 
se está desarrollando [el simulacro]. Y éste es el segundo año que funciona y funciona muy 
bien. (FP_02_PUB-COORD_04, 155:155) 

Para algunos, no es tan importante formar al alumnado como asegurar la formación del profesorado 

en temas vinculados con la autoprotección. 

Lo que pasa es que si hay una emergencia el que ha de actuar es el profesor más que el alumno 
y, por tanto, la formación ya la hemos hecho con el profesorado, pero bueno, nunca está de 
más que uno tenga formación de este tipo. (IES_02_PUB-DIR_04, 37:37) 

Para los expertos, la formación centrada en cómo saber actuar ante una emergencia acaecida en el 

centro educativo es necesaria para así poderla extrapolar a otras situaciones en las que el alumnado 

puede encontrarse en la vida cotidiana (formación en autoprotección), pero para ello es necesario 

garantizar la formación del profesorado. 
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Cuando van a un hotel han de entender que hay unos planos y han de saber que quieren decir 
algo. También que se acostumbren a esta mirada, porque si tú lo preguntas la gente no sabe ni 
donde tienen el plano. No es una cosa de la que se tome tampoco conciencia y esto se educa 
desde la infancia. […] Cuando el maestro está formado y toma esta conciencia, ahí donde vas: -
‘¿Qué es aquí? Fijaros donde estamos. Si ahora hubiera un incidente, ¿por dónde tendríamos 
que salir?’. (EXP_01, 105:106) 

Cuando hubo el tsunami famoso, con tantos muertos, hubo una chica, ahora no recuerdo la 
nacionalidad –yo creo que tenía unos 12 años, a lo mejor unos 13-, que salvó mucha gente, 
porque en la escuela habían estudiado algún tema de estos, y cuando vio aquello avisó. Esto es 
un ejemplo magnífico cuando hablas a alguien de prevención. Esta niña en la escuela le 
enseñaron un tema de emergencia, de salud y de prevención, que lo integró y la salvó. 
(EXP_02, 45:45) 

De hecho, algunos profesores dicen ya realizar dichas prácticas, pero como hemos indicado 

anteriormente, ello está sujeto a la iniciativa particular de cada profesor. 

Prevención de riesgos laborales 

La formación en prevención de riesgos laborales se concentra en las etapas de secundaria y de 

formación profesional.  

En la educación secundaria se vincula “a materias en las que vas al laboratorio: químicas, tecnologías 

industriales, físicas, etc.” (IES_03_PRIV-PROF_07, 37:37) y se concreta en: 

 La explicitación de los peligros y de las normas de comportamiento. 

A nivel de 1ero intentamos analizar los laboratorios. En una primera sesión, haces un análisis y 
ellos mismos ven los peligros y ellos mismos elaboran unas normas que las hemos ido 
sumando. Podríamos decir que las normas de laboratorio son unas normas hechas por las 
aportaciones que han ido viendo los mismos alumnos trabajando. Una base la aportamos 
nosotros, en el sentido que les hacemos ver, y entonces ellos caen rápidamente. Pero a veces 
ellos mismos aportan. (IES_02_PUB-PROF_12, 87:87) 

 El estudio de los pictogramas. 

Química es muy claro: el estudio de los pictogramas, de saber exactamente cada etiqueta qué 
quiere decir, qué peligro tiene aquella substancia, etc. (IES_03_PRIV-PROF_07, 37:37) 

 La explicación del uso del material del taller/laboratorio. 

En ciencias o en el laboratorio sí que actuamos mucho en lo que hace referencia a la seguridad, 
explicando el material, su uso. (IES_02_PUB-PROF_12, 87:87) 

 El uso de Equipos de Protección Individual [EPI]: cuándo y cómo utilizarlos. 

En principio lo que hacemos no implicaría demasiado peligro, pero sí que tenemos gafas, porque 
podría haber algún producto irritante. Ahora en las puertas abiertas que los alumnos sacaban 
el pulpo del formol, como las salpicaduras de formol si te fueran al ojo te podría irritar, nos 
pusimos las gafas. Hay batas por si alguien se las quiere poner alguna vez. […] Guantes sí, 
guantes de látex según lo que tocamos. (IES_02_PUB-PROF_12, 64:64)  

 La colocación de carteles informativos sobre medidas de prevención. 

En los laboratorios y talleres, por ejemplo, hay carteles informativos sobre las medidas de 
prevención que han de seguir al manipular ciertos aparatos. (IES_01_PUB-COORD_01, 25:25) 
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Aunque los informantes del Caso 4 (IES_02_PUB) no hicieron referencia a la formación en 

prevención de riesgos laborales, durante la visita a las instalaciones del centro, y en la posterior 

revisión de su página web, se identificó un ejemplo de actividad divulgativa. Aunque en primer lugar 

se dirigía a los estudiantes de ciclos formativos, también estaba a la vista de los alumnos de 

educación secundaria.  

Exposición sobre riesgos laborales y Concurso Fototreball'12 

Del 9 al 23 de abril se ha realizado una exposición sobre riesgos laborales en el vestíbulo 
del centro. Los riesgos laborales son tratados de manera obligatoria en todos los ciclos 
formativos y esta muestra ha contribuido a concienciar a los alumnos de su importancia. 
También se expusieron las fotografías que al respecto obtuvieron premios en el concurso 
Fototreball'12.   

(Noticia publicada en la web institucional, IES_02_PUB-OD_10, 28:29) 

En la formación profesional, la formación en prevención de riesgos laborales está incluida en el 

Módulo profesional de Formación y Orientación Laboral [FOL], aunque también se trata 

transversalmente en otros módulos según la exigencia de cada perfil profesional.  

La formación en prevención de cada módulo profesional se adapta a cada familia profesional o 

sector productivo, dado que “no es lo mismo trabajar de informático que trabajar en otro sector” 

(FP_03_PRIV-DIR_08, 79:79). Es por ello que “dependiendo de la especialidad se incidirá más en unos u 

otros” riesgos (FP_01_PUB-PROF_10, 35:35). 

Específicamente hay un Departamento en el que su programación entra todo esto, que es el 
Departamento de Formación y Orientación Laboral. Lo que explica, teóricamente en este caso, 
son todos los niveles de prevención de riesgos laborales y de seguridad. Es una parte. Son 
unidades formativas básicas y específicas de este Departamento, que es un Departamento que 
abarca todos los ciclos, que se llama transversal. (FP_01_PUB-PROF_10, 33:33) 

En una aula de informática llamas la atención a algún alumno que no está correctamente 
sentado, no ya por estética, sino por salud laboral, en el sentido que has de tener la columna 
recta, que tendrás dolor de espalda. (FP_01_PUB-PROF_10, 37:37) 

El profesorado explicita a los alumnos que acceden a los talleres y laboratorios los peligros y las 

medidas preventivas que deben adoptar. 

 Uso de Equipos de Protección Individual [EPI]. 

Ellos cuando entran en el taller saben que se han de poner las botas, la bata y según qué 
máquinas gafas. Las tenemos todas marcadas, se lo explicamos, porque hacen clases teóricas, 
y entonces les vamos explicando cada máquina lo que requiere. De todos modos, cada máquina 
tiene su etiqueta y ellos lo saben. (FP_01_PUB-PROF_08, 24:24) 

 Explicación del uso del material del taller/laboratorio. 

 Explicitación de los peligros y de las normas de comportamiento. 

Ahora, por ejemplo, nosotros estamos dando primer curso y ya se les explican todas las máquinas y 
se les explican las normas de seguridad y lo que deben de hacer en cada momento, y después se 
hacen unas prácticas de cada máquina y se les dice cómo trabajar. (FP_01_PUB-PROF_08, 68:68) 
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El profesorado de formación profesional señala que en los centros de prácticas al alumnado no se le 

informa específicamente de ningún aspecto relacionado con la prevención de riesgos laborales, pero 

que “las empresas tratan a los alumnos como un trabajador más: si informan a los trabajadores sobre 

determinadas cuestiones, informarán también a los estudiantes de prácticas” (FP_02_PUB-PROF_17, 31:31). 

Pero más allá de la formación teórica y práctica que el alumnado puede recibir, el profesorado debe 

formar mediante el ejemplo, aunque hay profesores que, conscientemente, no siguen este principio. 

Yo estoy acostumbrado a trabajar y yo trabajaba cuando no había nada y yo por el ruido sé si 
las máquinas funcionan bien o funcionan mal, que es un debate que tengo con los chicos: -‘Pero 
tú no te pones los cascos’, por ejemplo. […] Pero yo les digo que por el ruido sé. Yo estoy aquí y 
siento un ruido: yo ya sé que alguien ha cortado algo mal y puedes ir allí y advertirle. 
(FP_01_PUB-PROF_08, 114:117) 

Aunque en los casos analizados la formación en prevención de riesgos laborales queda limitada a las 

etapas de secundaria y formación profesional, el EXP_01 opina que la educación en prevención de 

riesgos laborales también es posible desde educación infantil y primaria, tal y como demuestra la 

siguiente intervención: 

Yo los había sacado de excursión e íbamos por la calle y había una obra: -‘Mirad estos señores’ y 
los hombres alarmados: -‘¿Qué pasa? ¿Qué sois inspectores?’. Pero los chicos, te hablo de años: 
-‘Aquel no lleva casco y éste que está encaramado le faltaría el cinturón’. Eran capaces de 
detectar los EPI y todo lo que no llevaban. Porque si esto lo has trabajado, lo dices y los niños se 
impregnan. (EXP_01, 178:178) 

Prevención de accidentes 

La formación en prevención de accidentes se centra en el campo de la seguridad vial. Es una 

formación puntual ofrecida en centros de educación primaria y secundaria, gracias a la colaboración 

de la policía o de fundaciones como el Instituto Guttmann. Estas entidades organizan actividades y 

charlas que adaptan a la edad del alumnado, con el objetivo de que adquieran actitudes, valores y 

comportamientos seguros como peatones y conductores. 

A veces también nos vienen a hacer, anualmente la policía, lo de la educación vial, que de algún 
modo también va relacionado con el tema de la seguridad, ya sea a nivel familiar, porque 
también les explican mucho a los padres cómo se tienen que comportar, o cuando vamos de 
excursión a los alrededores del pueblo. (CEIP_01_PUB-PROF_16, 47:47)  

Hay unos programas que hacemos anualmente de prevención de accidentes conjuntamente 
con la Fundación Guttmann. Que venga una persona en silla de ruedas a explicar su 
experiencia y cómo es su vida en la actualidad –no es eso que viene un policía a explicar o una 
persona que no sabe-, una persona que ha sufrido un accidente y que ha vivido el cambio en su 
piel, es una vivencia en primera persona. (IES_03_PRIV-PROF_07, 25:25) 

Prevención de adicciones 

La formación del alumnado para la prevención de adicciones (alcoholismo, tabaquismo, 

drogodependencias, TIC) se focaliza en la etapa secundaria. Se vincula a la tutoría y, a menudo, 

intervienen agentes formativos externos.  
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Tenemos previstas una serie de actividades y acciones para luchar contra estos riesgos, como 
acciones de información y concienciación sobre todos estos aspectos a los que una persona 
joven se enfrenta: a las drogas, al sexo, a las redes sociales, etc. Tenemos una serie de 
actuaciones y una serie de actividades de tutoría que están pensadas para esto, para afrontar 
estos riesgos. (IES_01_PUB-DIR_01, 30:30) 

Normalmente hacemos alguna sesión sobre drogodependencias alrededor de 3ro de ESO […] Si 
detectamos alguna cosa con otro grupo, se puede hacer, pero normalmente ya las tenemos 
fijadas para 3ero de ESO. (IES_02_PUB-DIR_04, 58:58) 

En lo que se refiere a prevención del alcoholismo, hacemos una colaboración con alcohólicos 
anónimos, por tanto, viene gente ex-alcohólica a explicar su experiencia. A ellos les sirve 
también como terapia. Y puntalmente cuando hemos detectado que es un grupo que es 
especialmente consumidor de otras substancias estupefacientes, hacemos acciones concretas a 
nivel de grupo. Pero esto ya no es de manera regular. (IES_03_PRIV-PROF_07, 25:25) 

Habitualmente las actividades se repiten cada año y se distribuyen a lo largo de los distintos cursos, 

priorizando la discusión de determinados temas en función de la edad del alumnado. 

Normalmente no trabajamos las mismas cosas en todos los cursos, porque priorizamos: en 1ero 
tratamos el tema de la alimentación, porque a lo mejor con el tabaco no vemos tanto riesgo. A 
lo mejor vemos que hay cosas que sería mejor tratarlas en 2ndo, en 3ero o en 4rto, cuando se 
trata de temas de drogas y tabaco. (IES_01_PUB-PROF_02, 64:64) 

La formación en prevención de drogodependencias es acorde con la prohibición de consumir tabaco 

y alcohol en el interior o entorno próximo al recinto escolar que se recoge en 3 de las NOFC de 

centros educativos públicos analizadas (Caso 1, IES_01_PUB; Caso 3, FP_01_PUB; y Caso 7, 

CEIP_02_PUB). 

Según la normativa oficial sobre el consumo de tabaco, está prohibido fumar en todo el 
recinto escolar. Igualmente está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y otras 
sustancias tóxicas. 

(FP_01_PUB-NOFC_03, 168: 168)  

Educación para la salud y promoción de hábitos de vida saludable 

La educación para la salud y la promoción de hábitos de vida saludable se focaliza en las etapas de 

primaria y secundaria, produciéndose diferencias en los temas tratados y en las acciones que se 

realizan en cada una de las etapas. 

Del análisis de las actuaciones señaladas, se desprende que los centros desarrollan acciones 

vinculadas a: 

 Programas de carácter general, promovidos desde el Departament d’Educació, Consejerías 

de Salud o Deporte, o desde los ayuntamientos. 

 Proyectos y planes escolares, que derivan de los programas de carácter general. 

 Contenidos curriculares propios de determinadas asignaturas. 

 Acciones diarias que responden a los valores y comportamientos que el centro pretende 

inculcar. 
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Entre los programas de carácter general, cabe destacar los destinados a la: 

 Promoción de la salud. Por ejemplo, el Programa Salut i Escola (Salud y Escuela), a través de 

acciones de promoción de la salud, prevención de situaciones de riesgo, detección precoz de 

los problemas de salud y posterior atención, y potenciación de la accesibilidad de los 

adolescentes a los programas de salud y a los servicios sanitarios. Muchas de estas acciones 

se realizan en colaboración con los agentes de salud del territorio (CAP). 

Dentro del programa se contempla la acción Consulta oberta (Consulta abierta), en la que se 

garantiza “la presencia de una enfermera en el centro durante unas horas determinadas para 

solucionar diferentes tipos de problemas, desde un punto de vista de alimentación, de 

drogodependencias” (IES_03_PRIV-PROF_04, 63:63). 

 Promoción de la salud física. Por ejemplo, el Programa d’Esport Escolar (de Deporte Escolar), 

que pretende acercar la práctica de la actividad físico-deportiva a los alumnos de primaria y 

secundaria.  

 Promoción de la alimentación sana y saludable. Por ejemplo, el Plan de Consumo de Fruta, 

focalizado en los centros de educación primaria.  

Estamos dentro del Plan de la fruta del Departament d’Ensenyament. Consumimos fruta y 
entonces las dos escuelas del barrio, un día a la semana, hacemos almuerzo saludable, que 
recomiendan que se haga: -‘Comed fruta’. La semana que nos traen la fruta del Departament, 
pues esa semana comemos fruta dos días, y la semana que no nos trae el Departament –
porque esto lo hacen aproximadamente una vez al mes-, entonces un día a la semana, el 
jueves, es el día de la fruta. Hay niños que traen más a menudo fruta y hay niños que no traen 
nunca, pero es una manera de ir introduciendo el tema dentro de la escuela. (CEIP_02_PUB-
DIR_06, 38:38) 

Pero hay centros que, sin formar parte del Plan –o habiendo formado parte en el pasado- 

promueven los «Desayunos saludables». 

Una cosa de salud es, por ejemplo, que cada día […] pedimos que los alumnos traigan un tipo 
de desayuno diferente. (CEIP_01_PUB-PROF_15, 50:50) 

 Programas globales. Por ejemplo el Programa Thao, programa que “fomenta la buena 

alimentación, el hacer deporte, el tener unos hábitos correctos” (IES_03_PRIV-PROF_05, 45:45) 

para que los niños y jóvenes “no sufran de obesidad” (IES_03_PRIV-DIR_02, 132:132). 

En cuanto a la educación a través de contenidos vinculados a las asignaturas, directivos y 

profesores de primaria destacan los de hábitos de higiene y de alimentación saludable (pirámide 

nutricional), y los de secundaria los vinculados con la prevención de enfermedades. 

Nosotros sólo hacemos la dieta equilibrada, porque es un tema de naturales que sale: las 
dietas. La higiene, porque dentro del tema del cuerpo también lo trabajas. (CEIP_02_PUB-
PROF_18, 350:350) 

Tenemos una asignatura de educación sexual en tercero que también contempla toda la parte 
de prevención de enfermedades. (IES_03_PRIV-DIR_02, 148:148) 

Los centros también realizan otras actividades formativas más puntuales, y adaptadas a la edad 

del alumnado, durante la hora de tutoría. Éstas se centran en la prevención de conductas de riesgo 

para primaria (vacunación, higiene bucodental, seguridad vial, Internet segura) y secundaria 
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(nutrición y salud, clases sin humo, cambios en la adolescencia, salud sexual, prevención de 

drogodependencias, Internet segura). Los informantes señalan que las actividades habitualmente 

son conducidas por personal técnico de salud, del ayuntamiento o de otras entidades del entorno 

social próximo.  

En primero también hemos hecho, aprovechando que había una exposición aquí en el edificio de 
‘la Caixa’, una salida sobre «Nutrición y salud» por todos los problemas de riesgo de anorexia, 
bulimia, etc. pero esto lo hacemos siempre dentro de la tutoría. Han hecho la salida y además 
lo han tratado en la tutoría, que nos ha venido una chica del Ayuntamiento a hablarlo. 
(IES_01_PUB-PROF_01, 41:41) 

En el horario extraescolar de los centros de primaria y secundaria también se promueve la salud 

física mediante la programación de actividades deportivas variadas en los centros de primaria y 

secundaria, y en el comedor escolar la alimentación, la higiene y los hábitos de vida saludable. 

Promoción del bienestar socioemocional 

Para promover el bienestar socioemocional, prevenir situaciones de acoso entre alumnos y fomentar 

la convivencia, los centros de primaria y secundaria señalan acciones vinculadas con la prevención 

del mal uso de las TIC y la educación emocional, en valores o de convivencia. Son actividades o 

iniciativas transversales en las que, en ocasiones, participan agentes del entorno social próximo. 

La policía, a parte de la educación vial, con Ciclo Superior, hace charlas de Internet Segura, 
sobre todo para los niños y para los padres, porque se les deja mucho tiempo libre con Internet y 
justamente este último trimestre ha habido problemas con el caso de un alumno que se ha 
hecho pasar por otro y hablando con los niños, lo típico. Se les hicieron charlas a los padres de 
decir: -‘¡Ei! Controlad lo que hacen vuestros hijos’- y los niños de asustarlos de decir: -‘¡Ei! Es 
que estáis cometiendo un delito, una infracción’. Y esto se empezó a hacer, me parece, hace 
unos tres años y sólo se hacía en 6xto y ahora ya se empieza a hacer en 5nto porque cada vez 
empiezan más jóvenes. (CEIP_01_PUB-PROF_16, 49:49) 

Casos de mal uso del ordenador y de utilizar redes sociales para hacer daño ha habido, pero 
estas charlas se han hecho. (IES_02_PUB-PROF_11, 51:51) 

Habitualmente, el impulso de las acciones tiene su foco de origen en alguna situación acaecida en el 

centro educativo. 

La educación emocional empezó el curso pasado y era porque realmente veíamos que el tema 
relacional en los últimos años se iba, de algún modo, deteriorando, no a nivel global, pero sí que 
había cosas en las que veíamos que podríamos hacer un poco más, de incidir un poco más, de 
hacer un poco más de presión en estos aspectos. Empezamos por aquí, desde 1ero de ESO, para 
que así ya fueran subiendo con estas nociones. Esto nos ayudaría, de algún modo, a crear un 
poco de sensación de grupo. (IES_03_PRIV-PROF_04, 35:35) 

Los casos de centros de formación profesional, dado el objetivo de la etapa y la edad del alumnado, 

dicen no realizar acciones específicas de formación en el ámbito de la seguridad socioemocional. 

Valoración de la formación del alumnado 

En los diversos casos analizados, sin que existan diferencias significativas entre etapa o titularidad, 

los informantes valoran que la formación en prevención de riesgos del alumnado es limitada, 

insuficiente y que, en ocasiones, no está bien planificada (no forma parte de un Plan o Programa 
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de centro). Se dan contenidos y se intenta ir educando y concienciando en temas diversos 

vinculados con la seguridad, la salud y la prevención, pero para algunos sigue sin ser suficiente, 

aunque también opinan que, dado el tiempo del que disponen para incidir en el alumnado, “hacen 

cosas que les son útiles” (IES_03_PRIV-PROF_04, 46:46). Por ello recuerdan que la educación en éste y 

otros ámbitos es una tarea compartida socialmente y que todo el peso de la formación no puede 

recaer sobre la escuela; la formación en prevención es una responsabilidad social. 

Si hubieras de pensar que aseguras lo que estás haciendo, creo que no lo haríamos. Es una 
gotita que va cayendo. Yo creo que se tiene que hacer y lo he de decir porque creo y estoy 
convencida y lo captará quien lo capte y se ha de hacer. Se debe crear conciencia. Que no es la 
primera vez que lo oyen, también; que está bien repetirlo, también. ¿Quién lo hará? Aquellos 
quienes en casa completen nuestra formación, en esto y en todo. Pienso que es la pieza clave. 
(IES_01_PUB-PROF_03, 33:33) 

¿La formación? También es importante, lo que pasa es que hay un tema que yo creo que 
normalmente recae en la escuela. Cuando detectamos cualquier carencia en la sociedad la 
primera opción siempre es la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela tenemos todos los 
alumnos. Educación vial: la escuela; prevención: la escuela; vacunación: la escuela. Entonces la 
escuela no puede. […] Se debería hacer más sensible a la sociedad de que tienen una parte de 
responsabilidad, que la escuela no puede solucionarlo todo. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 117:117) 

Lo que sí que afirman es que el alumnado tiene muy asumido cómo deben actuar en caso de que se 

produzca una emergencia que requiera evacuar el centro educativo. 

De hecho, a veces ha sonado una alarma que no es la de incendio, o sea, que no es la de 
simulacro de incendio que es, yo que sé, algo de la cocina o de las luces que hacen pip-pip, que 
es diferente, pero ya están alerta: –‘¿Es el simulacro?’. O sea que los niños están súper-alerta y 
lo tienen muy interiorizado. Y es más, ellos ya saben que, por ejemplo, si algún niño está en 
educación especial ya bajan con el maestro de educación especial, pero hasta los de la clase: –
‘La María y no sé quién, ¿Dónde están?’ –‘No os preocupéis, vosotros hacer fila y ya está’. 
(CEIP_01_PUB-PROF_16, 55:55) 

Los informantes de centros de formación profesional afirman que se dan los contenidos vinculados 

con la prevención de riesgos laborales, aunque para algunos ello no garantiza que los alumnos los 

hayan integrado. 

Al menos formalmente todo lo que ha de haber está, que después se hace mejor o peor o los 
efectos que tienen son mejores o peores, en esto ya no me mojaría tanto. (FP_01_PUB-DIR_03, 
72:72) 

b. Formación del personal docente y no docente 

Durante el desarrollo de las entrevistas con directores, coordinadores/responsables de prevención, 

profesores y otro personal (conserjes) se les interrogó sobre su formación en materia preventiva, 

pudiendo listar algunas acciones formativas/informativas, así como recoger impresiones y 

valoraciones sobre la formación recibida (75 US) (ver Tabla 99). 
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Tabla 99. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Formación personal». 

 

Formación del personal docente 

El profesorado de talleres, laboratorios y educación física tiene más conocimientos y nociones sobre 

prevención de riesgos laborales que el resto de docentes, porque su formación inicial ya incluía 

contenidos relativos a ésta temática.  

En seguridad dentro de los talleres y en el uso de máquinas. Ya le entra dentro de su 
conocimiento. (FP_01_PUB-COORD_02, 202:202) 

El resto de personal docente no dispone de esta formación de base y se va formando gracias a: 

 Las informaciones que les transmite el coordinador/responsable de prevención de su 

centro focalizada, principalmente, en las actuaciones a realizar en caso de emergencia y, en 

menor medida, en los riesgos propios de su profesión y medidas preventivas a adoptar.  

 La participación en cursos de formación permanente ofrecidos por el Departament 

d’Ensenyament –caso de los centros públicos- o por el Servicio de PRL contratado por el 

centro –caso de los centros privados.  

En los centros públicos la participación está abierta a todo el profesorado, pero es 

voluntaria, y muy pocos se apuntan. La mayoría de los que se inscriben en algún curso es 

porque han vivido algún incidente, o han sufrido una enfermedad profesional (p. ej., 

trastornos de la voz). En menor medida, hay también quien se inscribe por interés personal 

hacia la temática. 

La formación del profesorado es abierta y voluntaria. Los temas están, pero obligatoriamente 
no se tienen que hacer. (IES_01_PUB-DIR_01, 61:61) 

Cuando te encuentras con ello, entonces todo el mundo lo hace. Quiero decir, que si te 
encuentras con eso, que cada año a principio de curso te encuentras afónica, ya te cuidas 
después. A mi si me cogiera dolor de espalda por no sé qué, seguramente lo haría. Pero como 
prevención no lo haces, como mínimo en mi caso. […] Cuando te encuentras con el problema, 
buscas la solución. (IES_01_PUB-PROF_01, 69:71) 

La situación en los privados es diferente, donde asistir a cursos de PRL es obligado y se vela 

para que todo el personal reciba formación en la materia. 

Nosotros tenemos el personal formado en primeros auxilios, en prevención de riesgos, tenemos 
un desfibrilador a bajo. Esto te lo exige la normativa, que hemos de formar al personal, 
entonces vamos haciendo formación. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 76:76) 
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Desde hace 4 o 5 años he estado recibiendo cada año cursos de riesgos laborales por temas 
concretos de lo que es la profesión en sí: voz, visualización de pantallas, etc. que te sirven en 
este sentido. También hacemos cursos de primeros auxilios. Cada 2 años el profesorado ha de 
haber hecho el curso de primeros auxilios y, además, de manera reiterada. (IES_03_PRIV-
PROF_04, 48:48) 

 La participación en acciones formativas impulsadas desde el centro y que habitualmente 

se programan por las necesidades que han ido surgiendo. Las mismas suelen estar centradas 

en el ámbito socioemocional, la salud (primeros auxilios) y la atención al alumnado con 

enfermedades crónicas. 

Hemos hecho formación en este centro diversas veces en temas de mediación, asertividad y 
gestión de las emociones y esto creo que también ayuda en nuestro trabajo. Si focalizas de 
manera más tranquila las relaciones, sobre todo con el alumnado, sufres menos. (FP_02_PUB-
DIR_07, 65:65) 

Hacemos formación de este tipo en función de las necesidades. Por ejemplo, este año a una 
niña de P3 le detectaron una diabetes en la cual se le tenía que hacer un control muy específico 
y entonces vino, del hospital de Terrassa, una enfermera e hizo una formación a todos los 
maestros de la escuela para saber cómo lo teníamos que hacer, cómo teníamos que pinchar, la 
substancia que se le inyecta, etcétera […] Y tenemos pendiente un curso de primeros auxilios 
con el CAP del barrio que lo tenemos que hacer. Lo tenemos programado, pero aún no lo hemos 
llevado a cabo. Más que nada esto. Tuvimos el año pasado un ataque epiléptico y son cosas de 
éstas que te quedas un poco… Después también es verdad que cuando llamas te dan las 
indicaciones rápidamente, cuando llamas al 112 y dices: –‘Mira, parece que ha pasado esto’. 
Ellos te dan las indicaciones rápidamente, ¿no? Pero te quedas como más tranquilo si tienes la 
formación. (CEIP_02_PUB-COORD_05, 56:57) 

 La participación voluntaria en acciones formativas. 

Ayer asistí a un Curso de Primeros Auxilios que vino a impartir personal de la Cruz Roja al 
instituto [dirigido a los estudiantes de FP]. Pedí a dos profesores de guardia que me 
substituyeran dos horas en las clases de la tarde para poder asistir como alumno. Pienso que es 
un tema importante y que uno ha de poder reciclarse. (FP_02_PUB-PROF_17, 37:37) 

Aún y las posibilidades de formarse en el ámbito de la prevención de riesgos, algunos docentes no 

participan en las formaciones, más allá de las informaciones que les pueda transmitir el 

coordinador/responsable de prevención de su centro. Algunos consideran que la prevención de 

riesgos no forma parte de su trabajo, siendo cuestiones vinculadas al cargo de 

coordinador/responsable de prevención. 

En cuanto a la valoración de la formación recibida, algunos directivos, coordinadores/responsables 

de prevención y profesores –independientemente de la etapa y la titularidad- consideran que la 

formación con la que cuenta el profesorado es insuficiente y que no están demasiado informados en 

estas cuestiones. Esta visión es compartida por los expertos, quienes consideran que todo el 

profesorado debería tener “un mínimo de formación genérica” (EXP_01, 138:138) y que en función del 

cargo podría profundizarse en determinados aspectos, más si en el centro hay una persona que deba 

encargarse de gestionar y dinamizar las cuestiones vinculadas, en primer lugar, con la prevención de 

riesgos laborales. 

Los que han participado en acciones formativas centradas en la prevención de riesgos laborales, 

propiamente dicha, encuentran los cursos “obvios y repetitivos” (IES_03_PRIV-PROF_07, 45:45). La 
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formación relacionada con aspectos socioemocionales y de primeros auxilios la encuentran más útil 

y necesaria, al percibir un mayor grado de aplicabilidad. 

No estaría mal hacer más formación centrada en los aspectos emocionales, formación más 
preventiva que otra cosa, porque es un trabajo que puede cargar emocionalmente. 
(FP_02_PUB-DIR_07, 65:65) 

Pienso que está muy bien que desde la escuela se te proporcione todo esto y te obliguen. Yo 
creo que es una cosa que has de saber un poco el qué, por si algún día a algún chico le pasa 
alguna cosa. La primera reacción a veces cuenta mucho, como puedas hacer las primeras curas, 
y esto pienso que es básico. (IES_03_PRIV-PROF_06, 48:48) 

El EXP_02 comenta que la falta de interés hacia las acciones formativas vinculadas con la 

prevención, la seguridad y la salud se debe a que se ofrecen cursos que no conectan con las 

necesidades, realidades y preocupaciones del profesorado. Asimismo, señala que, en ocasiones, el 

propio formato de los cursos resta interés e importancia al tema (cursos on-line o contenidos 

situados en la parte de gestión económica), no aprovechando la ocasión para concienciar a los 

profesionales. 

En el Caso 2 (IES_03_PRIV) se incluye la valoración de la formación en prevención de riesgos 

laborales dentro de la Memoria anual del centro, evidenciando que parte del personal del centro se 

ha formado en diferentes ámbitos vinculados, preferentemente, con la prevención de riesgos 

laborales. 

Formación en riesgos laborales: Se ha seguido con la línea marcada de repartir la formación 
entre todos los trabajadores de modo que cada dos o tres años todo el mundo haga cursos. 
La propuesta de hacerlos en línea ha sido bien acogida por muchos profesores que la ven 
como un ahorro de tiempo, ya que la valoración general de los cursos no es demasiado 
buena. Cabe decir, sin embargo, que el curso de primeros auxilios ha ido bastante bien. 
 Protección de datos y responsabilidad empresarial. 
 Prevención del estrés. 
 Prevención en trabajos con esfuerzo vocal. 
 Prevención y extinción de incendios. 
 Curso de primeros auxilios. 
 Curso de prevención de incendios. 
 Educar las emociones. Hospital San Juan de Dios. 
 Prevención del riesgo en puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos. 

(IES_03_PRIV-MA_01, 24:33) 

Formación del personal no docente 

De manera limitada, durante el desarrollo de los casos, los informantes señalaron con qué formación 

en prevención de riesgos laborales contaba el personal no docente, más allá de la información sobre 

el Plan de emergencia. Las referencias a la formación de otro personal se recogen a continuación: 

 Los conserjes de centros públicos disponen de formación relativa a primeros auxilios y 

protocolos de emergencia en la medida que hayan hecho las pruebas para acceder al cuerpo 

de personal subalterno. En los privados disponen de formación si desde el centro se realizan 

acciones formativas para el personal no docente. 
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 Los monitores que participa en los comedores escolares disponen de la formación requerida 

(carnet de monitor de tiempo libre y curso de manipulador de alimentos) y han participado 

en cursos de primeros auxilios y/o de prevención de riesgos laborales. 

Nos hicieron una charla de cómo teníamos que actuar si un niño se hacía daño, cómo habíamos 
de actuar en los incendios. Claro, aquí ya hemos hecho de incendios, de simulacros, con los niños 
llorando, pero bueno, los hemos hecho. Y entonces en aquella charla nos hacían, esto, más que 
nada si un niño se hacía daño, si habíamos de coger guantes, cómo nos habíamos de mover, un 
poco nuestra postura. También nos dijeron cómo habíamos de estar nosotras para no sufrir las 
enfermedades éstas que están en el cuadro de las enfermedades de trabajo. Un poco, no 
demasiado en profundidad, pero bueno. (CEIP_01_PUB-FAM_03, 56:56) 

Valoración de la formación del personal con cargo (directivos y coordinadores/ 

responsables de prevención) 

Los directivos, tanto de centros públicos como privados, independientemente de la etapa, han 

recibido poco formación en prevención de riesgos laborales, y generalmente opinan que es una 

formación demasiado genérica y poco vinculada a la realidad de las instituciones educativas. Para el 

director del Caso 1 (IES_01_PUB) lo más interesante de las formaciones es que les informen sobre a 

quién han de recurrir para solucionar dudas o problemáticas de carácter general, es decir, conocer 

los datos de la persona de referencia.  

El EXP_01 considera que la formación en prevención sigue estando relegada a un segundo plano y 

que, hasta que no se le dé la importancia que se merece en los cursos de directivos, los profesionales 

seguirán considerándola algo secundario. 

Es la ‘María’ y no puede ser la ‘María’ de los centros, la prevención y la seguridad. Y lo continua 
siendo. Y ya desde el punto de vista que desde cuando se hace un curso de formación de 
directores se la ubica en los últimos módulos y además sin que haya nada presencial. Esto hace 
que el director tampoco le dé importancia a no ser que alguien, como yo, que el tema ya ves que 
lo llevo en las venas. (EXP_01, 138:138) 

En cuanto a la opinión de los coordinadores/responsables de prevención nos encontramos con dos 

visiones contrapuestas que no se vinculan ni con la etapa educativa ni la titularidad del centro 

educativo en el que se ejerce:  

 Aquellos que perciben que la formación que recibieron fue adecuada y suficiente, dada la 

baja dificultad de las funciones asignadas. 

 Aquellos que la consideran genérica y/o alejada de la realidad de los centros educativos 

además de insuficiente. Estos últimos consideran que deberían impartirse formaciones “más 

próximas o más ajustadas a las necesidades de la escuela” (CEIP_02_PUB-COORD_05, 85:85). 

Asimismo, algunos señalan que la inestabilidad de la figura del coordinador/responsable de 

prevención en los centros públicos es un obstáculo: forman a una persona que al año siguiente 

puede ser substituida por otra: 

Educación me hace una formación a mí y luego ponen a otro, pero la formación me la han dado 
a mí. A mí me asigna el director, pero el director el año que quiera me hecha fuera [del cargo]. 
(FP_01_PUB-COORD_02, 104:104) 
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8.5. Condicionantes en la gestión de la seguridad integral 

Durante el desarrollo de los estudios de caso, se fueron recopilando diversas referencias a 

facilitadores y obstaculizadores para la gestión de los temas relacionados con la seguridad en los 

centros educativos.  

Los elementos que favorecen y/o dificultan hacen referencia, por un lado, a factores activos, 

vinculados con el factor humano (conciencia, interés, motivación, formación, experiencia, etc.), y, 

por otro, a factores pasivos, relacionados con los recursos funcionales y materiales, la normativa u 

otros (ver Figura 54). 

Figura 54. Condicionantes en la gestión de la SI. Subtemas, categorías y códigos vinculados. 

 

Los condicionantes siempre son presentados bajo una doble lectura: (a) En un sentido positivo 

(están presentes, son los adecuados, etc.), actúan como facilitadores; y (b) En un sentido negativo 

(están ausentes, existen pero no son adecuados, etc.) actúan como obstaculizadores.  

Muchos de los factores te pueden ayudar o dificultar dependiendo de cómo se desarrollen. 
(EXP_02, 59:59) 

Para algunos informantes es difícil identificar los condicionantes, dada la multitud de elementos que 

intervienen, o porque habitualmente no reflexionan sobre el ámbito de la seguridad.  

8.5.1. Aspectos que facilitan: facilitadores 

Como ya hemos anunciado previamente, los informantes identifican dos tipos de facilitadores (35 

US): (a) los activos (vinculados al factor humano); y (b) los pasivos (vinculados a los recursos 

funcionales, materiales, la normativa u otros) (ver Tabla 100). A su vez, dichos factores se vinculan al 

sistema, al centro educativo en su globalidad, a los individuos y grupos, y se refieren a la seguridad 

en general o se centran en un ámbito particular (la seguridad física, emocional o social).  
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Tabla 100. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Facilitadores». 

 

La referencia a los facilitadores depende, en cada caso, de la realidad del centro, de la importancia 

dada a la seguridad física, emocional y social, y a los factores señalados como obstaculizadores. 

A continuación, enumeramos los facilitadores, atendiendo a la doble consideración de activos y 

pasivos, y clasificándolos a su vez en función de si hacen referencia al sistema, al centro educativo en 

su globalidad y a los individuos y grupos. 

a. Facilitadores activos 

Como facilitadores activos Uvinculados al sistemaU, se indica que la conciencia social hacia los temas 

vinculados con la prevención de riesgos, la seguridad y la salud determinan, en gran medida, la 

cultura de las instituciones y las prácticas de los individuos. Si la sociedad en su conjunto se 

compromete con estas cuestiones, se adoptan medidas para favorecer la asunción de la cultura 

preventiva a nivel social, hecho que acabará trasladándose a la esfera de los centros educativos. 

La propia dinámica de la sociedad de hoy en día facilita la implicación o la concienciación, más 
que la implicación, de todo el personal del instituto en los temas de seguridad y de prevención de 
riesgos laborales. Es la propia evolución de la sociedad. Es lo que te contaba antes. Yo llevo 
trabajando 30 años y he vivido este proceso y ahora hay mucha. (FP_01_PUB-PROF_10, 81:81) 

Políticos y administraciones deben creer en la prevención, superando el enfoque centrado 

meramente en garantizar el cumplimiento de la legislación en la materia. 

El acompañamiento y la capacidad de respuesta por parte de las Administraciones, es un 

elemento destacado por centros educativos públicos, incluso por la propia Administración. Cuando 

el Departament y los Servicios de PRL –así como otras secciones- ofrecen soporte estable, en el 

sentido que asesoran, informan y ponen a disposición de los centros protocolos de actuación 

genéricos que después estos pueden adaptar a su realidad particular, el personal se siente más 

seguro y capacitado para actuar. Igualmente, cuando sus demandas, sobre todo las relativas a la 

seguridad física, son escuchadas y, en la medida de lo posible, se les da respuesta, la comunidad 

educativa siente que puede enfrentar las problemáticas y trabajar para mejorar día a día la seguridad 

de sus instituciones. 

El hecho de que haya mucho feedback entre un Servicio de Prevención, las dependencias las 
tiene en una sede, el hecho de que haya mucho contacto, eso hace que haya más seguridad. 
Está claro. Y el hecho de que haya protocolos establecidos, hace que haya una buena praxis en 
la prevención. Yo creo que es lo fundamental. (EXP_03, 181:181) 
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Lo mismo sucede con los centros de titularidad privada, quienes remarcan como facilitador el 

soporte que reciben de los Servicios de PRL contratados. 

A nosotros nos ha ayudado mucho tener el Servicio Mancomunado desde el Secretariado, que 
es el que nos ha guiado en cómo debíamos hacer nuestro trabajo. (CEIP_03_PRIV-COORD_06, 
130:130) 

También, el contar con expertos que los asesoran y/o intervienen en la realización de acciones 

formativas, es otro factor determinante del éxito de la gestión de la seguridad, tanto para los 

centros públicos como privados, dado que la mayoría de personal de los centros educativos no es 

experto en la temática. 

Como facilitadores activos Uvinculados al centro educativo en su globalidadU, se identifica la cultura 

de centro. Ello se concreta, entre otros, en el hecho de que la comunidad educativa sienta el centro 

como un espacio propio, que se potencie el surgimiento de iniciativas innovadoras, que se potencien 

los valores, actitudes y conductas seguras, y que la cultura preventiva forme parte de la cultura de 

centro. 

Podríamos decir el tipo de escuela, el estilo de escuela. Una escuela innovadora, abierta, que 
cree en esto, que tiene una visión muy global, que cree también que la comunidad ha de 
participar. Todo esto son elementos que facilitarían. (EXP_02, 160:160) 

La existencia de una cultura preventiva asumida por la comunidad educativa garantiza que se 

eduque en valores y comportamientos preventivos y que las acciones y actuaciones institucionales 

se orienten a su promoción, buscando la implicación del personal docente, no docente, alumnos, 

familias y comunidad. 

El tipo de cultura de salud o preventiva de un centro está relacionada con esto. Depende de cual 
tenga favorecerá creer en este proyecto, en proyectos de este estilo, y en ir incorporando cosas e ir 
implicando a la gente. Si no existe, si no hay esta cultura preventiva o de salud, más integral, más 
holística, que integre a todo el mundo, pues claro, es complicado. (EXP_02, 24:24) 

Como facilitadores activos Uvinculados a los individuos y gruposU, se identifican: 

a. La implicación y concienciación de la dirección. Los coordinadores/responsables de 

prevención coinciden en señalar que un equipo directivo comprometido e implicado en la 

gestión de la prevención de riesgos facilita la adopción y consolidación de iniciativas, tanto 

internas como externas, vinculadas tanto al componente físico como socioemocional de la 

seguridad. 

En los casos en los que el director muestra una mayor implicación y sensibilidad hacia la 

temática, en el sentido de que creen en la seguridad y en la prevención, también el 

profesorado la muestra –o, al menos, refleja un mayor conocimiento y sensibilidad hacia los 

temas de prevención-, siendo capaces de identificar más prácticas y acciones que 

promueven tanto la seguridad física como socioemocional. 

b. El contar con una persona del centro educativo que coordine todas las actividades, facilita 

y asegura, en opinión de los informantes, que se realicen las actuaciones mínimas en materia 

preventiva que se establecen en la legislación. Coordinadores/responsables de prevención 

tienen, en opinión de directivos y profesores, un rol central, ya que se erigen en expertos y 

dinamizadores. 
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Que haya un cerebro que sea el que lleve a cabo todo el tema, que en este caso es el 
coordinador de PRL, y antes ha habido otros coordinadores de riesgos, creo que es fundamental 
[…] porque es el motor que mueve la polea y que acaba haciendo que todo el mundo se entere y 
de que las cosas funcionen más o menos bien. (FP_01_PUB-DIR_03, 153:153) 

La coordinación entre los agentes implicados, tanto internos (dirección, personal docente, 

personal no docente, etc.) como externos (administración, organismos del entorno próximo, 

etc.), es otro factor que facilita.  

c. La implicación, colaboración y concienciación del personal docente, no docente, alumnos y 

familias es otro facilitador. Si todo el mundo es consciente de los peligros que pueden estar 

presentes en el contexto escolar, los factores de riesgo se identifican con más facilidad, de 

modo que se pueden estudiar e implementar, con más agilidad, mecanismos para su 

prevención.  

Una de las cosas es la concienciación de todos, es decir, el hecho de que todo el mundo tenga y 
tome conciencia de los riesgos que puede haber, facilita que estos riesgos no sucedan. 
(IES_03_PRIV-PROF_04, 73:73) 

Resaltan que la seguridad no sólo se consigue con la inversión de recursos económicos –

aunque ello suponga poder contar con más mecanismos para asegurar, controlar e informar. 

Apuntan que la conciencia personal y de grupo juega un papel central. 

Hay una cosa principal que es importantísima para que funcione lo que es la prevención y es 
que las personas crean en la prevención. Hay que creer. Si no se cree en la prevención no se 
hará nada. (EXP_03, 185:185) 

d. La información/formación, tanto del personal como del alumnado, aspecto ligado con la 

concienciación, es otro factor importante, ya que a través de ella: se les hace partícipes de 

los posibles riesgos que pueden haber en el contexto escolar, se les transmiten valores, 

hábitos y comportamientos seguros, se les ofrecen pautas para que sepan responder 

adecuadamente a situaciones de emergencia, etc.; en definitiva, se contribuye a la 

consolidación de la cultura preventiva. 

e. El clima que se genera en el aula y el centro también es otro elemento facilitador de la 

gestión de la seguridad, dado que a mejor relación y comunicación entre profesores, entre 

profesores y alumnos, entre alumnos, y entre profesores y familias, menor conflictividad, y 

mayor grado de seguridad socioemocional y de bienestar percibido por la comunidad 

educativa. 

Si hay un buen clima, tanto con los alumnos como con el profesorado y los compañeros, 
siempre es mucho más fácil recibir la ayuda. O cuando tú ves que vas muy apurado en alguna 
cosa, cuando esta relación humana es buena, siempre sabes que puedes contar con estas 
personas. Y esto en general da seguridad en todo: en el trabajo que haces, en el día a día. Si tú 
como persona tienes un problema o dentro del aula te ha surgido algún conflicto, cómo puedes 
gestionarlo. Creo que tener un buen ambiente de trabajo ayuda en todo. Tanto en la seguridad 
personal, sobre todo en la salud mental. En todo. (CEIP_01_PUB-PROF_15, 88:88) 

f. La estabilidad del personal es otro factor que facilita la gestión de la seguridad en los 

centros educativos, en opinión de las familias. Si el personal es estable, conoce las dinámicas 

y el funcionamiento de la institución, de modo que es capaz de identificar con más facilidad 

disfuncionalidades. 
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g. La coherencia de las actuaciones del centro educativo y las familias, ya que la coherencia 

entre los valores, hábitos y comportamientos que el centro y la familia promueven, facilita 

que la educación en prevención sea un continuo. 

Aumenta la seguridad cuando sabes que hay confianza y conocimiento del espacio, de manera 
que los peligros están controlados; no el cambio constante de personal docente que trate con 
los niños. Que haya coherencia entre la escuela y la familia seguro que hace que los niños se 
sientan seguros en la escuela. (IES_03_PRIV-FAM_05, 48:48) 

b. Facilitadores pasivos 

El facilitador pasivo por excelencia Uvinculado al sistemaU, en el caso de los centros públicos, Uo al 

centroU, en el caso de los privados, es aquél que hace referencia a la disponibilidad de suficientes 

recursos económicos para hacer frente, prioritariamente, a las necesidades de intervención en la 

estructura del edificio, mantenimiento del edificio e instalaciones, reparación de daños y 

desperfectos, instalación de medidas de protección pasivas, y compra de materiales adecuados. 

También se señala que contar con suficientes recursos económicos permite disponer de más 

personal para atender las necesidades del alumnado y de más medios para asegurar, controlar e 

informar sobre todo lo relacionado con la gestión de la seguridad y la prevención.  

Contar con un edificio e instalaciones en buen estado, –que no sean demasiado antiguas y que 

cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente-, con superficies apropiadas para 

el número de alumnos, así como con espacios amplios, ordenados y limpios, también son factores 

relevantes para los informantes que hacen aumentar su percepción de seguridad. Aluden que ello 

reduce la probabilidad de que se produzcan incidentes y accidentes, y que, en caso de producirse, las 

consecuencias sean menos graves. 

Yo diría que la economía juega un papel muy importante, porque el material más bueno es 
menos peligroso e implica menos peligro. Después, el espacio en sí. Un espacio más amplio 
implicaría también muchos menos riesgos, porque cada vez estamos más densificados y esto 
tiene consecuencias. Que a veces son ridículas: son rascadas, pequeñas caídas, son cosillas, 
pero que están. Y desde el punto de vista también de la persona, un exceso de alumnado en un 
espacio más pequeño del que querríamos, implica más problemas entre las personas. 
(IES_02_PUB-PROF_12, 93:93) 

La primera cosa, que facilita que un centro sea más seguro, es tener las instalaciones 
adecuadas. En esto tenemos mucha suerte, porque nosotros proveníamos de un lugar que era 
muy estrecho y muy encogido y cuando hicimos el proyecto de este nuevo edificio lo tuvimos en 
cuenta. Tener espacios amplios mejora mucho la seguridad, porque evitas colisiones y evitas 
muchas cosas. El hecho de tener tantas entradas y salidas diferenciadas, también mejora la 
seguridad y también da tranquilidad y no tanto nerviosismo. […] También el tipo de 
instalaciones que tengas y los años que tenga la instalación es una cosa que condiciona. 
(IES_03_PRIV-PROF_05, 90:91) 

El adecuado mantenimiento del edificio, las instalaciones y los materiales juega un papel muy 

importante en todo ello, ya que velar por su conservación y no deterioro garantiza en todo momento 

que las condiciones físicas sean óptimas. 

El hecho de que haya un buen mantenimiento en un centro educativo a nivel estructural, 
evidentemente hace que el centro sea más seguro. (EXP_03, 181:181) 
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La elaboración de protocolos de actuación, que estén al alcance del personal docente y no docente, 

es otro facilitador destacado por directivos, coordinadores/responsables de prevención, profesores y 

conserjes. Los protocolos de actuación e intervención, establecidos por las Administraciones o 

elaborados por el personal de los centros educativos, permiten disponer de un conjunto de 

procedimientos específicos que orientan las actuaciones del personal ante las situaciones más 

frecuentes que pueden ocurrir en los centros educativos: fallo de instalaciones, emergencias, 

accidentes del alumnado o el profesorado, acoso escolar, agresiones al personal, etc. Pero más allá 

de que se recojan por escrito, es necesario difundirlos para el conocimiento de todos los interesados. 

UVinculado al centro educativo en su globalidadU, la propia organización del centro y del aula es 

otro elemento que puede actuar como facilitar de la gestión de la seguridad integral. Ello se 

concreta en la adopción de modelos organizativos y de gestión de los recursos humanos, materiales 

y funcionales que promuevan la prevención y la seguridad. El EXP_02 señala que este modelo sería 

el más cercano al de las organizaciones que aprenden. 

8.5.2. Aspectos que obstaculizan: obstaculizadores 

Como sucede con los facilitadores, los informantes identifican dos tipos de obstaculizadores (24 US): 

(a) los activos; y (b) los pasivos (ver Tabla 101). Los mismos se vinculan al sistema, al centro 

educativo en su globalidad, a los individuos y grupos, y se refieren a la seguridad en general o se 

centran en un ámbito particular (la seguridad física, emocional o social). 

Tabla 101. Visualización de la matriz de códigos para la categoría «Obstaculizadores». 

 

A continuación pasamos a enumerarlos, considerando que la referencia a los mismos depende de la 

realidad del centro y de los factores señalados como facilitadores. Cabe indicar que, en este caso, los 

centros privados no se refirieron en ningún momento a factores que dificultan les procesos de 

gestión de la seguridad integral en sus centros. En cuanto a los públicos, en los Casos 1 y 3 

(IES_01_PUB y FP_01_PUB, respectivamente) se señalaron más obstaculizadores como 

consecuencia de las deficiencias físicas que presentan el edificio y las instalaciones. 

a. Obstaculizadores activos 

Como obstaculizadores activos Uvinculados al sistemaU, y en contraposición a lo indicado en el 

apartado anterior, se sostiene que la falta de conciencia social hacia los temas vinculados con la 

prevención de riesgos, la seguridad y la salud frena el desarrollo de iniciativas en los centros 

educativos. Los expertos sostienen que, en primer lugar, es necesario que los políticos crean en la 

prevención para garantizar que se impulsen acciones y se destinen recursos.  
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La ausencia de cultura preventiva a nivel social es un claro obstaculizador que limita la promoción 

de acciones de información, formación y sensibilización. Uno de los expertos habla de 

«obscurantismo» en la prevención del riesgo escolar, en el sentido de que no es un tema de debate 

habitual, aspecto que acaba descendiendo al contexto escolar (p. ej., no se concibe la importancia de 

evaluar los riesgos o de implementar medidas preventivas). 

Asimismo, se señala el problema de que la sociedad, en ocasiones, no se corresponsabiliza de la 

educación, de modo que no existe una interconexión entre territorio, comunidad y escuela. 

Consecuentemente, la formación en cultura preventiva no es asumida como función social 

transversal e interdisciplinar. 

Como obstaculizadores activos Uvinculados a los individuos y gruposU, más allá de la polarización en 

negativo de los identificados como facilitadores, se subrayan: 

 La falta de conciencia y sensibilidad hacia la temática, ya que “cuando no hay sensibilidad el 

paso es difícil de hacer”, pero, en cambio, “si uno está sensibilizado y cree, aunque no tenga los 

conocimientos oportunos –ni los recursos- buscará como conseguirlos, formándose o solicitando 

asesoramiento” (EXP_01, 23-23).  

 La asunción de la gestión de la seguridad como una tarea añadida, no propia de las 

funciones de gestión de los centros educativos, y la falta de una visión global e integral de la 

prevención, más allá de la prevención de riesgos laborales del personal docente y no 

docente. Esta visión ha sido explicitada por los expertos. 

Muchas personas vivían este trabajo como un añadido. Era: –‘Me ha tocado’ -muchos de ellos 
sin formación específica sobre el tema. Y claro, veías que en la cultura de la mayoría de centros 
no está integrado como una obligación propia de decir: –‘No, no, esto forma parte de la gestión, 
forma parte de nuestra gestión’; –‘Una parte de las cosas que hemos de gestionar es ésta’, y 
con una visión amplia de la salud, preventiva, no sólo de accidentes. (EXP_02, 22:22) 

 La estructura jerárquica de algunas instituciones escolares limita la gestión y el impulso de 

acciones preventivas cuando no existe concienciación, liderazgo y cultura preventiva entre 

los miembros del equipo directivo. Si los equipos directivos no creen en la prevención, no 

impulsan iniciativas preventivas, frenan las iniciativas de la base –del coordinador/ 

responsable de prevención o del profesorado- y/o no promueven que las iniciativas del 

entorno social entren en el centro. 

 La falta de información/formación del profesorado para gestionar y participar en todo lo 

relativo a la prevención de riesgos y promoción de la seguridad. Este aspecto también limita 

su capacidad para formar y educar el alumnado en cultura preventiva. 

b. Obstaculizadores pasivos 

Como factor pasivo Uvinculado al sistemaU, relacionado con la falta de conciencia social y cultura 

preventiva, se señala la normativa escolar. En la legislación y normativa escolar actual no está 

incorporada la visión de la seguridad integral, de modo que los expertos consideran que no existen 

objetivos claros a alcanzar, medidas preventivas a adoptar y estructuras organizativas a crear –más 

allá de la figura del coordinador/responsable de PRL y de los Comités de Seguridad y Salud, 

estructuras que se centran en la prevención de riesgos laborales del personal, pero que dejan de lado 

al alumnado. Ello provoca que el impulso de iniciativas quede restringido, en numerosas ocasiones, a 
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la iniciativa o interés personal de un individuo o un grupo. Es por ello que los expertos consideran 

que la integración de la perspectiva de la seguridad integral ayudaría a vencer este obstáculo. 

Una normativa que integrara una visión facilitaría. Si dijeras a partir del año que viene hay una 
normativa que en las escuelas se hace un Comité de Seguridad, de Salud y de Prevención único, 
que éste integra la parte laboral, porque se tiene que hacer, pero también esta parte [prevención 
de riesgos del alumnado]. Si hubiera una normativa que lo dijera, con estos objetivos, esto 
ayudaría. La normativa de ahora no ayuda, es iniciativa de la gente. (EXP_02, 59:59) 

Los recursos económicos insuficientes es el obstaculizador más constringente de los centros 

educativos públicos. Ello limita, por un lado, la inversión en la mejora del edificio y las instalaciones –

incluyendo su adaptación a las actuales normativas-, y, por el otro, la mejora de las condiciones 

materiales del centro, en general, y de las aulas, en particular. 

Cuando tú hablas con la Administración no es que te encuentres con una pared que te diga: 
–‘No, no, es que esto no es’. No te lo dicen. Al menos yo, en estos 2 años, no me encuentro con 
una pared diciendo: –‘No, no, esto es imposible, porque esto que me estás diciendo es una 
tontería’ –y no lo vean importante, sino que si es prioritario o es una cosa muy peligrosa, pues sí 
que actúan, pero sino tienen una lista. Y los recursos ahora, en estos momentos, es una barrera 
importante con la que nos estamos encontrando. Quiero decir que, por parte de la 
Administración, sí que tienen una buena acogida, pero después hacen una parte, lo que ellos 
priorizan que es lo primero que se tiene que hacer, pero siempre quedan muchas cosas en el 
tintero. (CEIP_02_PUB-DIR_06, 117:117) 

La falta de personal para atender adecuadamente las necesidades del alumnado también se 

considera un obstaculizador pasivo para la seguridad socioemocional. Se vincula con la falta de 

recursos económicos.  

A veces a nivel emocional tienes la psicopedagoga que viene, pero no llega a todo el alumnado 
y a veces hay cosas a las que no les das importancia y quedan colgadas. (CEIP_01_PUB-
PROF_16, 95:95) 

Asimismo, la escasez de personal aumenta la carga de trabajo del personal en plantilla, hecho que 

puede aumentar el riesgo psicosocial entre el colectivo. La falta de tiempo también influye en la 

disminución de horas destinadas al impulso y mantenimiento de actuaciones, programas, etc. 

relacionados con la gestión y promoción de la seguridad escolar. 

La escasez de tiempo. El hecho de que el profesorado tenga más horas lectivas ahora que 
antes. La gente tiene los horarios muy llenos y más alumnado, por tanto, mucho más trabajo 
de corrección y preparación y esto, evidentemente, limita las ganas de pensar en nada más. 
(FP_02_PUB-DIR_07, 129:129) 

UVinculado al centro educativo en su globalidadU, la falta de capacidad organizativa del centro 

educativo es otro factor que obstaculiza. Directivos, coordinadores/responsables de prevención y 

expertos, indican que la ausencia de planificación y sistematización de las acciones y actuaciones en 

un plan puede limitar la gestión de la seguridad integral. Sin planificación, no se dispone de una hoja 

de ruta clara en la que se establezcan y compartan los valores y actuaciones a promover.  

La falta de tiempo en los centros educativos determina las actuaciones que se realizan. Se aseguran 

las cuestiones más burocráticas (Plan de emergencia, simulacro y comunicación de accidentes 

laborales) y apremiantes, relegando las actividades formativas, informativas y preventivas a un 

segundo lugar. 
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8.6. Propuestas para la mejora de la gestión de la seguridad 

integral 

El último epígrafe está dedicado a recopilar las «Propuestas para la mejora de la gestión de la 

seguridad integral» que algunos informantes de los casos analizados, así como los expertos 

consultados, han formulado, directa o indirectamente, a lo largo de las entrevistas y grupos de 

discusión celebrados (20 US) (ver Tabla 102).  

Tabla 102. Visualización de la matriz de códigos para las categorías «Sugerencias mejora» y 
«Necesidades formativas». 

 

De entrada, señalar que como es lógico, la mayor parte de sugerencias de mejora fueron realizadas 

por los expertos consultados y que la mitad de las necesidades formativas fueron expresadas por los 

informantes del Caso 5 (CEIP_01_PUB). 

Las propuestas han sido divididas en dos categorías (ver Figura 55): (a) Las centradas en sugerencias 

generales para la mejora de los procesos de gestión de la seguridad integral en centros educativos, y 

(b) Aquellas referidas específicamente a necesidades formativas, tanto del profesorado como del 

alumnado. 

Figura 55. Propuestas para la mejora de la gestión de la SI. Subtemas, categorías y códigos vinculados. 

 

Los expertos consideran que se han realizado avances importantes y que, poco a poco, la gestión de 

la prevención de riesgos laborales va penetrando en el quehacer diario de los centros educativos. 

Opinan que ello se debe, en parte, a las exigencias normativas y a la mayor concienciación de la 

sociedad. También exponen que la gestión de la prevención de riesgos laborales es el primer paso 

para avanzar hacia la gestión de la seguridad integral. 
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Nos falta camino por recorrer pero, como mínimo, está entrando dentro del hacer del día a día 
de los centros y esto ya es importante. (EXP_01, 57:58) 

Hemos avanzado muchísimo, pero aún queda mucho. Es que la Ley es tan extensa, que aún 
quedan por hacer tantas cosas… Aún tiene que haber más concienciación. Hay mucha, pero 
aún tiene que haber más. Supongo que igual que en la empresa privada, que cada vez se hacen 
más cosas. Pero siempre hay mucho trabajo por hacer. (EXP_03, 179:179) 

8.6.1. Sugerencias para la mejora de los procesos de gestión de la 

seguridad integral 

Personal de centros educativos públicos de primaria proponen principalmente, tres acciones para 

mejorar los procesos de gestión de la seguridad. Todas ellas se vinculan a la dimensión física de la 

seguridad:  

(a) Asegurar el correcto estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones y 

garantizar que las mismas cumplan la legislación vigente. Para ello, creen que sería 

necesario aumentar las partidas destinadas a la gestión de los recursos materiales. Ello 

redundaría en una mejora del nivel de seguridad física, facilitaría las tareas de 

mantenimiento y reduciría la probabilidad de incidentes o accidentes causados por 

condiciones de seguridad físicas deficientes. 

(b) Mejorar el acompañamiento por parte del personal del Departament, principalmente a 

través del Servicio y las Secciones de PRL, garantizando la realización periódica de 

evaluaciones de riesgos. 

(c) Formar al personal docente para mejorar tanto sus conocimientos como para favorecer su 

concienciación en materia de prevención de riesgos laborales. Consideran que la formación 

debería ofrecerse desde el propio Departament, evitando que ésta quedara a expensas del 

centro o de la iniciativa propia de cada profesional. 

Los expertos también consideran que debería aumentarse la formación del personal docente para 

así incrementar la sensibilización y concienciación del colectivo. Este hecho contribuiría, a su vez, a 

promover su implicación en las tareas de gestión y en la formación del alumnado. No 

formar/informar sobre estos temas implica entrar en un círculo vicioso del que es difícil salir: 

Yo no conozco y como no conozco, no soy sensible y entonces como no soy sensible, me 
desentiendo. Para romper este círculo vicioso debería conocer más, debería formarme y 
entonces este círculo vicioso se iría rompiendo. (EXP_02, 79:79) 

Pero más allá de estas acciones, los expertos sugieren la necesidad de que, en primer lugar, la 

concepción de la gestión de la seguridad integral se integre a nivel marco, refiriéndose tanto a la 

prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente como a la prevención de riesgos 

del alumnado.  

La normativa deberían reflejar que la seguridad escolar es más que la prevención de riesgos: supone 

velar tanto por la seguridad física como emocional y social, garantizando la seguridad de toda la 

comunidad educativa (del personal docente y no docente, del alumnado y de sus familias). Por ello, 

proponen la creación de Comités de Seguridad, integrados en las estructuras de funcionamiento de 

los centros educativos, y la redefinición de las funciones asignadas a los coordinadores/responsables 
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de prevención, de modo que sus funciones se dirijan a la promoción de la seguridad tanto del 

personal como del alumnado, teniendo en cuenta que hay acciones que afectan por igual a ambos 

colectivos y que otras han de tener un carácter diferencial. Como sostiene el EXP_02, la prevención 

es de las personas y ha de ir dirigida a todo el colectivo. 

La salud y la prevención es de las personas, de la sociedad que está conviviendo, si quieres de la 
comunidad, y en esta comunidad hay niños, pero niños de diferentes edades que hacen 
diferentes actividades y hay profesorado, pero hay administración, gente del PAS, hay 
familias. Todo esto son personas, es un colectivo. Al final la seguridad no es de trabajadores o 
no trabajadores, es del colectivo. La lógica, para mí, entiendo que las normas y las leyes vienen 
por un histórico de cosas, pero dices, la lógica, pensando ahora si pudiéramos repensarlo, sería: 
hemos de proteger y hemos de velar por la salud de todo esto. Por tanto, ha de haber una 
orden, alguna normativa que contemple también esta visión integral y desde todos los ámbitos, 
no sólo el físico y arquitectónico. Que después esto ¿en qué derivaría? En necesidades 
específicas. Entonces habrá unos temas de prevención y salud que serán para todos. Por 
ejemplo, el medio físico es seguro, temas químicos y todo esto ha de haber una protección y 
aquí es igual si el señor es un profesor, es una familia, es un PAS o es un niño: esto será para 
todos. Después, dependiendo de la actividad de cada uno o de su trabajo, habrá gente que 
tendrá un riesgo u otro. Está claro, los niños de P3 tienen unos riesgos, los de secundaria tienen 
otros, el de administración que está 8 horas en una silla tendrá otros temas (que si la columna, 
que si tal, que si postural, lo que quieras). Nosotros pensamos en salud, en prevención, de todo 
este colectivo que comparte este espacio durante muchas horas y durante muchos días y de aquí 
podemos después derivar necesidades específicas. Esto es lo que tendría sentido. (EXP_02, 55:55) 

Asimismo abogan por seguir concienciando y sensibilizando en cultura preventiva, de modo que 

el centro educativo como organización la asuma y que, en consecuencia, se eduque al alumnado en 

valores y comportamientos preventivos, tanto del ámbito físico como emocional y social. 

Se debe de ir intentando implantar en las escuelas, o concienciando o sensibilizando, una 
cultura preventiva amplia o de un concepto de salud amplio que implica lo físico y la 
arquitectura, sí, pero también lo social. Las relaciones, el clima escolar es muy importante; 
como participa la gente. Y que todo esto al final acaba también llegando a los alumnos. En el 
fondo, si como organización coherente que creemos en esto, que creemos en la prevención, que 
trabajamos, que creemos en salud,… Si esto es coherente, estos valores acaban llegando, 
aparte de lo que podamos enseñar y formar a los alumnos, que también al final… Si yo estoy 
viviendo con esto, estoy viviendo en una cultura preventiva. (EXP_02, 22:22) 

También sugieren prácticas para incrementar la participación del profesorado, el alumnado y las 

familias en tareas de gestión de la prevención, haciéndolos partícipes, por ejemplo, en procesos de 

evaluación y detección de riesgos. Ello no es independiente de la necesidad de contar con 

evaluaciones de riesgos realizadas por personal cualificado. 

Que los profesores hicieran informes de seguridad de actividades y espacios. Entonces, esto es 
una idea fantástica: el profesor de educación física […] cuando empezaba el curso o lo que 
fuera, un informe de seguridad de aquel espacio. O si era una actividad, íbamos de colonias, 
vamos de convivencias, pues un informe de seguridad. Y entonces después se tenía que hacer, 
una vez pasada la actividad o al acabar el curso, la revisión y las enmiendas. [...] No necesitas 
dinero externo, ni nada de nada. Es una práctica que dices: -‘Escucha, tú que trabajas en este 
espacio y con este tipo de críos, con estas edades’. Se podría hacer en cualquier ámbito laboral. 
Te vas a administración y decir: -‘Vosotros que trabajáis en administración. Vosotros que sois 
de administración y que es vuestro trabajo y vuestra actividad, hacer un informe de evaluación 
de riesgos, de percepción de riesgos en vuestro lugar de trabajo’. Entonces cuentas con la 
misma gente, es una forma de empoderarla, la vas haciendo partícipe, la vas implicando. 
(EXP_02, 111:111) 
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Fue cuando hicimos esto, un análisis del centro, pero hecho por el propio alumnado, de ir viendo 
qué peligros, qué cosas podemos mejorar en nuestro centro, qué cosas eran peligrosas. […] 
Hacemos mensualmente una reunión de asamblea de alumnos y entonces vienen 2/3 alumnos 
de cada clase, des de P5 hasta 6xto, y uno de los temas que sí que acostumbra a salir como 
orden del día es esto: analizar un poco qué cosas ven ellos del centro. O sea, lo he metido por 
este otro lado. Y un poco es esto, educar con estos ojos, con esta mirada crítica de ‘yo puedo 
mejorar el entorno y hacer que sea más seguro, más confortable’. (EXP_01, 28:28) 

Había alguna escuela de Holanda que hacía cosas parecidas. Cuando llegaban los padres, 
sabes estas visitas que hacen de puertas abiertas, visitas a los centros, alguna vez hacían esto. 
Digo esta, porque no sé si es una práctica habitual en Holanda o lo hacían en otros sitios. 
Daban lápiz y papel a los padres y les decían que mientras fueran visitando la escuela que 
anotaran cosas a mejorar. Era desde el punto de vista de la seguridad. (EXP_02, 112:112) 

En relación con las evaluaciones de riesgos, el EXP_01 sostiene que las mismas deberían también 

tener lugar durante el transcurso de las actividades, observando los riesgos mientras el alumnado y 

el profesorado realizan las tareas. 

Yo pienso que faltaría hacer esto, unas diagnosis de observación de la tarea del alumnado y del 
profesorado. O sea, se analizan los aspectos de edificio, como muy externos, pero mirar qué 
seguridad y qué prevención podrían tener mientras realizan la tarea. Supongo que ésta es la 
visión del ergónomo, de ver cómo podía mejorar el rendimiento en esta tarea si tuviéramos en 
cuenta estas medidas ergonómicas y preventivas. (EXP_01, 213:213) 

8.6.2. Necesidades formativas 

Invertir en la formación del profesorado y del alumnado en temas relacionados con la prevención de 

riesgos, primeros auxilios, bienestar emocional, etc. se considera una estrategia imprescindible para 

aumentar la sensibilidad, la conciencia y la importancia dada al tema, ya que la participación en un 

simulacro de evacuación anual se considera insuficiente para promover la generación de la cultura 

preventiva. Se propone la concreción de un Plan estratégico para asegurar la formación en todos estos 

temas, considerando que la formación en prevención debería integrarse en la formación inicial de los 

maestros, también como forma de asegurar la formación del alumnado. 

Se debería poner en la formación inicial del profesorado, no en la escuela. Los futuros maestros 
deberían tener ya conocimientos preventivos y saber cómo transmitirlos en el centro como una 
cosa transversal. (EXP_01, 79:79) 

Por su parte, el profesorado de centros públicos reclama más formación en primeros auxilios y en 

atención al alumnado con necesidades específicas. 

8.7. A modo de síntesis 

En las páginas precedentes, hemos expuesto los resultados derivados del estudio y análisis en 

profundidad de los 9 casos (centros educativos) seleccionados. Se ha optado por realizar un análisis 

cruzado de casos para ofrecer una visión global del estado actual de la gestión de la seguridad 

integral en centros educativos.  

A partir de las descripciones, valoraciones y apreciaciones hechas por los informantes, 

fundamentalmente directivos, coordinadores/responsables de prevención, profesores y familias, así 

como también de los datos recogidos fruto del proceso de análisis de los documentos 
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institucionales, hemos profundizado en el conocimiento de la gestión de la seguridad integral que se 

lleva a cabo en los centros educativos de Cataluña. Las aportaciones de los expertos en la temática 

nos han servido para contrastar y complementar informaciones y enriquecer el proceso de análisis e 

interpretación.  

La presentación de resultados se ha realizado en función de los 6 temas clave surgidos a raíz de la 

codificación y categorización de la información recopilada: (a) Planteamientos institucionales: un 

análisis desde el ámbito de la seguridad; (b) Percepciones de seguridad; (c) Componentes 

organizativos; (d) Dinámicas organizativas que promueven la seguridad integral; (e) Condicionantes 

en la gestión de la seguridad integral; (f) Propuestas para la mejora de la gestión de la seguridad 

integral.  

Varios han sido los aspectos desarrollados a lo largo del capítulo, pero un análisis global de los 

resultados evidencia que los centros educativos realizan una amalgama de actuaciones para 

garantizar la seguridad física, social y emocional de alumnos y profesores. La Tabla 103 sintetiza los 

hallazgos más relevantes de cada uno de los 6 bloques temáticos.  

Tabla 103. Síntesis de los resultados más relevantes. 

ÁMBITO ASPECTOS MÁS RELEVANTES 
APARTADO DE 

REFERENCIA 

P
L

A
N

T
E

A
M

IE
N

T
O

S
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

 

 La seguridad no es ni un valor, ni un principio, ni un objetivo 
explicitado en los documentos institucionales generales 
analizados, aunque, indirectamente, hacen referencia a la 
dimensión física, emocional y social de la seguridad. 

 No se observan diferencias significativas según la etapa o la 
titularidad. 

8.1. Planteamientos 
institucionales: un análisis 
desde el ámbito de la 
seguridad, página 306 

 La seguridad, entendida en un sentido amplio, es un principio 
asumido por los centros educativos. Se observa una clara 
tendencia hacia las dimensiones social y emocional. 

8.1.1. Principios vinculados 
con la promoción de la 
seguridad, página 306 

 Los PEC incluyen objetivos del ámbito administrativo, humano 
y pedagógico que se vinculan con el logro de niveles de 
seguridad más elevados. 

8.1.2. Objetivos vinculados 
con la promoción de la 
seguridad, página 311 
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 Profesionales y usuarios de los centros educativos identifican 
diversos riesgos. La valoración del nivel de riesgo depende de 
las experiencias subjetivas de cada persona. 

8.2. Percepciones de 
seguridad, página 314 

 Los riesgos señalados por profesionales y usuarios se vinculan, 
principalmente, al ámbito físico y socioemocional de la 
seguridad y, en menor medida, a cuestiones relativas a la 
ubicación del centro, la higiene del ambiente interior, el perfil 
del alumnado y la presencia de plagas en espacios interiores y/o 
exteriores. 

8.2.1. Riesgos identificados, 
página 315 
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ÁMBITO ASPECTOS MÁS RELEVANTES 
APARTADO DE 

REFERENCIA 

 Los accidentes e incidentes se describen como sucesos 
“anecdóticos” que entran dentro de la “normalidad” y de lo 
“habitual”. 

 El relato de incidentes y accidentes acaecidos a lo largo de la 
historia de las instituciones educativas ayudan a explicar 
algunas de las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 

 Los centros de educación primaria son los que reportan más 
deficiencias de tipo físico, mientras que los de secundaria 
relatan más situaciones relacionadas con conflictos 
interpersonales entre el alumnado. 

8.2.2. Situaciones 
acaecidas, página 328 

 Los informantes no perciben, en general, situaciones de riesgo 
relevantes que puedan poner en peligro la integridad física, 
emocional y social de alumnos y profesores. 

 La percepción del nivel de seguridad escolar varía en función de 
la consideración de diversos factores. 

 Usuarios y profesionales de centros privados casi no señalan 
riesgos, valorando mejor que los de centros públicos el nivel de 
seguridad general de sus instituciones. 

8.2.3. Valoraciones, página 
331 
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 8.3. Componentes 
organizativos, página 334 

 Desde directivos y coordinadores/responsables de prevención, 
hasta personal docente, no docente, alumnos y familias están 
implicados, en mayor o menor medida, en el desarrollo de 
acciones y actividades de gestión y promoción de la seguridad. 
A más responsabilidad, mayor es su implicación en la gestión. 

8.3.1. Personas implicadas a 
nivel de centro, página 335 

 Los centros educativos disponen de varias comisiones o comités 
que tratan indirectamente temas vinculados con la seguridad 
física (Comisión de obras/mantenimiento), emocional (Comisión 
de educación emocional) y social (Comisión de convivencia).  

 Los Comités de Seguridad, destinados a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones en materia de prevención de 
riesgos (preferentemente laborales), son algo testimonial en los 
centros educativos. 

8.3.2. Comisiones y Comités, 
página 356 

 Los centros educativos destinan espacios de tiempo específico 
para discutir temas vinculados con la gestión y la promoción de 
la seguridad, cuando es necesario tratar alguna cuestión de 
interés. 

 Los coordinadores/responsables de prevención tienen 
destinadas unas horas a la semana para realizar las tareas que 
les son propias. Hay disparidad de opiniones sobre si estás horas 
son o no suficientes. 

8.3.3. Recursos funcionales, 
página 357 

 Los centros educativos cuentan con recursos económicos 
suficientes para garantizar que la actividad escolar se desarrolle 
con normalidad. 

 Los centros públicos afirman que los recursos económicos 
disponibles son insuficientes para hacer frente a actuaciones de 
mejora de las condiciones de seguridad física. 

8.3.4. Recursos económicos, 
página 359 
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ÁMBITO ASPECTOS MÁS RELEVANTES 
APARTADO DE 

REFERENCIA 

 Los centros educativos contactan con los Servicios de PRL para 
tratar aspectos vinculados específicamente con la gestión de la 
prevención y, principalmente, se vinculan con la dimensión de 
seguridad física. 

 Las entidades del entorno próximo se vinculan con los centros 
educativos en la medida que realizan acciones 
formativas/informativas dirigidas, principalmente, al alumnado. 

8.3.5. Relaciones con 
entidades del entorno, 
página 362 

 Aunque cada vez la gestión de la prevención está más integrada 
en las tareas ordinarias de gestión, y se realizan acciones y 
actuaciones para garantizar la seguridad física, emocional y 
social, aún existe poca conciencia y sensibilidad hacia la 
temática. 

8.3.6. Cultura preventiva, 
página 367 
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 Los centros educativos realizan tanto actuaciones generales 
para promover la seguridad de los profesionales y usuarios, 
como actuaciones específicas orientadas a la formación en 
prevención del alumnado y del personal docente y no docente. 

8.4. Dinámicas 
organizativas que 
promueven la seguridad 
integral, página 371 

 Los centros educativos realizan diversas actuaciones 
preventivas, organizativas y de gestión para promover la 
seguridad del alumnado y del personal, aunque muchas veces 
no son conscientes de que están promoviendo la seguridad. 

 Las NOFC desarrollan aspectos vinculados a la dimensión física, 
emocional, social, de la salud y de la prevención de riesgos. El 
establecimiento de normas de funcionamiento, de convivencia y 
de los derechos y deberes, permite ordenar la vida del centro. 

 Los centros educativos pasan las inspecciones y evaluaciones 
estipuladas para la revisión de sus instalaciones. Las 
evaluaciones específicas de seguridad (o de riesgos) no son algo 
habitual en los centros educativos. 

 La redacción y aplicación de protocolos ayuda a los 
profesionales a saber cómo proceder ante determinadas 
situaciones. 

 Todos los centros disponen de un Plan de emergencia, tal y 
como establece la normativa. Los informantes de todos los 
casos afirman que en sus centros se realiza un simulacro anual 
para comprobar su eficacia. 

8.4.1. Actuaciones generales 
que promueven la seguridad, 
página 372 

 Los centros educativos despliegan un conjunto de actividades 
de carácter formativo-informativo que favorecen la adquisición 
de comportamientos y actitudes preventivas entre el alumnado. 
Las acciones son más bien puntuales y están poco 
sistematizadas, sobre todo en la etapa de primaria y secundaria. 
En el caso de formación profesional, la formación en prevención 
de riesgos se incluye dentro del currículum a través del Módulo 
de Formación y Orientación Laboral [FOL]. 

 El profesorado está poco formado en cuestiones de prevención. 
Los que están más formados son aquellos que intervienen en 
talleres y laboratorios (formación en prevención de riesgos) y los 
profesores de educación física (primeros auxilios). 

 Los profesionales de centros privados están, en general, más 
formados en prevención que los de centros públicos. 

8.4.2. Actuaciones 
específicas de formación en 
prevención, página 407 
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ÁMBITO ASPECTOS MÁS RELEVANTES 
APARTADO DE 

REFERENCIA 
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 Los elementos que favorecen y/o dificultan la gestión de la 
seguridad integral se vinculan a factores activos relacionados 
con el factor humano (conciencia, interés, motivación, 
formación y experiencia) y pasivos (recursos funcionales, 
materiales y normativa). 

 Los factores que actúan como facilitadores/ obstaculizadores se 
vinculan al sistema, al centro educativo en su globalidad y a los 
individuos y grupos. 

8.5. Condicionantes en la 
gestión de la seguridad 
integral, página 420 

 Entre los factores que actúan como facilitadores destacan, entre 
otros: el nivel de implicación y concienciación de la dirección; el 
contar con una persona que coordine todas las actividades; el 
estado general del edificio y las instalaciones. 

8.5.1. Aspectos que facilitan: 
facilitadores, página 420 

 Entre los factores que actúan como obstaculizadores destacan, 
entre otros: la falta de conciencia y de cultura preventiva; y la 
falta de recursos económicos. 

 Los centros de titularidad privada casi no señalan 
obstaculizadores para la gestión de la seguridad. 

8.5.2. Aspectos que 
obstaculizan: 
obstaculizadores, página 
425  
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 Las propuestas planteadas por los informantes se dividen en (a) 
sugerencias generales para la mejora de los procesos de gestión 
de la seguridad integral, y (b) detección de necesidades de 
formación específicas en el ámbito. 

8.6. Propuestas para la 
mejora de la gestión de la 
seguridad integral, página 
428 

 Los informantes, principalmente expertos, sugieren algunas 
acciones para la mejora de los procesos de gestión: asegurar el 
correcto estado de conservación y mantenimiento de los 
edificios e instalaciones escolares, aumentar la formación e 
integrar a nivel macro la concepción de la seguridad integral. 

8.6.1. Sugerencias para la 
mejora de los procesos de 
gestión de la seguridad 
integral, página 428 

 La participación en un simulacro anual, así como el resto de 
actividades formativas de carácter puntual, se consideran 
insuficientes para promover la cultura preventiva. Se considera 
imprescindible aumentar la formación del personal y del 
alumnado en temas de prevención de riesgos, primeros auxilios 
y bienestar socioemocional. 

8.6.2. Necesidades 
formativas, página 431 

Todas estas cuestiones serán retomadas en el próximo capítulo, centrado en la discusión de 

resultados y en la presentación de conclusiones y propuestas. 
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Capítulo 9.  Discusión de resultados, conclusiones y 
propuestas 

 

La presente investigación aborda el tema de la gestión de la seguridad integral en centros 

educativos, de acuerdo al diseño establecido. Los capítulos precedentes presentan las aportaciones 

y revisiones teóricas más importantes sobre la temática, y los resultados derivados del estudio de 

campo realizado. A continuación, nos detenemos en la discusión de resultados y en la exposición de 

conclusiones y propuestas, a raíz de lo observado en el estudio aplicado y lo señalado en el marco 

teórico inicial.  

Tójar (2006) nos recuerda que la elaboración de conclusiones en investigación cualitativa “no es un 

proceso terminal sino más bien recurrente” (p. 319). La elaboración de conclusiones se inicia en otras 

fases de la investigación: con las reflexiones surgidas a raíz de la incursión en el estudio de campo, la 

lectura detenida de las entrevistas y notas de campo, etc., aunque se vuelve más intensiva en la 

última fase del proceso. 

En primer lugar, exponemos la discusión de los resultados obtenidos y presentados en el Capítulo 8, 

poniéndolos en relación con lo señalado en el marco teórico. A continuación, se presentan las 

principales conclusiones del estudio en función de los objetivos específicos que planteamos al inicio, 

y que derivan directamente de los objetivos generales que pretendíamos cubrir: (a) Comprender el 

desarrollo actual de los procesos de gestión de la seguridad integral en centros educativos; (b) 

Analizar los condicionantes que facilitan y obstaculizan los procesos de gestión de la seguridad 

integral en centros educativos. También planteamos otras conclusiones vinculadas con otros 

procesos de la investigación. 

El tercer epígrafe se centra en la presentación y desarrollo de un modelo teórico sobre la gestión de 

la seguridad integral en centros educativos, dado nuestro convencimiento de que toda investigación 

debe realizar aportes que permitan intervenir sobre la realidad para mejorarla. El modelo parte de la 

propuesta de Modelo provisional de seguridad escolar integral presentado en el Capítulo 3 del marco 

teórico (ver página 118). 

Discutidos los resultados, expuestas las conclusiones y el modelo, cerramos el capítulo con las 

limitaciones del estudio y la propuesta de nuevas líneas de investigación hacia las que derivar futuros 

trabajos.  

9.1. Discusión de resultados 

La discusión de resultados sigue la misma estructura de temas y subtemas adoptada para la 

presentación de los resultados: (a) Planteamientos institucionales; (b) Percepciones de seguridad; 

(c) Componentes organizativos; (d) Dinámicas organizativas; (e) Condicionantes; y (f) Propuestas de 

mejora. 

A lo largo de la discusión, hacemos referencia tanto a los apartados del marco teórico como a los 

epígrafes del capítulo de resultados donde se desarrollan las ideas que vamos exponiendo. 
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9.1.1. En relación a los planteamientos institucionales 

Tal y como expusimos en el marco teórico (Capítulo 5. La organización de centros educativos y la 

seguridad: componentes organizativos), diversos autores (Burgos, 2010b; J. Longás, 2011; Roca et al., 

2009) defienden la necesidad de que todo centro educativo comprometido con el logro de la 

seguridad escolar debe incluir principios, objetivos, valores, etc. en el Proyecto Educativo de Centro 

[PEC] vinculados con aspectos relacionados con la seguridad, la salud, la protección, la prevención u 

otros. La realidad es que la seguridad no es ni un valor, ni un principio, ni un objetivo explicitado en 

los PEC analizados (ver Capítulo 8, apartado «8.1. Planteamientos institucionales: un análisis desde el 

ámbito de la seguridad»), aunque indirectamente, hacen referencia a la dimensión física, social y 

emocional de la seguridad. 

Algunos de los principios identificados en nuestro estudio (ver «8.1.1. Principios vinculados con la 

promoción de la seguridad») se vinculan con los listados por J. Longás (2012) cuando plantea las 

características de la escuela como organización saludable (ver Capítulo 2 «El concepto de seguridad 

integral en centros educativos»): (a) Clima de centro positivo en el que la convivencia, la tolerancia, el 

respeto hacia las personas y hacia los espacios y materiales sean la base que rija la vida del centro; 

(b) Relaciones interpersonales de calidad, promovidas a través de acciones de acogida y de 

promoción de la convivencia; (c) Tratamiento educativo de los conflictos (educación para la 

resolución de conflictos, mediación, etc.); y el (d) Respeto a las normas. 

La educación en prevención no es un principio enunciado en los PEC de los centros educativos de 

primaria y secundaria, aunque los modelos analizados inciden en esta cuestión (ver Capítulo 3 «La 

gestión integral de la seguridad»). En los centros de formación profesional, es un principio asumido 

en la medida que las diferentes titulaciones deben capacitar para desempeñar funciones preventivas 

de nivel básico. Por otro lado, observamos que algunos de los principios enunciados en los PEC 

analizados se vinculan con la dimensión emocional (focalizada en la persona) y social (focalizada en 

el colectivo) de la seguridad (ver epígrafe 8.1.1.), es decir, con lo que la UN/EIRD, UNICEF, y CECC 

(2008) definen como el ‘software’ de la educación (ver Capítulo 2). 

En cuanto a los objetivos definidos por los centros educativos, principalmente en los PEC, algunos 

pueden vincularse con la creación de ambientes escolares más seguros (ver epígrafe «8.1.2. Objetivos 

vinculados con la promoción de la seguridad»). Determinados objetivos relacionados con el ámbito 

administrativo se vinculan con la promoción de la dimensión física de la seguridad (p. ej., velar por el 

mantenimiento del edificio y las instalaciones), mientras que los del ámbito humano y pedagógico 

se vinculan con el logro de adecuados niveles de seguridad socioemocional (p. ej., garantizar el 

bienestar socioemocional del alumnado) (ver Capítulo 2). Se habla de promover, velar, fomentar, 

garantizar, pero no de educar en la prevención o en la seguridad propiamente dicha. El motivo 

radica en el hecho de que tampoco se establecen principios en este sentido. 

La situación actual es contraria a lo que todos los estudiosos de la temática defienden; “la 

posibilidad de vislumbrar una escuela segura y confortable debe quedar recogida en los documentos 

institucionales” (Castro & Sans, 2014, p. 282). 
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9.1.2. En relación a las percepciones de seguridad 

a. Sobre los riesgos identificados 

Los informantes han identificado una gran diversidad de riesgos vinculados al ámbito físico y 

socioemocional, a la higiene del ambiente interior, derivados del perfil del alumnado que asiste a los 

centros educativos y relacionados con el entorno en el que se ubica el mismo (ver «8.2.1. Riesgos 

identificados»). Los riesgos señalados coinciden con algunos de los agrupados bajo las categorías 

«condiciones de seguridad», «higiene del ambiente interior» y «factores psicosociales» identificadas 

por Gay et al. (2003), así como los señalados por Frumkin et al. (2006) (ver Capítulo 2). 

Coincidimos con Pérez Soriano (2009a) en que existen un conjunto de riesgos generales, y otros más 

específicos, vinculados a la actividad que se realiza en determinados espacios del centro (talleres, 

laboratorios, gimnasios, etc.). El autor plantea esta distinción en relación al personal docente, al 

diferenciar entre riesgos generales a los que se enfrentan todos los docentes, y riesgos específicos 

que sólo afectan a aquellos que desarrollan su actividad laboral en determinados espacios del centro 

(ver Capítulo 2). A raíz del estudio realizado, estamos de acuerdo con el autor, pero también 

consideramos que es importante señalar el hecho de que existen un conjunto de riesgos vinculados 

al ámbito físico y a la higiene del ambiente interior que afectan por igual a alumnos y a personal 

docente y no docente (ver epígrafe 8.2.1.). 

La agrupación de los riesgos identificados no se ha basado en ninguna de las clasificaciones 

revisadas previamente e incluidas en el marco teórico (ver Capítulo 2), sino que hemos establecido 

nuestro propio sistema de agrupación para facilitar la exposición y análisis de los riesgos señalados 

por los informantes. Optamos por esta opción, dado que muchas de las clasificaciones se plantean 

desde el punto de vista del personal docente y no docente y se vinculan con la prevención de riesgos 

laborales. Encontramos a faltar clasificaciones que hayan sido elaboradas bajo la consideración 

tanto del alumnado como del personal. 

Los riesgos expuestos por profesionales y usuarios de centros educativos han sido variados y han 

dependido de la percepción subjetiva de los informantes sobre el estado de las instalaciones, la 

calidad de las relaciones interpersonales y la percepción de bienestar personal y colectivo (ver 

epígrafes «8.2.1. Riesgos identificados» y «8.2.3. Valoraciones»), tal y como ya sucedió en un estudio 

desarrollado previamente (Díaz-Vicario, 2010).  

Los profesionales entrevistados casi no han hecho referencia a los riesgos ergonómicos y 

psicosociales de la profesión docente a los que las distintas clasificaciones revisadas aluden. La 

apreciación de riesgos siempre se hace desde un punto de vista más general y no pensando en la 

tarea concreta que se desarrolla, aunque ello también pudiera ser debido a la falta de conocimiento 

sobre los riesgos de la profesión y/o a que se ha convivido durante tiempo con situaciones de riesgo 

que han pasado a considerarse “normales”. Esta situación de desconocimiento o falta de conciencia 

ya fue señalada en el año 2009 por Javier Pérez Soriano, quien afirmó que “el sector de educación es 

uno de los ámbitos profesionales donde menos conciencia se tiene de la existencia de riesgos” 

(Pérez Soriano, 2009b, p. 31).  
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Por último, es interesante destacar que, mientras que la identificación de riesgos se centra en la 

dimensión física de la seguridad, la definición de objetivos y principios de los PEC se centra en la 

dimensión emocional y social, vinculándose con la mejora de la convivencia escolar y la reducción de 

las conductas antisociales. 

b. Sobre las situaciones acaecidas 

La situación descrita por E. Longás (2010) sobre la consideración de los accidentes escolares –que él 

denomina daños no intencionados- por parte de los profesionales de los centros educativos, 

también ha sido evidenciada en la presente investigación (ver «8.2.2. Situaciones acaecidas»), pero 

no sólo entre el profesorado, sino también por parte de las familias: atribuyen los accidentes a la 

causalidad, los conciben como algo normal e inevitable y fruto de la mala suerte o del azar.  

Los datos de accidentes de los niños españoles hasta 14 años señalan que el 44,6% de los accidentes 

que se producen fuera del hogar, tienen lugar en la escuela (Del Castillo, Esparza, Martínez, 

Domínguez, y Pérez, 2014). Estudios como los de E. Longás et al. (2014) ponen en relación los 

contextos y situaciones escolares que se asocian con un mayor impacto de la accidentalidad escolar, 

ratificando que los accidentes escolares no se producen de manera casual y que, por tanto, los 

centros educativos pueden actuar para reducirlos. 

Pero ello no sólo sucede con los accidentes, sino también con la ocurrencia de incidentes vinculados 

con las situaciones de acoso y conflicto entre alumnos (ver epígrafe 8.2.2.). Existe la falsa convicción 

de que los conflictos entre alumnos son inevitables. Creemos que ello se debe al hecho de que, como 

indican Garaigordobil y Oñederra (2008), que situaciones como el acoso escolar entre iguales son 

una realidad en todos los centros educativos, de modo que puede ser que se hayan acabado por 

asumir como fenómenos habituales y consustanciales a la vida de los centros. Por suerte, pero, el 

interés social por hacer frente al fenómeno es creciente y los centros educativos desarrollan diversas 

estrategias de prevención e intervención (ver «8.4.1. Actuaciones generales que promueven la 

seguridad»). 

c. Sobre la valoración del nivel de seguridad 

La afirmación de Laborie (2011) de que el término «seguridad» adquiere un valor distinto en función 

de las personas, sus ideas, cultura y percepciones (ver Capítulo 2) ha sido corroborada en el estudio 

de campo desarrollado. Cada persona y cada colectivo entienden la seguridad de un modo distinto 

(ver «8.2.3. Valoraciones»).  

Inicialmente vinculan la seguridad sólo con la prevención de riesgos, concibiéndola más desde el 

punto de vista físico (cuestiones relacionadas con el estado de conservación del edificio, las 

instalaciones y los materiales) que emocional y social (cuestiones más vinculadas con las personas y 

su interacción con el entorno), pero una ampliación de la mirada hace emerger otros aspectos. 

De este modo, profesionales y usuarios de los centros educativos se basan en el análisis de 

diferentes aspectos para valorar, positiva o negativamente, el nivel de seguridad de sus instituciones 

(ver epígrafe 8.2.3.): estado de conservación del edificio y las instalaciones, realización de actividades 

en laboratorios y talleres, edad del alumnado, diseño de un Plan de emergencia y realización de 

simulacros para comprobar su eficacia, entre otros. Este hecho evidencia, como ya indicaran Devine 
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y Cohen (2007), que existe un conjunto interactivo de factores que contribuyen a la sensación de 

seguridad y a qué tan seguros se sienten los usuarios de los centros educativos (ver Capítulo 2). 

9.1.3. En relación a los componentes organizativos 

a. Sobre las personas implicadas a nivel de centro 

González y Casado (2005) afirman que no existe un único responsable de la prevención de riesgos, 

sino que todas las personas que integran una organización son partícipes de la misma (ver «5.2. 

Agentes implicados en la gestión de la seguridad integral de los centros educativos»). A través del 

análisis transversal de los casos hemos corroborado que desde directivos, hasta personal docente, 

no docente, alumnos y familias están implicados, en mayor o menor medida, en el desarrollo de 

acciones y actuaciones de gestión y promoción de la seguridad (ver «8.3.1. Personas implicadas a 

nivel de centro»). Como resulta lógico, a más responsabilidad, mayor es su implicación a nivel de 

gestión. 

Directivos 

Los directivos de los centros educativos, independientemente de la etapa y la titularidad, asumen 

y desarrollan tareas y funciones que están relacionadas con el fomento de la seguridad en la 

medida que: 

 Física: velan por el adecuado estado de conservación y mantenimiento de los edificios, 

instalaciones, espacios y materiales; velan por el orden y la limpieza de los espacios; actúan 

de enlace con agentes externos; etc. 

 Emocional: valoran la función del personal docente y no docente; promueven un ambiente 

escolar en el que todos los miembros de la comunidad educativa se sienten seguros; etc. 

 Social: hacen cumplir las NOFC; velan por las buenas relaciones entre toda la comunidad 

educativa; fomentan un clima de centro positivo; etc.  

Aunque los directivos se implican en la promoción de ambientes escolares seguros, no todos 

asumen, directamente o delegando en otro personal, las funciones y procesos que los autores 

identifican como centrales en la gestión de la seguridad escolar integral (Díaz-Vicario, 2012; E. 

Longás, 2011; Miller, Plant, y Scaife, 2007; Safety Executive, citado por Severs et al., 2003) (ver 

«5.2.1. Equipo directivo»). No suelen impulsar procesos de evaluación de riesgos, la cultura 

preventiva, y la concreción en los documentos institucionales del compromiso de la comunidad 

educativa hacia el fomento de la seguridad escolar integral. Tres pudieran ser los motivos: (a) En 

la legislación educativa no se explicitan de forma evidente las funciones del director hacia la 

creación de ambientes seguros y saludables; (b) Disponen de escasa formación específica en 

materia de prevención y protección; y (c) Muestran un bajo nivel de cultura preventiva.  

Personal docente 

La implicación del personal docente se centra en asegurar un ambiente escolar seguro desde el 

punto de vista físico y socioemocional a nivel de centro y aula. Se implican de diversas formas: 

cumpliendo las directrices; respetando las instalaciones y el material; vigilando el alumnado; 

cuidando las relaciones interpersonales; comunicando posibles desperfectos; creando ambientes 

de trabajo basados en el orden y la disciplina; concienciando al alumnado sobre los peligros; 
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organizando el aula y los materiales para que no supongan un peligro para el alumnado; entre 

otros. 

Específicamente, los profesores-tutores actúan como figuras de autoridad. Son los responsables 

de cohesionar el grupo de alumnos que tutorizan y de explicarles cómo deben actuar en caso de 

emergencia. 

Las funciones identificadas no difieren de las señaladas en la literatura revisada (Fortuny, 1992; 

Hayes, 2003; Safety Executive, citado por Severs et al., 2003) (ver «5.2.3. Profesorado»), aunque la 

implicación del personal docente es bastante dispar, igual que el nivel de cultura preventiva que 

muestran. A más cultura preventiva, mayor implicación e interés para formar al alumnado en 

temas de protección y prevención. 

Personal no docente 

El personal de administración, conserjes, encargados de mantenimiento, monitores, etc. asumen 

funciones y tareas vinculadas, principalmente, con la dimensión física de la seguridad. A grandes 

rasgos, velan por la seguridad del alumnado, comunican posibles desperfectos, problemas o 

deficiencias de seguridad, e intervienen si se producen incidentes entre el alumnado. 

Documentos como la «Guía para la prevención de accidentes en las actividades extraescolares y 

complementarias en la ciudad y la naturaleza» (Chamarro, J. Longás, Mas, y Capell, 2007) 

informan sobre los riesgos inherentes a este tipo de actividades, sobre cuáles son los principales 

factores específicos que intervienen en el desencadenamiento de accidentes en este tipo de 

actividades y sobre las medidas preventivas que el personal, principalmente monitores, debe 

adoptar. 

Alumnos 

El alumnado no se implica en la gestión de la prevención más allá de su participación durante el 

simulacro y el cumplimiento de las NOFC: deben cuidar el orden y la limpieza de los espacios 

interiores y exteriores, utilizar responsablemente las instalaciones y equipamientos, respetar las 

normas de seguridad e higiene, y respetar las normas de convivencia, entre otros aspectos que 

inciden en la dimensión física y socioemocional de seguridad. 

Si atendemos al nivel de implicación del alumnado, al que modelos como el del enfoque integral 

de la seguridad abogan (ver «3.2.6. Modelo del enfoque integral de la seguridad»), el nivel de 

participación del alumnado es muy bajo: no se les involucra en la identificación de riesgos ni en la 

búsqueda de soluciones, y no se les motiva para que participen activamente y comuniquen sus 

ideas y percepciones. Siguen siendo sujetos pasivos en lo que a la creación y promoción de 

ambientes escolares seguros se refiere. 

Familias 

Las familias de centros de educación primaria y secundaria se implican a través de las AMPA. 

Muchas promueven charlas sobre temas vinculados con la prevención de riesgos y la promoción 

de conductas seguras y saludables. En el caso de los centros de primaria públicos, las AMPA 

gestionan diversos servicios (comedor, actividades extraescolares, etc.), de modo que velan por 

su correcto funcionamiento y que en ellos se cumplan las medidas de seguridad reglamentarias. 
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En los centros de la etapa de formación profesional, dada la edad del alumnado, la participación 

de las familias es algo testimonial. 

Aún y la participación de las familias en estas acciones, su contribución a la promoción de la 

seguridad escolar integral está lejos de ser una realidad, si atendemos a la relación de acciones 

que Osher et al. (2004) enumeran (ver «5.2.4. Las familias y la comunidad educativa»): no 

participan activamente en la evaluación de problemas y fortalezas de seguridad; no participan en 

acciones de planificación; y no ayudan en la creación de una comunidad educativa con cultura 

preventiva. El motivo reside en el hecho de que no son acciones que se promuevan desde la 

dirección de los centros educativos. 

En la identificación de los agentes implicados en la gestión de la seguridad integral en centros 

educativos, destaca el nombramiento de un profesor o administrativo como coordinador/ 

responsable de prevención de riesgos laborales (ver epígrafe 8.3.1.). Son los responsables de 

coordinar la gestión de la prevención de riesgos laborales en el centro educativo, de modo que las 

actuaciones que realizan tratan de incidir de forma prioritaria en el personal. Las funciones y tareas 

que los propios protagonistas relatan, así como directivos y profesores, coinciden con las señaladas 

en la normativa escolar catalana (Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2014) (ver 

«5.2.2. Responsable de prevención y seguridad»). Menor es su implicación en la organización de 

actividades de formación e información y en la promoción de la cultura preventiva. 

Asimismo los centros educativos prevén la organización del personal de los centros educativos ante 

situaciones de emergencia, en los términos que fueron expuestos en el marco teórico (ver «5.2.5 

Organización de los recursos humanos en los centros educativos ante situaciones de emergencia»). 

b. Sobre las Comisiones y Comités 

Los centros educativos disponen de varias Comisiones que tratan indirectamente temas vinculados 

con la seguridad física (Comisión de obras/mantenimiento), emocional (Comisión de educación 

emocional) y social (Comisión de convivencia), pero no disponen de unidades específicas destinadas 

a la consulta regular y periódica en materia de seguridad y prevención (ver «8.3.2. Comisiones y 

Comités»). Los Comités de Seguridad y Salud son algo testimonial en los centros educativos, dado 

que los centros públicos disponen de un Comité vinculado a la Delegación Territorial a la que 

pertenecen (en total hay 7) y, en el caso de los privados, la LPRL obliga a su constitución a partir de 

los 50 trabajadores. 

La revisión de varia documentación relacionada con la creación de entornos escolares seguros, 

sugieren la necesidad de que los centros educativos dispongan de estructuras específicas (ver 

Capítulo 3). Sistemas de gestión de la seguridad, salud y bienestar en el ámbito escolar como el de la 

Autoridad Irlandesa de Salud y Seguridad (Health and Safety Authority, 2013) abogan por la 

creación de un Comité de Seguridad, más allá de la designación de un coordinador/responsable de 

prevención. El Comité de Seguridad es un mecanismo que puede facilitar el proceso de consulta, 

ayudando en la elaboración y/o revisión de la declaración de principios y objetivos de seguridad, en 

la evaluación de riesgos, en la definición de políticas y procedimientos, entre otros.  

Si bien es cierto que, como dicen Calera et al. (2000) no podemos hacer prevención añadiendo 

simplemente una unidad específica dentro del organigrama, creemos que el disponer de dicha 
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estructura, ayuda a planificar, supervisar y evaluar la seguridad año tras año. Estamos de acuerdo 

con E. Longás (2010) que los Comités de Seguridad de los centros educativos deberían también velar 

por la prevención de los riesgos de niños y jóvenes. 

c. Sobre los recursos funcionales 

Los centros educativos destinan espacios de tiempo específico para discutir temas vinculados con la 

gestión y la promoción de la seguridad cuando es necesario tratar alguna cuestión de interés (ver 

«5.4. Recursos funcionales»). Ello denota un posicionamiento más reactivo que proactivo, 

evidenciando que todavía no ha sido superado el enfoque de gestión de la seguridad más 

tradicional. Díaz-Cabrera et al. (2008) nos recuerdan que “una gestión integral y óptima de la 

seguridad demanda el desarrollo de medidas proactivas, es decir, no esperar a que suceda el 

incidente para desarrollar las medidas de prevención” (p. 233). 

En el caso de los coordinadores/responsables de prevención, éstos tienen destinadas unas horas a la 

semana para realizar las tareas que les son propias. Hay disparidad de opiniones sobre si estas horas 

son o no suficientes (ver «8.3.3. Recursos funcionales»), pero cualquier actividad que se realiza de 

forma consciente y responsable ha de recorrer una serie de etapas que requieren un tiempo de 

ejecución determinado.  

Aunque no podemos determinar cuántas horas son necesarias para gestionar adecuadamente la 

seguridad integral, la falta de tiempo es un claro obstáculo que ya fue señalado por Denardin (2009), 

en el caso de la implementación de la iniciativa de las Escuelas Promotoras de Salud, así como por la 

EU-OSHA (2013), en el caso del desarrollo de proyectos basados en el enfoque integral de la 

seguridad (ver «3.2. Algunos modelos»).  

d. Sobre los recursos económicos 

Los centros educativos afirman contar con recursos económicos suficientes para garantizar que la 

actividad escolar se desarrolle con normalidad, aunque los informantes de centros públicos 

sostienen que, en ocasiones, no pueden hacer frente a reparaciones, obras y compra de materiales 

que mejorarían las condiciones físicas del edificio escolar y que, por tanto, aumentarían el nivel de 

seguridad de los usuarios (ver «8.3.4. Recursos económicos»).  

Coincidiendo con Dunlap (2013) y Miller, Plant, y Scaife (2007), la gestión adecuada de la seguridad 

requiere contar con un presupuesto suficiente para gastos fijos y gastos variables (ver apartado 5.4.). 

Por tanto, al igual que sucedía con los recursos funcionales, tanto Denardin (2009) como EU-OSHA 

(2013) señalan la falta de recursos económicos como un problema al que deben enfrentarse los 

centros educativos que quieran impulsar este tipo de iniciativas (ver apartado 3.2.). 
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e. Sobre las relaciones con entidades del entorno 

Los centros educativos reciben asesoramiento, soporte y seguimiento a través de los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales [SPRL] –del Departament d’Ensenyament, en el caso de los 

públicos, y mancomunados o ajenos, en el caso de los privados (ver «8.3.5. Relaciones con entidades 

del entorno»), para tratar las cuestiones específicas de prevención de riesgos laborales. El Servicio de 

PRL permite dar respuesta a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, 

quedando cubiertas las funciones y tareas en materia preventiva recogidas en la legislación (ver 

apartado 4.2.). Las acciones que realizan se dirigen de manera directa a los trabajadores y su 

incidencia sobre el alumnado es indirecta. No existe una estructura de similares características que 

vele por el alumnado de un modo tan específico. 

También cabe destacar el papel que juegan las entidades del entorno social próximo, como 

ayuntamientos, policía, bomberos, centros de salud, asociaciones u otras entidades. 

Fundamentalmente, brindan soporte a los centros de primaria y secundaria en la formación puntual 

del alumnado en cuestiones vinculadas con la promoción de hábitos de vida seguros y saludables. En 

el caso específico de los centros públicos de primaria, los ayuntamientos tienen un papel central en 

el mantenimiento del edificio y las instalaciones escolares (ver epígrafe 8.3.5.).  

También algunas organizaciones sin ánimo de lucro desarrollan programas de prevención, tal y 

como señalamos en el marco teórico (ver «4.3.2. La colaboración por parte de organizaciones privadas 

sin ánimo de lucro») mientras que la implicación de las empresas en la formación del alumnado en 

materia preventiva no ha podido ser evidenciada en la presente investigación (ver «4.3.3. La 

colaboración por parte de las empresas»). 

La relación de los centros educativos con las iniciativas educativas locales ha de ser mantenida y, en 

algunos casos, potenciada, para apoyar la acción de los centros educativos en materia de seguridad 

y fomento de la cultura preventiva, tal y como sugiere el Modelo de Escuelas Promotoras de Salud 

(St Leger et al., 2010) y el Modelo de integración de la SST en la educación (EU-OSHA, 2006) (ver 

apartado 3.2.). Sólo con la colaboración y el apoyo de todo el entorno social, será posible lograr que 

el enfoque de la seguridad escolar integral sea un éxito mantenido a lo largo del tiempo. 

f. Sobre la cultura preventiva 

La gestión de la prevención de riesgos cada vez está más integrada en las tareas ordinarias de 

gestión, realizándose acciones y actuaciones para garantizar la seguridad física, emocional y social 

(ver «8.4.1. Actuaciones generales que promueven la seguridad»), aunque aún existe poca conciencia y 

sensibilidad hacia la temática (ver «8.3.6. Cultura preventiva»), si atendemos a su definición y 

caracterización (ver «5.5. La cultura preventiva»).  

Nuestras apreciaciones coinciden con las realizadas por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgo 

Laborales (2012), cuando en el año 2012 indicaba, atendiendo a los niveles de la Escala de cultura 

preventiva de Parker, Lawrie, y Hudson (2006), que en España habíamos superado claramente el 

nivel patológico o de preocupación exclusiva por las sanciones (Nivel 1) y que estábamos avanzando 

hacia un nivel de actividad propio de un sistema de gestión de la prevención (Nivel 3), aunque sin 

suficiente proactividad ni interiorización de la motivación preventiva. Los centros educativos, en 
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general, como el resto de organizaciones de nuestro país, se sitúan todavía muy cerca del Nivel 2: se 

preocupan de la seguridad cuando ocurre algo. 

9.1.4. En relación a las dinámicas organizativas 

a. Sobre las actuaciones generales para promover la seguridad 

Inicialmente, profesionales y usuarios de los centros educativos describen prácticas vinculadas con 

las funciones y tareas que deben asumir los coordinadores/responsables de prevención de riesgos 

laborales, al vincular la gestión de la seguridad escolar únicamente con la gestión de la prevención 

de riesgos. Ello ya fue evidenciado en el estudio desarrollado en 2010 (Díaz-Vicario, 2010). La 

claridad en la definición de las tareas que ha de asumir el coordinador/responsable de prevención de 

riesgos en la normativa escolar explica dicha identificación; son tareas que los centros educativos 

han ido asumiendo poco a poco como propias en cumplimiento de la normativa. Una ampliación de 

la mirada de lo que es la seguridad escolar, hace emerger un sinfín de actuaciones, hecho que 

denota que muchas veces los profesionales no son conscientes de que con sus prácticas diarias 

promueven la seguridad individual y colectiva (ver «8.4.1. Actuaciones generales que promueven la 

seguridad»). 

Las prácticas diarias que los centros educativos llevan a cabo para garantizar y fomentar la 

seguridad integral son variadas y se dirigen tanto a la dimensión física como emocional y social de la 

seguridad. Están en la línea de lo señalado por autores como Gavidia (2001), J. Longás (2012), y St 

Leger et al. (2010) (ver Capítulo 2): 

 Dimensión física de la seguridad. Las acciones y actuaciones se vinculan con la gestión de los 

recursos materiales, la organización de los recursos humanos, la organización de los tiempos 

y espacios, y la vigilancia y el control permanente. 

 Dimensión socioemocional de la seguridad. Las acciones y actuaciones se vinculan con el 

fomento de las relaciones y de la participación, la aplicación de las normas de convivencia, la 

resolución de conflictos y la educación en valores. 

Por otro lado, la literatura sobre la temática remarca la importancia de las evaluaciones de riesgo 

para planificar las actuaciones en materia preventiva (ver Capítulo 3), pero son pocos los centros 

educativos que hayan impulsado procesos de evaluación en este ámbito (ver epígrafe 8.4.1.). Esta 

apreciación también coincide con los resultados del estudio desarrollado en 2010 (Díaz-Vicario, 

2010). Coincidiendo con una aportación anterior (Gairín et al., 2014), difícilmente un centro 

educativo podrá gestionar adecuadamente la prevención si desconoce los principales riesgos a que 

debe enfrentarse.  

En cuanto a la gestión de la prevención de riesgos, los centros educativos: diseñan el Plan de 

emergencia/autoprotección, realizan simulacros anuales, revisan los botiquines y los medios de 

extinción contra incendios (ver epígrafe 8.4.1.). Estas acciones se realizan en cumplimiento de la 

normativa y quedan recogidas en documentos elaborados por el Departament d’Ensenyament 

como «Documentos para la organización y gestión de centros. Seguridad y salud» (Departament 

d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2014). 
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Estamos de acuerdo con Castro y Sans (2014) en que las medidas de prevención y seguridad que los 

centros educativos implementan en la actualidad “son mayoritariamente por imperativo legal o por 

mandato de la Administración educativa” (p. 282). Aunque la existencia de normativa en la materia 

ayuda a asentar las bases, los autores también afirman que  

La normativa se ha convertido en un lastre y en un elemento obstaculizador de la cultura 

de la prevención, ya que los centros satisfacen sus expectativas al respecto al mero 

cumplimiento de la ley, y no aspiran a mayores niveles de seguridad. (Castro y Sans, 

2014, p. 282). 

b. Sobre las actuaciones específicas de formación en prevención 

Los centros educativos llevan a cabo un conjunto de acciones de carácter formativo e informativo 

que favorecen la adquisición de comportamientos y actitudes preventivas entre el alumnado, el 

personal docente y no docente (ver «8.4.2. Actuaciones específicas de formación en prevención»).  

Las acciones formativas dirigidas al alumnado se vinculan con la formación en 

emergencias/autoprotección, prevención de riesgos y hábitos saludables, en las que suelen 

participar activamente agentes del entorno social próximo. Son acciones puntuales que, a excepción 

de la prevención de riesgos laborales en formación profesional, no están incluidas en el currículum 

escolar tal y como sosteníamos en el marco teórico (ver «5.1.1. Documentos institucionales 

generales»). Además, no se concibe desde un punto de vista transversal, en la que teoría, práctica y 

realidad se entremezclan, tal y como Brück (2014a) y Burgos (2007) apuntan. 

En cuanto al profesorado, generalmente muestran un bajo nivel formativo, siendo pocos los que han 

participado en acciones formativas, más allá de las realizadas en el centro educativo. Los que están 

más formados son aquellos que intervienen en talleres y laboratorios (formación en prevención de 

riesgos) y los profesores de educación física (primeros auxilios) (ver epígrafe 8.4.2.). Coincidiendo con 

la EU-OSHA (2012), consideramos que todos los profesores deberían recibir formación en este 

ámbito a lo largo de su trayectoria profesional para que sepan cómo integrar, en su labor diaria, la 

educación en prevención de riesgos. Este es el único modo para aumentar el nivel de cultura 

preventiva de los profesionales de la educación e incidir en la formación y el nivel de cultura 

preventiva del alumnado. 

9.1.5. En relación a los condicionantes 

El estudio de casos ha probado que existen un conjunto de elementos que favorecen y dificultan los 

procesos de gestión de la seguridad integral en los centros educativos (ver «8.5. Condicionantes en la 

gestión de la seguridad integral»). Los condicionantes se agrupan en función de si se vinculan al 

sistema (p. ej., conciencia social), al centro educativo en su globalidad (p. ej., cultura de centro), y/o 

a los individuos y grupos (p. ej., conciencia e implicación de la comunidad educativa). 

Los condicionantes son variados y, a excepción de los vinculados al sistema, han de ser 

interpretados en el contexto particular de cada institución. Los factores del sistema tienen una 

incidencia global y afectan, en general, del mismo modo a todos los centros educativos, pero los 

factores relativos al centro y a los individuos y grupos pueden incidir de manera diferente en cada 

organización: el mismo aspecto, definido en un sentido positivo o negativo (p. ej., implicación vs no 
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implicación), para algunos actúa como un facilitador mientras que para otros actúa como un claro 

obstaculizador.  

a. Sobre los condicionantes vinculados al sistema 

Desde la perspectiva del sistema (ver Tabla 104), podemos afirmar que a nivel social existe una 

preocupación constante hacia los temas vinculados con la seguridad, la salud y la prevención de 

riesgos. Son numerosos los aspectos legales y normativos desarrollados, así como las actuaciones y 

estrategias impulsadas (ver Capítulo 4. La organización de centros educativos y la seguridad: aspectos 

contextuales). Del mismo modo, la seguridad y la prevención se asumen como cuestiones de interés 

en el ámbito escolar: desde todo lo relativo a la regulación de los aspectos técnicos relacionados con 

los requisitos que deben reunir las instalaciones hasta la formación en prevención de riesgos.  

Tabla 104. Facilitadores y obstaculizadores vinculados al sistema. 

FACILITADORES OBSTACULIZADORES 

 Existe conciencia social hacia los temas 
vinculados con la seguridad, la salud y la 
prevención de riesgos. 

 La seguridad escolar y la prevención de riesgos 
se asumen como cuestiones de interés. 

 La seguridad escolar se concibe desde un punto 
de vista integral. 

 La legislación escolar incluye principios y 
objetivos vinculados con la seguridad, la salud y 
la prevención de riesgos. 

La importancia dada a la seguridad en los centros educativos aumenta a medida que se conoce la 

influencia directa que ésta ejerce en el nivel de confort de alumnos y profesores (Ramdass y Lewis, 

2012) y en los resultados escolares (Everett et al., 2007). Podemos afirmar que nadie pone en tela de 

juicio la necesidad de que la actividad educativa se plantee en un marco adecuado de seguridad, 

garantizando que ésta sea eficazmente gestionada, promovida y priorizada (Srichai et al., 2013), 

aunque ello aún no sea una realidad en los centros educativos (ver Capítulo 8). 

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, las Administraciones velan para que la actividad 

de los centros educativos se desarrolle con normalidad, mediante el establecimiento de normativas 

y el diseño de protocolos, promoviendo también la formación en materia preventiva a través del 

diseño de materiales formativos (ver Capítulos 4 y 5). 

Desde un punto de vista legislativo, ni la LOE, ni la LOMCE ni la LEC hacen una mención especial a 

principios y objetivos de seguridad escolar y/o prevención, y a un menos al concepto de seguridad 

escolar integral (ver epígrafe 4.1.2.). El abordaje de la seguridad desde una perspectiva integral, 

como ya enunciaba hace 4 años Hernández-Rodríguez (2011), sigue siendo “una asignatura 

pendiente en nuestra sociedad” (p. 345). Queda a merced de la iniciativa de los centros educativos la 

definición de principios y objetivos vinculados con la seguridad. Este factor es un claro 

obstaculizador para el logro de procesos de gestión de la seguridad integral en los centros 

educativos, igual que lo es concebir la gestión de la seguridad escolar únicamente como la gestión 

de la prevención de riesgos laborales del personal. 

Coincidiendo con Buijs (2009), creemos que para fomentar la gestión de la seguridad integral en 

centros educativos es necesario articular una serie de normas por parte de la Administración 
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educativa. Tal y como señalan Castro y Sans (2014), cuando se articulan prescripciones normativas 

coherentes y que invitan a ir en una misma dirección, los centros educativos las aplican con éxito. 

b. Sobre los condicionantes vinculados al centro educativo 

Descendiendo al nivel de los centros educativos, el análisis transversal de los casos ha permitido 

identificar tendencias generales sobre los condicionantes que actúan como facilitadores y/u 

obstaculizadores de la gestión de la seguridad integral (ver Tabla 105).  

Tabla 105. Facilitadores y obstaculizadores vinculados al centro educativo. 

FACILITADORES OBSTACULIZADORES 

 La prevención de riesgos laborales forma parte 
de las tareas ordinarias de gestión de los centros 
educativos. 

 Los centros disponen de un Plan de emergencia 
y realizan simulacros para comprobar su 
eficacia.  

 Los PEC incluyen principios y objetivos que se 
vinculan indirectamente con el logro de la 
seguridad escolar integral. 

 La cultura preventiva forma parte de la cultura 
de los centros educativos. 

 La gestión de la seguridad se asume como una 
tarea transversal.  

 La evaluación de riesgos es el punto de partida 
para la planificación de la actividad preventiva 
del centro educativo. 

 Las acciones y actuaciones que promueven la 
seguridad escolar se planifican y sistematizan 
en un único plan. 

~ Las condiciones de seguridad física del edificio, las instalaciones, los equipamientos y los materiales son 
adecuadas. 

~ La dinámica escolar promueve la seguridad física y el bienestar socioemocional de la comunidad 
educativa. 

~ Los centros desarrollan diversos programas e iniciativas que contribuyen a la seguridad escolar. 

~ Los recursos económicos y de personal son suficientes. 

~ El tiempo disponible para la planificación, diseño y desarrollo de acciones y actuaciones es suficiente. 

~ Las entidades y los agentes externos acompañan y tienen capacidad para responder a las demandas de 
los centros educativos. 

~ El territorio, la comunidad y el centro educativo están interconectados. 

La cultura preventiva se presenta como el eje, el objetivo y el marco fundamental para lograr 

mejores condiciones de seguridad y salud escolar. Se configura como un estado favorable hacia la 

gestión de la seguridad y la adopción de medidas preventivas, tanto individuales como colectivas, 

constituyéndose en un pilar fundamental sobre el que sostener todo el proceso (Cobos et al., 2011) 

(ver «5.5. La cultura preventiva»).  

Tanto la LPRL como la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, 2015), señalan que la enseñanza de la cultura preventiva debe iniciarse 

en los centros educativos, dado que en ellos se fomentan valores, actitudes y comportamientos, 

erigiéndose en espacios idóneos para la formación en seguridad y prevención (ver «4.1. Contexto 

general: Referentes normativos»). Pero para que la formación sea un éxito, es necesario que el 

personal de los centros educativos esté formado y tenga cultura preventiva, y que la gestión de la 

seguridad se asuma como una cuestión transversal.  
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A día de hoy, los profesionales de la educación siguen teniendo un bajo nivel de cultura preventiva 

causado, en primer lugar, por la escasa o inexistente formación en cuestiones vinculadas con la 

seguridad y la prevención (ver epígrafe 8.4.2.). 

El bajo nivel formativo genera un efecto dominó: como los docentes no están formados/informados, 

no son sensibles ni tienen conciencia de muchos de los riesgos que acontecen en el día a día de los 

centros educativos; como no son sensibles ni conscientes, no tienen cultura preventiva; como 

individualmente no existe cultura preventiva, cuesta que ésta se genere a nivel de centro; como a 

nivel de centro no hay cultura preventiva, la gestión de la seguridad y la prevención se sitúan entre 

un nivel de preocupación exclusivo de cumplimiento de la normativa (gestión de la prevención de 

riesgos laborales para evitar sanciones) y una gestión que aún está más cerca de la reacción que de la 

proacción. El ambicioso objetivo de desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en el ámbito 

escolar sigue siendo una utopía.  

Los centros educativos actualmente realizan un sinfín de acciones y actuaciones para la promoción 

de la seguridad física y socioemocional (ver epígrafe 8.4.1.). Los PEC de los centros educativos 

recogen, indirectamente, principios y objetivos en este sentido (ver apartado 8.1.). El inconveniente 

es que las iniciativas se presentan y desarrollan de forma aislada e inconexa, no encuadrándose en 

un único Plan, tal y como se recomienda cuando se quiere enfocar la seguridad escolar de manera 

integral (ver Capítulo 3).  

La gestión de la seguridad integral en los centros educativos requiere del diseño y desarrollo de 

estrategias de actuación globales y coherentes (ver Capítulo 3), tal y como sostienen diversos 

autores y organismos (EU-OSHA, 2006 y 2012; E. Longás, 2011; Shaw, 2004; Sprague y Walker 

2005). Pero para su diseño y planificación, son necesarios procesos de reflexión y evaluación (Gairín 

et al., 2014) que, hoy en día, son casi inexistentes en los centros educativos (ver epígrafe 8.4.1.). 

Otros condicionantes se sitúan en un nivel intermedio, dependiendo de la realidad concreta de cada 

institución. Su valoración como obstaculizadores se vincula, principalmente, a centros públicos (ver 

«8.5.2. Aspectos que obstaculizan: obstaculizadores»). 

 Adecuadas condiciones de seguridad física del edificio, las instalaciones, los equipamientos y 

los materiales. 

 Dinámica escolar que promueve la seguridad física y el bienestar socioemocional de la 

comunidad educativa. 

 Recursos económicos suficientes para garantizar que el edificio escolar, las instalaciones y 

los materiales estén en buenas condiciones. 

 Personal suficiente para atender las necesidades de todo el alumnado. 

 Tiempos y espacios disponibles para la planificación y el desarrollo de las acciones y 

actuaciones relacionadas con la gestión de la seguridad, así como para la coordinación entre 

todos los agentes implicados en el proceso. 

 Acompañamiento y capacidad de respuesta de las entidades y agentes externos. 

 Interconexión entre el territorio, la comunidad y el centro educativo. 
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Actúan como obstaculizadores en la medida que el incumplimiento de estas premisas es contrario al 

listado de elementos característicos de las escuelas seguras y saludables (ver «2.5. El concepto de 

seguridad integral en centros educativos») 

c. Sobre los condicionantes vinculados a los individuos y grupos 

En cuanto a los individuos y grupos (ver Tabla 106), tal y como venimos destacando a lo largo del 

presente trabajo, la conciencia, sensibilidad e implicación de las personas es fundamental para el 

logro de la seguridad integral (ver apartado 5.2.). En la actualidad, dado que existe poca cultura 

preventiva a nivel social y, específicamente, entre el colectivo de profesionales de la educación, no 

todo el personal de los centros educativos está concienciado y sensibilizado hacia los temas 

vinculados con la seguridad y la prevención. En este sentido, se sigue reproduciendo la situación que 

Pérez Soriano ya identificó en el año (2008): la prevención es la asignatura pendiente en educación. 

La escasa formación e información en la materia es uno de los principales motivos. 

Tabla 106. Facilitadores y obstaculizadores vinculados a los individuos y grupos. 

FACILITADORES OBSTACULIZADORES 

 Los centros han designado un coordinador/ 
responsable de prevención. 

 Los directivos, coordinadores/responsables de 
prevención y profesorado en general están 
formados en temas relacionados con la 
seguridad y la prevención. 

 El centro educativo cuenta con una unidad 
organizativa (Comité de Seguridad Integral) que 
asume la responsabilidad de garantizar la 
seguridad escolar integral.  

~ La comunidad educativa está concienciada y sensibilizada hacia los temas vinculados con la seguridad y 
la prevención. 

~ La dirección está comprometida con la seguridad escolar integral. 

~ La comunidad educativa está implicada en el logro de la seguridad escolar. 

Como facilitador debemos destacar la importancia de que en los centros educativos se haya 

designado un trabajador como coordinador/responsable de prevención (ver epígrafe 8.3.1.). Aunque 

las tareas y funciones que se le asignan están muy centradas en la prevención de riesgos laborales 

(ver epígrafe 5.2.2.), la existencia de esta figura es un paso importante, igual que lo es que la gestión 

de la prevención de riesgos laborales forme parte de la dinámica habitual de los centros (ver epígrafe 

8.4.1.). Para seguir avanzando, creemos que es necesario ampliar su campo de acción, para incluir 

explícitamente al alumnado.  

Por otro lado, consideramos que la no existencia de una unidad organizativa (Comité de Seguridad) 

que asuma la responsabilidad de la seguridad escolar, es un obstaculizador para los procesos de 

gestión de seguridad integral en los centros educativos: no existen espacios para la puesta en 

común, la reflexión, la planificación, etc. (ver Capítulo 3). 

Finalmente, sólo con el compromiso de la dirección es posible movilizar a la comunidad educativa 

para la creación de un ambiente escolar seguro y saludable (ver epígrafe 5.2.1.). Por ello, por mucho 

que exista un coordinador/responsable de prevención y un Comité de Seguridad, si la dirección no 

entiende y asume su responsabilidad hacia la seguridad de la comunidad educativa y es consciente 
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de que una política eficaz y una filosofía preventiva son fundamentales para garantizar la seguridad 

y el bienestar de la comunidad educativa (Department of Education & Training, 2006), pocas 

iniciativas podrán tener éxito (ver Capítulo 3). 

Los elementos identificados como facilitadores/obstaculizadores en el presente trabajo están en la 

línea de los señalados por Denardin (Denardin, 2009) en el ámbito de las Escuelas Promotoras de 

Salud: escasez de recursos, de apoyos, de tiempo, de colaboración, de capacidad de liderazgo de la 

dirección del centro, etc. También coinciden con los factores de éxito y los factores que deben ser 

enfrentados para inspirar el desarrollo de proyectos basados en el enfoque integral de la seguridad 

(EU-OSHA, 2013), así como con las 7 barreras que Srichai et al. (2013) indican que deben superarse 

para que su aparición no interfiera en los procesos de gestión de la seguridad: financiación, tiempo, 

liderazgo, comunicación, entendimiento de las partes interesadas, cultura y compromiso. 

9.1.6. En relación a las propuestas de mejora 

Los informantes, principalmente expertos, sugieren algunas acciones para la mejora de los procesos 

de gestión: asegurar el correcto estado de conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones 

escolares, aumentar la formación e integrar a nivel macro la concepción de la seguridad integral (ver 

«8.6. Propuestas para la mejora de la gestión de la seguridad integral»). Estas propuestas de mejora 

van en la línea de las que ya fueron recogidas en la investigación desarrollada en el año 2010 (Díaz-

Vicario, 2010). 

Propiciar la formación del personal y del alumnado en temas de prevención de riesgos, primeros 

auxilios y bienestar socioemocional se considera imprescindible. La participación en un simulacro 

anual se considera insuficiente para promover la cultura preventiva, aunque autores como Castro y 

Sans (2014) consideran que los Planes de autoprotección pueden convertirse en una herramienta 

pedagógica de alto valor si se conciben como una oportunidad para educar en la cultura de la 

seguridad y la prevención, y no como una mera prescripción normativa (ver «5.1.2. Documentos 

institucionales específicos relativos a la gestión de la seguridad»). 

Los esfuerzos por aumentar la formación del alumnado y del personal docente son notables a nivel 

macro (ver Capítulo 4). 

9.2. Conclusiones en relación a los objetivos específicos de 

investigación 

La exposición de conclusiones se realiza en base a los objetivos específicos de investigación, como 

ya anunciamos en la parte introductoria del capítulo. Ello nos permite evidenciar en qué medida 

hemos cubierto los objetivos específicos, que concebimos como los pasos intermedios necesarios 

para alcanzar los objetivos generales de la investigación. Recordamos que concretamos un total de 5 

objetivos específicos: 

a. Delimitar el concepto de seguridad integral en centros educativos. 

b. Caracterizar la gestión de la seguridad integral en centros educativos. 
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c. Identificar los condicionantes que facilitan y obstaculizan los procesos de gestión de la 

seguridad integral en centros educativos. 

d. Proponer acciones para la mejora y la optimización de los procesos de gestión de la 

seguridad integral en centros educativos. 

e. Proponer un modelo de gestión de la seguridad integral en centros educativos. 

El último objetivo se aborda en el apartado 9.4 (ver página 463460), dado que la presentación y 

descripción del modelo requiere un desarrollo más amplio.  

Al igual que en la discusión de resultados, hacemos referencia tanto a los apartados del marco 

teórico como a los epígrafes del capítulo de resultados en los que se desarrollan las ideas que vamos 

exponiendo. 

9.2.1. Delimitar el concepto de seguridad integral en centros educativos 

En la presente investigación hemos realizado una importante labor de conceptualización. La 

exposición inicial de motivos ya avanzaba que el concepto de seguridad integral en centros 

educativos es un concepto novedoso, que supone asumir la seguridad desde un enfoque más 

amplio. 

1. La seguridad es un concepto socialmente construido sujeto a dinámicas y procesos políticos, 

que queda reflejado en las normas y valores culturales personales, grupales y organizacionales 

(Capítulo 2). 

2. La seguridad escolar puede ser pensada y analizada desde múltiples perspectivas: educativa, 

psicológica, organizacional, política, cultural, de diseño, entre otras (Capítulo 2).  

3. La seguridad escolar es un fenómeno multidimensional, siendo varias las razones para afirmarlo 

(Capítulo 2): 

 La seguridad abarca todos los ámbitos del ser humano, aspecto que cobra especial 

sentido en los centros educativos. El objetivo general de la educación no es otro que el de 

contribuir al desarrollo integral de niños y jóvenes, y para ello es necesario velar por su 

seguridad física, emocional y social. Se trata de lograr un ambiente escolar seguro para el 

alumnado y el personal docente y no docente (Capítulo 3). 

 La seguridad no es ni un parámetro objetivo ni una condición estática. Sentirse y estar 

seguro depende de la valoración del nivel de riesgo, de los recursos disponibles, de las 

experiencias previas, etc. (Capítulo 8). 

 En los centros educativos están presentes diversas fuentes y factores de riesgo, 

vinculadas al ámbito físico y socioemocional, a la higiene del ambiente interior, derivados 

del perfil del alumnado que asiste a los centros educativos y relacionados con el entorno 

en el que se ubica el mismo (Capítulo 8). 

 El logro de adecuados niveles de seguridad escolar implica atender tanto los aspectos 

físicos, (p. ej., el estado de conservación del edificio, las instalaciones y la infraestructura 

escolar), como emocionales (p. ej., el clima de centro y de aula) y sociales (p. ej., las 
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relaciones interpersonales entre los distintos colectivos que conforman la comunidad 

educativa) (Capítulo 8).  

 La seguridad afecta transversalmente todas las esferas que componen la organización, 

de modo que es necesario adoptar una estrategia global en la que se definan objetivos a 

alcanzar, se desarrollen acciones y programas específicos en función de las necesidades y 

problemáticas particulares, se desarrollen procesos de planificación estratégica y se 

implique a toda la comunidad educativa desde el inicio (Capítulo 3).  

4. El concepto de seguridad escolar integral es un concepto novedoso que supone asumir la 

seguridad desde un enfoque más amplio del que tradicionalmente se viene tratando (Capítulo 

2). Definimos la seguridad escolar como:  

 La seguridad relativa al entorno escolar (edificio escolar, exterior del edificio y entorno 

próximo); que supone atender 

 La dimensión física, emocional y social de la seguridad individual y colectiva; 

persiguiendo 

 El logro de la seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa, 

especialmente del alumnado por ser el colectivo más vulnerable.  

Particularmente hablamos de seguridad escolar integral por entender que la función de 

seguridad debe estar integrada en todas y cada una de las actividades que desarrolla el centro 

educativo, formando parte de su cultura (Capítulo 2, 3 y 5).  

5. El enfoque de seguridad escolar integral requiere: (a) Diseñar los centros educativos como 

espacios adecuados a las necesidades del alumnado y del personal docente y no docente; y (b) 

Fomentar actitudes y comportamientos seguros, tanto desde un punto de vista individual como 

colectivo. Ello deriva en la necesidad de establecer un modelo de responsabilidad compartida 

(Capítulo 3) 

6. El concepto y enfoque de seguridad escolar integral no está asumido y, por tanto, tampoco es 

promovido, pero es hacia donde debemos avanzar para garantizar que el alumnado aprende en 

un entorno de aprendizaje de calidad, en el que se previenen los accidentes e incidentes, se 

desarrollan actitudes y percepciones positivas hacia la seguridad (Capítulo 8). 

9.2.2. Caracterizar la gestión de la seguridad integral en centros 

educativos 

La seguridad escolar integral es transversal y consustancial a las tareas de gestión y a la actividad 

pedagógico-formativa. Gestionar la seguridad no sólo implica prevenir y solucionar problemáticas 

de seguridad, sino crear una escuela en la que la seguridad forme parte del diseño estructural, 

organizacional y social (Capítulo 3).  

Dado que la seguridad escolar incide en las diferentes dimensiones de la organización, resumimos 

las conclusiones en relación a los elementos organizativos que ya se han ido apuntando en el 

Capítulo 8 y en el apartado anterior (ver apartado 9.1.): (a) Aspectos contextuales; (b) 

Planteamientos institucionales; (c) Componentes organizativos; y (d) Dinámicas organizativas.  
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Aspectos contextuales 

1. El fomento de entornos educativos seguros y saludables es un objetivo compartido tanto por 

organizaciones públicas y privadas, como por profesionales de la educación.  

2. La legislación educativa señala el deber que tiene la Administración educativa hacia la mejora 

de las condiciones en las que los profesionales de la educación realizan su trabajo, en 

cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales [LPRL], pero no expone este 

objetivo en los mismos términos para el alumnado (Capítulo 4). 

3. Para prevenir los riesgos y su incidencia, existen diversas normas y órdenes específicas que 

recogen pautar para lograr que el entorno escolar sea más seguro (Capítulo 4). 

4. Valores, principios y objetivos dirigidos a integrar la seguridad, la salud y el bienestar en la 

educación para promover la cultura preventiva no tienen un reflejo en la normativa escolar 

vigente (Capítulo 4). 

5. Los esfuerzos de la Administración educativa, desde un punto de vista normativo, se centran en 

que en los centros educativos se desarrollen adecuadamente las tareas que normativamente se 

establecen en el ámbito de la gestión de la prevención y, específicamente, de la prevención de 

riesgos laborales (Capítulo 4). 

6. A través de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales los centros educativos reciben el 

apoyo necesario para gestionar adecuadamente todo lo relativo a la prevención de riesgos 

laborales (Capítulo 4).  

Planteamientos institucionales 

7. La seguridad, la salud y la prevención, así como el fomento de entornos seguros y saludables, 

no son valores, ni principios ni objetivos integrados explícitamente en los planteamientos 

institucionales de los centros educativos. Indirectamente, pero, algunos principios y objetivos 

se vinculan con el fomento de la dimensión física, emocional y social de la seguridad (Apartado 

8.1.).  

8. Las Normas de Organización y Funcionamiento de Centro [NOFC], dado que específicamente 

están encaminadas a ordenar la convivencia y a fomentar el respeto hacia los otros y el respeto 

hacia el material, hacen referencia, en gran medida, a las dimensiones física y social de la 

seguridad, y, en menor medida, a la promoción de la salud y a la gestión de la prevención. 

Contar con un documento en el que se establecen normas claras y concretas, aporta un marco 

de referencia para el funcionamiento del centro que proporciona orden y estabilidad a la 

organización (Epígrafe 8.4.1.). 

9. La definición de objetivos y principios vinculados con la seguridad es algo testimonial (Apartado 

8.1.), pero la incorporación de los mismos en los documentos institucionales (PEC, NOFC, PCC, 

Plan anual, etc.) es necesaria si queremos garantizar un enfoque integral en el que se persiga 

alcanzar el objetivo general de crear escuelas más seguras tanto para el alumnado como para el 

personal (Epígrafe 5.1.1.). 

10. Los centros educativos disponen, tal y como establece la normativa de inicio de curso y en los 

términos que en ella se señalan (Epígrafe 5.1.2.), de un Plan de emergencia/autoprotección, la 

efectividad del cual se comprueba mediante la realización de simulacros anuales (Epígrafe 
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8.4.1.). Pocos centros aprovechan los simulacros para realizar actividades formativas en el 

ámbito de la prevención y la autoprotección, con el fin de generar cultura preventiva entre el 

alumnado (Epígrafe 8.4.2.). 

Componentes organizativos 

11. Lograr ambientes escolares seguros es una responsabilidad compartida que requiere también 

compromisos compartidos (Capítulo 2, 3 y 5).  

12. Los directivos escolares tienen la responsabilidad y la obligación de asegurar adecuados niveles 

de seguridad para alumnos y personal docente y no docente, dado que son los máximos 

responsable de todo lo que acontece en el centro educativo (Epígrafes 5.2.1. y 8.3.1.). 

13. Los diversos miembros y colectivos que conforman la comunidad educativa se implican en la 

creación y mantenimiento de ambientes escolares seguros (Epígrafe 8.3.1.), pero su 

participación en el establecimiento de objetivos, en procesos de toma de decisiones, y en el 

diseño y desarrollo de planes, programas y proyectos de seguridad es muy baja o casi nula 

(Apartado 5.2.). 

14. Muchos centros cuentan con un coordinador/responsable de prevención (Epígrafe 8.3.1.), pero 

no todos los centros ven la necesidad e importancia de que exista una persona designada para 

realizar todas aquellas funciones y tareas relacionadas con la prevención de riesgos laborales 

(Epígrafe 5.2.2.). 

15. No existe conciencia sobre la necesidad de planificar y gestionar la seguridad escolar desde un 

punto de vista integral para promover la formación del alumnado en seguridad, salud y 

prevención del riesgo (Capítulo 8). 

16. Los profesionales de la educación adolecen de falta de formación y preparación en temas 

vinculados con la seguridad, la prevención y la protección (Epígrafe 8.4.2.). 

17. No existe cultura preventiva entre el colectivo de profesionales de la educación (Capítulo 8). 

Dinámicas organizativas 

18. Lograr ambientes escolares seguros para el alumnado, el personal docente y no docente 

requiere atender no sólo las condiciones físicas del edificio y las instalaciones o cumplir las 

obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales señala la normativa, sino que 

también requiere atender adecuadamente las dimensiones emocional y social de la seguridad, 

tanto desde un punto individual como colectivo (Capítulos 2, 3, 5 y 8). 

19. Los centros educativos ya realizan diversas e importantes tareas que promueven la creación y el 

mantenimiento de ambientes escolares física, emocional y socialmente seguros. También 

prevén cómo actuar en caso de que se produzca alguna contingencia (Apartado 8.4.).  

20. Muchas de las acciones se realizan de manera inconsciente, sin ver el componente de 

prevención y promoción de la seguridad escolar, o porque normativamente son una exigencia, 

sin que haya sensibilidad y un compromiso real sobre su necesidad e importancia (Epígrafe 

8.4.1.). 
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21. Las evaluaciones de riesgos no son procesos habituales en los centros educativos (Epígrafe 

8.4.1.); estos procesos son fundamentales para gestionar adecuadamente la seguridad del 

centro educativo (Capítulo 3). 

22. Las acciones vinculadas con la gestión de la prevención de riesgos laborales, que se recogen en 

la normativa de inicio de curso, poco a poco se van asumiendo como propias, aunque muy 

ligadas a un componente de cumplimiento normativo (Capítulo 8). 

23. Las acciones formativas dirigidas al alumnado y al personal docente y no docente son 

puntuales, no formando parte de una estrategia escolar para fomentar actitudes y 

comportamientos individuales y colectivos de seguridad (Epígrafe 8.4.2.). 

24. En la actualidad, la seguridad escolar no se concibe desde un punto de vista ni global ni 

transversal; se realizan muchas acciones y actuaciones que promueven la seguridad, pero no se 

ha establecido un nexo de unión entre ellas (Capítulo 8). 

Concluimos que, en la actualidad, no podemos hablar de una verdadera gestión de la seguridad 

escolar integral: las acciones son aisladas, no sistematizadas y muchas veces tienen un componente 

“inconsciente”. Los avances son dispares y aún queda camino por recorrer si queremos lograr que la 

seguridad forme parte del diseño estructural, organizacional y social de los centros educativos. 

9.2.3. Identificar los condicionantes que facilitan y obstaculizan los 

procesos de gestión de la seguridad integral en centros educativos 

Tal y como hemos expuesto en la discusión de resultados, existen un conjunto de elementos que 

favorecen y dificultan los procesos de gestión de la seguridad integral en los centros educativos (ver 

«8.5. Condicionantes en la gestión de la seguridad integral»). Los condicionantes hacen referencia 

tanto al sistema, como al centro educativo, como a los individuos y/o grupos. A continuación 

resumimos los factores que actúan como facilitadores y obstaculizadores de procesos de gestión de 

la seguridad integral en centros educativos. 

Como facilitadores 

1. Del sistema: (a) Conciencia social hacia los temas vinculados con la seguridad, la salud y la 

prevención; (b) La seguridad escolar y la prevención de riesgos se asumen como temas de 

interés. 

2. Del centro educativo: (a) La prevención de riesgos laborales empieza a formar parte de las 

tareas ordinarias de gestión de los centros educativos; (b) Los centros educativos disponen de 

un Plan de emergencia/autoprotección y realizan simulacros anuales para comprobar su 

eficacia; (c) Los PEC incluyen, indirectamente, principios y objetivos que pueden vincularse con 

el fomento de la seguridad escolar integral. 

3. De los individuos y grupos: (a) Designación de un coordinador/responsable de prevención en 

cada centro educativo; (b) Existencia de personal motivado y sensibilizado con la seguridad, la 

prevención y la protección. 

Como obstaculizadores 
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4. Del sistema: (a) La seguridad escolar no se concibe desde un punto de vista integral; (b) La 

legislación escolar no incluye explícitamente ni la seguridad ni la prevención escolar como 

temas prioritarios. 

5. Del centro educativo: (a) La cultura preventiva no se asume como parte de la cultura de centro; 

(b) Los procesos de evaluación de riesgos, como punto de partida de la planificación de la 

actividad preventiva, son escasos; (c) No se planifican y sistematizan las acciones y actuaciones 

que promueven la seguridad escolar en un único plan; (d) Tiempo insuficiente para reflexionar y 

planificar; (e) Recursos materiales, económicos y personales insuficientes; (f) Falta de 

interconexión entre el territorio, la comunidad y el centro educativo. 

6. De los individuos y grupos: (a) Escasa formación y cultura preventiva entre el colectivo de 

profesionales de la educación; (b) Inexistencia de unidades organizativas centradas en la 

promoción de la seguridad escolar; (c) Ausencia de directivos y/o profesores que lideren los 

procesos de gestión de la seguridad escolar. 

Un análisis en profundidad de los facilitadores y obstaculizadores puede consultarse en el epígrafe 

9.1.5. (página 449) 

9.2.4. Proponer acciones para la mejora y la optimización de los procesos 

de gestión de la seguridad integral en centros educativos 

Discutidos los resultados y presentadas las conclusiones en relación a los tres primeros objetivos 

específicos de investigación, estamos en posición de plantear un conjunto de propuestas o 

recomendaciones. Las propuestas las hacemos pensando en cómo podemos incidir en los tres 

campos o niveles de acción en los que se sitúan los condicionantes: en el sistema, en el centro 

educativo en su globalidad, y en los individuos y grupos. Las propuestas parten de la confrontación 

de los resultados (Capítulo 8) con el marco teórico de la investigación (Capítulos de 2 a 5). 

Propuestas de mejora dirigidas al sistema 

 Incorporar el tratamiento integral de la seguridad escolar a nivel normativo, para garantizar 

la aplicación del enfoque a nivel de los centros educativos. 

 Incorporar a nivel normativo la seguridad escolar integral como una actividad que debe ser 

gestionado transversalmente.  

 Introducir cuestiones relacionadas con la seguridad y la prevención en centros educativos, en 

la formación básica de los futuros profesionales de la educación.  

 Proporcionar a directivos y coordinadores/responsables de prevención una formación 

específica y adaptada a la realidad de la organización y gestión de los centros educativos, 

que no se centre únicamente en la prevención de riesgos laborales del personal. 

 Apoyar las iniciativas de los centros educativos en materia de seguridad integral, 

proporcionándoles herramientas y haciendo un seguimiento de las tareas que llevan a cabo. 

 Favorecer el trabajo en red entre las diferentes entidades del territorio, estableciendo 

compromisos compartidos entre la Administración, los directivos y los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Propuestas de mejora dirigidas a los centros educativos 

 Asumir la cultura preventiva como parte de la cultura de centro. 

 Incorporar transversalmente los temas de seguridad y prevención en la dinámica 

organizativa del centro, realizando actividades específicas y puntuales cuando sea necesario. 

 Incluir principios, finalidades y objetivos de seguridad, prevención y protección en los 

documentos institucionales, como reflejo del compromiso que adquieren los miembros de la 

comunidad educativa hacia la creación y el mantenimiento de ambientes escolares seguros. 

 Organizar y gestionar el centro en base a principios de seguridad, prevención y protección. 

 Crear un órgano de gestión y participación dirigido al fomento de la seguridad escolar 

integral (p. ej., Comité de Seguridad Escolar Integral) y/o aprovechar estructuras existentes. 

 Diseñar e implementar un Plan de Seguridad Escolar Integral, a partir del diagnóstico de las 

necesidades de seguridad del centro educativo y del establecimiento consensuado de las 

finalidades y objetivos a alcanzar.  

 Evaluar los riesgos y reflexionar sobre el nivel de seguridad del centro educativo de manera 

cíclica, favoreciendo procesos de mejora continua. 

 Impulsar el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa hacia el logro de 

ambientes escolares seguros y saludables. 

 Trabajar en red con las entidades del entorno social próximo, creando sinergias y logrando la 

interconexión entre territorio, comunidad y centro educativo. 

Propuestas de mejora dirigidas a los individuos y grupos 

Directivos 

 Fomentar la conciencia e implicación de la comunidad educativa en temas de seguridad. 

 Organizar y gestionar el centro educativo en base a principios preventivos y de seguridad. 

 Favorecer la revisión y mejora continua del nivel de seguridad del centro educativo. 

 Apoyar el desarrollo y la implementación de iniciativas de seguridad. 

 Facilitar tiempos y espacios para la discusión y reflexión sobre las condiciones de seguridad 

del centro educativo. 

 Impulsar acciones para que la comunidad educativa se comprometa y se implique 

activamente en el fomento de la seguridad escolar integral del centro y de todos sus 

miembros. 

Coordinadores/responsables de prevención 

 Ampliar su cometido a la prevención de riesgos del alumnado –y no sólo del personal. 

 Impulsar acciones para concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 

seguridad y la prevención. 

 Impulsar acciones para que la comunidad educativa se implique activamente en el fomento 

de la seguridad escolar integral. 

Profesorado 
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 Asumir su compromiso con el fomento de la seguridad escolar integral. 

 Participar y colaborar activamente en el fomento de la seguridad escolar integral. 

 Aplicar principios preventivos y de seguridad en la organización y gestión del centro, del aula 

y del propio trabajo. 

 Formar al alumnado en actitudes y comportamientos seguros y preventivos que permitan 

asumir la cultura preventiva desde una perspectiva holística y transversal. 

 Asumir su compromiso con el fomento de la seguridad escolar integral. 

 Participar y colaborar activamente en el fomento de la seguridad escolar integral. 

Alumnos y familias 

 Asumir su compromiso con el fomento de la seguridad escolar integral. 

 Participar y colaborar activamente en el fomento de la seguridad escolar integral. 

Para que el enfoque de seguridad escolar integral sea una realidad, se requiere un cambio de 

concepción promovido por la Administración educativa y asumido por el personal de los centros 

educativos. Sin el convencimiento, el compromiso y la implicación de todas las partes, no será 

posible.  

9.3. Otras conclusiones en relación al método 

El desarrollo de la investigación permite interpretar y comprender el desarrollo actual de la gestión 

de la seguridad integral en centros educativos, contrastando la aproximación teórica (Capítulos del 2 

al 5) y aplicada al objeto de estudio (Capítulos del 6 al 8).  

El estudio de caso múltiple (ver «6.3. El estudio de caso») permite entrar en contacto con la realidad, 

acceder a diferentes escenarios, acercarse a la perspectiva de los protagonistas y conocer el tema de 

primera mano. El número de casos estudiado (n = 9) es suficiente (ver «7.2.2. Muestra participante»), 

dado que en los últimos casos analizados se ha llegado a la saturación de información, si bien es 

cierto que un número mayor de casos hubiera permitido aumentar la transferibilidad y aplicabilidad 

de los resultados. 

Para el estudio de cada uno de los casos se han utilizado diferentes técnicas para la recogida de 

información (entrevistas semiestructuradas individuales, entrevistas semiestructuradas grupales o 

grupos de discusión, análisis documental, y observación y notas de campo) (ver «6.4. Técnicas para la 

obtención de datos»), contando con la colaboración de informantes de perfiles diversos (directivos, 

coordinadores/responsables de prevención, personal docente, personal no docente y familias).  

Respecto a los instrumentos utilizados, el disponer de una matriz general a partir de la que derivar 

los instrumentos específicos para la recogida de datos permite asegurar, en todo momento, la 

coherencia con los objetivos y preguntas de investigación (ver «6.5. Los instrumentos para la recogida 

de datos»). El empleo de la entrevista semiestructurada, el grupo de discusión y el análisis 

documental en base a parrillas de análisis, configuradas previa entrada al campo de estudio, permite 

focalizar la recogida de datos a los intereses de la investigación, a la vez que el planteamiento 

abierto posibilita la incorporación de otras impresiones de los informantes y otras informaciones de 

los documentos, no contemplados inicialmente. Por otro lado, las notas de campo hacen posible la 
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recopilación de las impresiones, valoraciones y reflexiones que surgen a medida que avanza el 

proceso de investigación. 

En cuanto a los informantes, el hecho de contemplar informantes con distintos perfiles permite la 

triangulación de fuentes de información, aspecto que ayuda a aumentar la fiabilidad de la 

investigación cualitativa. También, ello permite obtener una visión más amplia y contrastada de la 

realidad de la gestión de la seguridad escolar integral en centros educativos (ver «7.2.3. Obtención de 

datos»). 

La consulta a expertos, tanto en la fase de diseño de instrumentos, para la validación de la matriz 

para la construcción de los instrumentos (ver «6.5.2. Validación de la matriz general»), como en la 

fase de contrastación, una vez elaborado el informe preliminar de datos (ver «7.2.4. Contrastación»), 

posibilita, por un lado, la contrastación de las impresiones del investigador y, por el otro, el 

enriquecimiento de las reflexiones y aportes. 

El desarrollo del estudio de campo genera una gran cantidad de datos, pero el optar por seguir el 

proceso general de análisis de datos cualitativos propuesto por Miles y Huberman (1994), facilita la 

tarea. Asimismo, la generación de códigos, categorías, subtemas y temas facilita la presentación 

ordenada de las descripciones, valoraciones y apreciaciones hechas por los informantes, así como de 

los fragmentos extraídos del análisis de documentos institucionales (ver «7.3.3. Análisis de los 

datos»). 

Aunque el estudio de casos no permite producir el tipo de generalizaciones en las que se asienta 

toda ciencia, se han generado conclusiones y propuestas que aportan conocimiento útil sobre una 

parcela de la realidad social y que pueden tomarse como punto de partida para futuras 

investigaciones (ver «9.2. Conclusiones en relación a los objetivos específicos de investigación»). 

Más allá del marco aplicado, el desarrollo del marco teórico (Capítulos del 2 al 5) también supone un 

valor añadido de la presente investigación, ya que ha supuesto un esfuerzo de búsqueda de fuentes 

documentales de interés para el estudio. De la lectura de artículos, informes, libros, y otros, se han 

delimitado conceptos, establecido la perspectiva de análisis e incorporado la teoría al proceso de 

análisis e interpretación de los datos. 

Creemos que tanto el marco teórico como el marco aplicado son contribuciones de interés para el 

ámbito de la gestión de la seguridad escolar integral en centros educativos, como para la gestión de 

la prevención escolar propiamente dicha. Hasta el momento son pocos los estudios que hayan 

centrado su interés en este campo. 

9.4. Propuesta de Modelo de gestión de la seguridad integral en 

centros educativos 

En el presente epígrafe, presentamos la propuesta de Modelo de gestión de la seguridad integral en 

centros educativos, que parte de la propuesta de Modelo provisional de seguridad escolar integral 

(ver Capítulo 3). El Modelo inicial ha evolucionado fruto del desarrollo del marco aplicado, y del 

proceso posterior de análisis y reflexión. 
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El Modelo identifica y pone en relación los elementos centrales que deben conjugarse si queremos 

lograr una verdadera gestión integral de la seguridad escolar. Creemos que su presentación puede 

resultar de utilidad para cualquier centro educativo de cualquier etapa y titularidad que decida 

apostar por el enfoque que venimos defendiendo a lo largo de la presente investigación. 

El estudio de campo, como ya hemos expuesto con anterioridad, ha evidenciado que el concepto de 

seguridad escolar integral no está presente en la realidad de los centros educativos analizados y que, 

por tanto, el enfoque de gestión de seguridad integral es inexistente.  

El Modelo se plantea desde la visión de que la seguridad escolar no puede ser únicamente 

garantizada sobre la base del cumplimiento de la normativa, sino que se trata de integrarla, de 

manera consciente, en el conjunto de directrices de gestión, organización y funcionamiento de los 

centros educativos. 

El Modelo aporta elementos para guiar a la comunidad educativa, y a los equipos directivos en 

particular, hacia la planificación integral de la seguridad escolar, estableciendo compromisos y 

prioridades en base a los recursos disponibles. Asimismo, pone en relación el conjunto de 

dimensiones, agentes y ámbitos que intervienen en los procesos de gestión de la seguridad escolar 

integral. Como parte del Modelo, también proponemos un sistema de seis fases para integrarlo en la 

realidad particular de un centro educativo. 

Somos conscientes de que nuestro planteamiento es, en cierto modo, utópico, pero lo defendemos 

con el firme convencimiento de que el único camino para lograr los objetivos: (a) Diseñar los centros 

educativos como espacios adecuados a las necesidades del alumnado y del personal; y (b) Fomentar 

actitudes y comportamientos individuales y colectivos de seguridad, es “infusionando” la seguridad 

en la dinámica de funcionamiento diaria del centro educativo. Gestionar la seguridad no significa 

tener que realizar más cosas, sino hacer las cosas mejor, siendo más conscientes de qué acciones 

promueven la seguridad y fomentan la cultura preventiva entre la comunidad educativa. 

9.4.1. Presentación del modelo 

El Modelo de gestión de la seguridad integral en centros educativos (ver Figura 56, página 465) surge 

de la reflexión permanente a lo largo de todo el proceso de investigación, desde las primeras 

incursiones en el objeto de estudio, a través de la revisión de la literatura sobre la temática, hasta la 

elaboración de conclusiones y propuestas. El Modelo integra aproximaciones y concepciones 

realizadas por otros autores y organismos (Alolah et al., 2014; Chamarro et al., 2009; EU-OSHA, 

2006 y 2013; Gavidia, 2001; entre otros). 

El Modelo conjuga diversos elementos que interaccionan entre sí y que tienen que ver con las 

dimensiones, los agentes y los ámbitos de gestión, así como los aspectos que inciden en los procesos 

de gestión de la seguridad escolar integral. 

El enfoque de la seguridad escolar integral requiere: (a) Tratar de manera integrada las dimensiones 

física, emocional y social de la seguridad; (b) Integrar la seguridad en todos los ámbitos de gestión 

del centro educativo; e (c) Implicar a todos los agentes de la comunidad educativa.  



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
465 465 

La normativa, el nivel de cultura preventiva (individual y colectiva), los principios y objetivos 

declarados en los documentos institucionales, y las acciones y actuaciones que se promueven, 

articuladas en un Plan, inciden en el establecimiento y el mantenimiento de la gestión de la 

seguridad escolar desde un punto de vista integral.  

Figura 56. Modelo de gestión de la seguridad integral en centros educativos. 

 

Si nos centramos en las dimensiones, el enfoque de la seguridad escolar integral requiere atender 

tanto las dimensiones física, como emocional y social de la seguridad, es decir: 

 Dimensión física de la seguridad. La seguridad focalizada en aspectos relativos a la 

infraestructura, instalaciones, servicios y materiales. 

 Dimensión emocional de la seguridad. La seguridad focalizada en el individuo como persona, 

centrada en garantizar el bienestar personal y social de los miembros de la comunidad 

educativa. 
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 Dimensión social de la seguridad. La seguridad focalizada en el colectivo, centrada en el 

establecimiento de relaciones basadas en el respeto y la confianza entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

Debemos asegurar que tanto el alumnado como el personal docente y no docente se sientan seguros 

en el entorno escolar. Para ello, se han de atender debidamente los riesgos que pueden afectar a 

cada colectivo, teniendo en cuenta que hay riesgos que afectan por igual a ambos colectivos –y, por 

tanto, las acciones y medidas preventivas, y de promoción de la seguridad podrán ser globales-, pero 

que hay otros que son específicos de cada colectivo –y que, en consecuencia, requieren articular 

acciones y medidas preventivas, y de promoción de la seguridad específicas. 

Todos los miembros de la comunidad educativa deben estar comprometidos en el logro de la 

seguridad escolar integral. Diversos agentes deben implicarse activamente en la gestión de la 

seguridad escolar integral, ya sea de manera directa por su responsabilidad (Administración y 

directivos) o porque ocupan un cargo (coordinadores/responsables de prevención), o de manera 

indirecta por ser trabajadores (personal docente y no docente) y usuarios (alumnos y familias) de los 

centros educativos. Asimismo, los centros educativos deben colaborar y establecer vínculos con las 

entidades del entorno social próximo, ya que en dichas instituciones pueden encontrar el apoyo que 

necesitan. 

La seguridad escolar debe ser abordada de manera integral y ello requiere que esté presente en 

todos los ámbitos de gestión de los centros educativos. Los principios preventivos y de seguridad 

deben regir la vida del centro y han de ser considerados en todo momento, tanto en la organización 

y gestión del centro educativo, como del aula, como durante el desarrollo del propio trabajo.  

Prioritariamente, debe atenderse la gestión de los recursos materiales, el clima de centro y aula, las 

relaciones, la organización y gestión de los recursos humanos, la organización y gestión de tiempos 

y espacios, y la prevención de riesgos. Los centros educativos pueden adoptar, para cada ámbito, un 

conjunto de medidas para prevenir riesgos y promover la seguridad de toda la comunidad educativa: 

 La gestión de los recursos materiales. Atender las condiciones de infraestructura del edificio y 

las instalaciones, así como los parámetros vinculados con la higiene del ambiente interior, 

para hacer del centro educativo un espacio cómodo y agradable para todos; Realizar 

revisiones periódicas de las instalaciones y espacios del centro; Atender los aspectos 

ergonómicos y asegurar que los recursos y materiales estén en buen estado y se adecúen a 

las necesidades de quien debe utilizarlos; Instalar y revisar periódicamente los medios de 

protección contra emergencias; Retirar elementos peligrosos e instalar medidas de 

protección; Eliminar las barreras arquitectónicas; Cuidar los accesos y ordenar la circulación 

interior y exterior; Velar por la calidad de los servicios que ofrecen empresas y organismos 

externos, y para que en éstos se cumplan las medidas de seguridad y protección necesarias; 

Promover el uso correcto de las instalaciones, recursos y materiales del centro por parte de 

toda la comunidad educativa; entre otras. 

 El clima de centro y aula. Favorecer el sentimiento de pertenencia de todos los miembros de 

la comunidad educativa, mediante el impulso de actividades que promuevan la cohesión; 

Fomentar un clima de centro y aula positivo basado en la confianza y el respeto; Promover 

una relación próxima y familiar con el alumnado, atendiendo sus necesidades individuales 
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más allá de las cuestiones académicas; Actuar rápidamente para frenar cualquier situación 

conflictiva; entre otras. 

 La gestión de las relaciones. Fomentar las buenas relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa; Fomentar un clima de convivencia y respeto; Aplicar las normas de 

convivencia; Favorecer las relaciones entre el personal, el personal y el alumnado, el 

personal y las familias, y entre el alumnado; Favorecer la implicación y la participación de las 

familias; Fomentar ambientes participativos y de diálogo para la definición de 

procedimientos y estrategias para la prevención de situaciones de riesgo, agresión, 

violencia, conflicto u otros; Resolver las situaciones conflictivas de manera pacífica; Educar 

en valores; Promover la realización de actividades lúdico-festivas; entre otras. 

 La organización y gestión de los recursos humanos. Determinar claramente los objetivos, 

tareas, responsabilidades y funciones del personal; Planificar, organizar y distribuir el 

trabajo; Respetar las ratios alumno/profesor; Fomentar la participación, el compañerismo y 

las actitudes y relaciones positivas entre el personal; Fomentar el soporte profesional entre 

el personal del centro educativo; Garantizar el respeto y el trato justo entre el personal; 

Valorar la función del personal y considerar, en la medida de lo posible, las necesidades del 

profesorado a la hora de gestionar grupos, horarios, etc.; Crear un clima de reconocimiento 

al trabajo desarrollado por el personal; Impulsar acciones de formación continua para 

adaptarse a las nuevas exigencias; Articular procesos de acogida e integración del personal 

de nueva incorporación; Definir roles y responsabilidades de seguridad, garantizando que 

sean convenientemente asumidas por todo el personal del centro; entre otras. 

 La organización y gestión de tiempos y espacios. Organizar los horarios para evitar la 

confluencia/aglomeración de personas en un mismo tiempo y espacio; Organizar los 

espacios para alejar las aulas de las fuentes de ruido; Disponer el mobiliario y los materiales 

de modo que no supongan un peligro para el alumnado y el profesorado; Organizar los 

accesos al centro; Organizar la circulación de personas en el interior del recinto escolar y en 

sus proximidades; Velar por la vigilancia y el control permanente del alumnado durante el 

horario escolar; entre otras. 

 La gestión de la prevención de riesgos, propiamente dicha. Detectar factores que puedan 

poner en peligro las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar con normalidad las 

actividades académicas; Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre los 

riesgos y las medidas preventivas y de protección que deben adoptarse; Plantear estrategias 

preventivas acordes a las necesidades de seguridad del centro educativo; Revisar 

periódicamente la señalización del centro y los aspectos vinculados con el Plan de 

emergencia para asegurar su funcionalidad (simulacro anual); Registrar e investigar tanto los 

accidentes del personal como del alumnado; Formar e informar tanto al alumnado como al 

personal en comportamientos y actitudes de seguridad, prevención y protección frente a los 

riesgos; Promover hábitos de vida saludable; Realizar actuaciones preventivo-formativas 

para la promoción general de la salud; Supervisar periódicamente el contenido de los 

botiquines; entre otras. 

Algunos ámbitos de gestión se relacionan directamente con el fomento de determinadas 

dimensiones de seguridad (gestión de los recursos materiales, dimensión física; clima de centro y 
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aula, dimensión emocional; y gestión de las relaciones, dimensión social), mientras que otros inciden 

en más de una a la vez (organización de los recursos humanos, gestión de los tiempos y espacios, y 

gestión de la prevención de riesgos). 

El logro de la seguridad escolar integral para toda la comunidad educativa requiere de la 

implementación de un conjunto de acciones y actuaciones en materia de protección y prevención 

que deben integrarse en un Plan de Seguridad Escolar Integral que sea conocido y aplicado por 

toda la comunidad educativa.  

La definición del Plan, y su concreción en acciones y actuaciones específicas, debe partir de la 

declaración de principios y la definición de objetivos en los documentos institucionales. En ellos 

debe explicitarse el compromiso de la comunidad educativa hacia la creación de ambientes 

escolares seguros y el fomento de la cultura preventiva.  

El marco legislativo vigente debe ser tenido en cuenta a la hora de definir los principios y objetivos, 

y las acciones y actuaciones en materia de seguridad. La legislación debe actuar como referente y 

soporte. La normativa debe extrapolarse a la realidad particular de cada institución. 

El nivel de cultura preventiva, tanto individual como colectiva, determinará la dinámica de gestión 

que se genere y las medidas de intervención que adopte el centro educativo. Los documentos 

institucionales deben reflejar el compromiso que asume la comunidad educativo hacia su fomento, 

siendo demostrado a través de los comportamientos y decisiones adoptadas. 

9.4.2. Proceso de adopción del Modelo 

Las estrategias para la implementación del Modelo se basan en el principio de que el contexto es un 

factor clave del proceso. Cada centro educativo es único, de modo que el proceso de adopción y 

aplicación del Modelo dependerá de las particularidades de cada institución.  

La gestión de la seguridad integral ha de integrarse en el proceso de gestión global del centro 

educativo. Para que ello sea posible, es necesario declarar el compromiso hacia la creación de 

ambientes escolares seguros, disponer de estructuras, analizar la realidad para detectar 

disfuncionalidades, planificar, implementar y evaluar las actuaciones dirigidas a la promoción de la 

seguridad integral y buscar, en todo momento, la implicación de toda la comunidad educativa. El 

Modelo debe formar parte de en un proceso de mejora continua del nivel de seguridad escolar 

integral. 

La Figura 57 recoge de manera operativa, pero no cerrada, la secuencia de aplicación del Modelo. 
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Figura 57. Fases centrales para la adopción y aplicación del Modelo de gestión de 
la seguridad integral en centros educativos. 

 

A continuación presentamos brevemente en qué consiste cada fase enumerando también, a modo 

de ejemplo, algunas de las actividades a realizar en cada una de las fases.  

Fase 1. Declarar el compromiso 

Una gestión eficaz de la seguridad escolar integral requiere establecer con claridad qué dirección 

desean tomar los miembros de la comunidad educativa hacia el fomento de la seguridad en el 

centro educativo.  

La comunidad educativa debe declarar su compromiso hacia el logro de un ambiente escolar 

seguro, tanto desde un punto de vista físico, como emocional y social. Asimismo, ha de concretar 

los principios de seguridad, prevención y protección que deben regir la vida del centro y los 

objetivos a corto-medio-largo plazo que desean alcanzarse.  

La declaración del compromiso que adquiere la comunidad educativa debe actuar como marco 

de los procesos de organización, gestión y funcionamiento diario del centro educativo. El 

compromiso adquirido debe reflejarse de manera adecuada en todos los documentos 

institucionales, empezando por el Proyecto Educativo. Se trata de hacer visible el compromiso 

hacia el logro de un ambiente escolar seguro, tanto para el alumnado como para el personal 

docente y no docente. 

Un ejemplo de declaración de compromiso sería: Gestionar y desarrollar la actividad escolar de tal 

modo que se garantice la seguridad y el bienestar del alumnado y del personal docente y no docente.  

Ejemplos de actividades a realizar durante esta fase 

 Identificar la finalidad última de la gestión de la seguridad escolar integral: (a) Diseñar los 
centros educativos como espacios adecuados a las necesidades del alumnado y del 
personal; y (b) Fomentar actitudes y comportamientos individuales y colectivos de 
seguridad. 

 Desarrollar acciones de sensibilización, entre el personal docente, no docente, el 
alumnado y las familias, destinadas a que la comunidad educativa se familiarice con el 
concepto de seguridad integral y sus implicaciones para la organización y gestión del 
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centro. 

 Solicitar a los miembros de la comunidad educativa que definan qué es para ellos la 
seguridad y qué características debe reunir, según su parecer, un centro educativo 
seguro.  

 Aprovechar una reunión del Consejo Escolar para declarar el compromiso hacia la 
creación de un ambiente escolar seguro y concretar su definición. Introducir dicho 
compromiso en el Proyecto Educativo de Centro y en cualquier otro documento que se 
considere oportuno. 

 ... 

Fase 2. Crear o repensar estructuras: el Comité de Seguridad Escolar Integral 

Para asegurar que el compromiso declarado por la comunidad educativa se concreta en 

principios, objetivos y actuaciones específicas, creemos importante que en el seno de los centros 

educativos se creen estructuras que faciliten y aseguren su puesta en marcha. Se propone la 

creación de un Comité de Seguridad Escolar Integral, aunque los centros educativos pueden 

decidir aprovechar la existencia de otras estructuras similares para realizar dicha tarea o 

concentrar la dinamización de las actuaciones en directivos y coordinadores/responsables de 

prevención. 

El Comité de Seguridad Escolar Integral debe asumir la responsabilidad general de los aspectos 

de seguridad escolar integral del centro educativo. El Comité ha de estar conformado, como 

mínimo, por: un miembro del equipo directivo, preferiblemente el director, un representante del 

personal docente, un representante del personal no docente, un representante de los alumnos y 

un representante de las familias, designando un coordinador –preferiblemente el 

coordinador/responsable de prevención del centro. 

La principal función del Comité es dirigir el proceso de planificación, implementación y revisión 

del Plan de Seguridad Escolar Integral. 

Ejemplos de actividades a realizar durante esta fase 

 Constituir un Comité de Seguridad Escolar Integral, integrado por representantes del 
personal docente, no docente, alumnado y familias. 

 Designar un coordinador, que preferiblemente será la persona que ya actúa como 
coordinador de riesgos laborales del centro educativo, pero que pasará a designarse 
coordinador de seguridad, por entender que su función ha de ir más allá de la prevención 
de riesgos laborales personal. 

 Distribuir funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta las tres dimensiones de 
seguridad escolar que deben ser atendidas y promovidas. 

 Planificar su funcionamiento y prioridades de actuación en cada una de las dimensiones 
de seguridad, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. 

 Incorporar la descripción de dicha estructura en las Normas de Organización y 
Funcionamiento del Centro [NOFC], así como en el organigrama general, y en cualquier 
otro documento que se considere oportuno. 

 ... 
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Fase 3. Analizar la realidad 

Declarar el compromiso hacia la gestión y desarrollo de la actividad escolar en base a principios 

de seguridad y bienestar, no es suficiente. El centro educativo debe concretar los objetivos que 

pretende cubrir a corto, medio y largo plazo, identificando cómo va a lograrlos, qué recursos va a 

necesitar y cómo deben implicarse los distintos miembros de la comunidad educativa, así como 

entidades del entorno social próximo (incluido el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales).  

La planificación debe ser coherente con la realidad del centro educativo, para que sea realmente 

eficaz. Por ello, en primer lugar, deben revisar, desde un punto de vista crítico, los documentos, 

procedimientos y actuaciones que ya desarrollan y que contribuyen al logro de la seguridad y 

bienestar del alumnado y del personal.  

El análisis de la realidad ha de permitir identificar qué actuaciones de gestión se realizan 

actualmente, valorar la adecuación y coherencia de las prácticas respecto a la normativa e 

identificar necesidades de seguridad que no son adecuadamente atendidas.  

El desarrollo de evaluaciones de riesgos, llevadas a cabo tanto por agentes externos (Servicios de 

Prevención u otros), como por el propio personal de los centros educativos (procesos de 

autoevaluación de riesgos que pueden utilizar instrumentos como Q-EDURISC3F

15
P), también debe 

ser contemplado.  

En la revisión del estado de la seguridad escolar del centro es importante contar con la opinión de 

todos los miembros de la comunidad educativa, dado que su implicación y participación desde el 

inicio es necesaria para lograr el éxito del proyecto. 

Ejemplos de actividades a realizar durante esta fase 

 Realizar un análisis DAFO, considerando tanto los condicionantes del contexto externo 
como interno. 

 Revisar la documentación, los procedimientos y actuaciones del centro educativo. 

 Revisar las normativas y procedimientos establecidos por la Administración educativa y 
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Solicitar evaluaciones de riesgo a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales u otros. 

 Identificar y diagnosticar el nivel de seguridad integral del centro educativo aplicando el 
Cuestionario de Autoevaluación EDURISC. 

 Pedir a cada profesor o personal de administración y servicios que realice un informe de 
la seguridad de su aula/espacio, con la participación del alumnado. 

 Solicitar a los padres que valoren determinadas condiciones de seguridad del centro 
educativo mediante una encuesta on-line anónima, solicitando la colaboración del AMPA 
en el proceso. 

 Identificar las necesidades de seguridad física, emocional y social del centro educativo, a 
partir de la información proporcionada por los diferentes colectivos que conforman la 
comunidad educativa. 

 ... 

                                                                    
15

 Una explicación del Cuestionario de Autoevaluación EDURISC (Q-EDURISC) puede consultarse en: Gairín, J., 
Díaz-Vicario, A., Rosales, M., y Sentinella, X. (2014). La autoevaluación para la mejora de la seguridad integral 
en centros educativos. Educar, 50(2), 363-381. 
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Fase 4. Planificar: el Plan de Seguridad Escolar Integral 

Desarrollada la revisión inicial, el Comité de Seguridad puede empezar a establecer cuáles son las 

prioridades que es necesario abordar, aglutinando en el Plan de Seguridad Escolar Integral todas 

las acciones que van a contribuir al logro, mantenimiento y mejora del nivel de seguridad escolar 

integral.  

El Plan debe contener: (a) Normas de funcionamiento general y protocolos relacionados con el 

mantenimiento de adecuados niveles de seguridad y de respuesta ante emergencias; (b) 

Acciones rutinarias que ya forman parte de la dinámica de funcionamiento del centro educativo; 

(c) Acciones a implementar en respuesta a eventos particulares o situaciones de riesgo (p. ej., 

actuaciones en caso de emergencia, actuaciones en caso de accidente, etc.); (d)  Acciones 

que se prevé aplicar en un período de tiempo para mejorar el nivel de seguridad física, emocional 

y/o social del centro educativo; (e) Acciones específicas para el fomento de la formación e 

información en materia preventiva y la generación y mantenimiento de la cultura preventiva.  

Se trata, por tanto, de reunir en un solo documento todas las acciones que el centro educativo ya 

realiza, o que plantea realizarse, en pro de la seguridad escolar integral, derivando objetivos y 

actuaciones más específicas que tengan un reflejo en el Plan anual, en el Proyecto Curricular y 

otros planes más específicos (Planes estratégicos). 

Ejemplos de actividades a realizar durante esta fase 

 Categorizar y priorizar las necesidades de seguridad física, emocional y social del centro 
educativo, priorizando las más urgentes y las que inciden sobre el colectivo. 

 Formular objetivos a largo plazo (Planificación estratégica) y a medio-corto plazo (Plan 
anual). 

 Sistematizar las actuaciones, diferenciando entre líneas generales de actuación y líneas 
específicas de actuación. 

 Diseñar el Plan de Seguridad Escolar Integral. Lo definido en el Plan debe estar 
acorde con el resto de documentos institucionales del centro educativo, por lo que 
será necesario revisar los mismos para garantizar la coherencia entre ellos. 

 Detectar obstáculos para la puesta en marcha de las acciones, definiendo estrategias 
para su superación. Los obstáculos pueden estar relacionados con la motivación, el nivel 
de cultura preventiva, los recursos, el nivel de compromiso del equipo directivo, la 
capacidad de liderazgo de la comisión, el soporte por parte de entidades del entorno 
próximo, la implicación de las familias en el proceso, etc. 

 Concretar cómo se realizará el proceso de seguimiento y revisión de las acciones. 

 ... 

Fase 5. Implementar 

La seguridad escolar integral se logra tanto a partir de las acciones de gestión y dinámicas de 

actuación diarias, como a través de la puesta en marcha de acciones de tipo más específico para 

responder a eventos particulares o situaciones de riesgo. Es por ello, que el Plan de Seguridad 

Escolar Integral debe darse a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa, 

alentando a que tanto el alumnado, como el personal docente y no docente, y las familias 

asuman su compromiso, apliquen principios preventivos y de seguridad, y participen y colaboren 

activamente en el fomento de la seguridad escolar integral. 
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Ejemplos de actividades a realizar durante esta fase 

 Dar a conocer el Plan de Seguridad Escolar a toda la comunidad educativa, solicitando su 
colaboración. 

 Poner en marcha las acciones. 

 Movilizar los recursos necesarios. 

 Monitorear el proceso. 

 ... 

Fase 6. Revisar: evaluación, seguimiento y retroalimentación del Plan 

El Comité debe evaluar y hacer un seguimiento del Plan de Seguridad Escolar Integral y del 

proceso de gestión. Este proceso debe permitir evidenciar qué aspectos están funcionando 

adecuadamente y qué áreas o ámbitos es necesario mejorar para garantizar la eficacia del Plan. 

El proceso de revisión del Plan puede realizarse de diversas formas y cada centro debe decidir 

cuál es la que se adapta mejor a su realidad particular (definición de indicadores, revisión de 

riesgos por parte de los miembros de la comunidad educativa, evaluaciones e inspecciones 

formales, etc.). Es importante que los resultados del proceso de revisión se recojan por escrito, 

por ejemplo en la Memoria anual, para permitir monitorear los progresos, proponiendo 

estrategias para mejorar tanto los procesos como los resultados alcanzados.  

Con esta información se iniciará un nuevo ciclo que coincidirá con el inicio de un nuevo curso 

escolar. 

Ejemplos de actividades a realizar durante esta fase 

 Detectar disfunciones en la puesta en marcha del Plan de Seguridad Escolar Integral, 
analizando sus causas y factores asociados. 

 Realizar un informe global de las actuaciones anuales, e incorporarlas tanto al Plan como 
a la Memoria anual del centro. 

 Solicitar la opinión a los diversos miembros de la comunidad educativa sobre el nivel de 
seguridad integral de la institución, comparando los resultados con las evaluaciones 
previas. 

 Buscar soluciones a las disfunciones detectadas y diseñar propuestas operativas de 
actuaciones para la mejora, introduciendo los cambios en el Plan de Seguridad Escolar 
Integral. 

 ... 

El proceso planteado está en la línea de las propuestas de la EU-OSHA (2004), para la incorporación 

de la perspectiva de seguridad y salud ocupacional en la educación; de la Autoridad de salud y 

seguridad Irlandesa (Health and Safety Authority, 2013), para gestionar la seguridad, la salud y el 

bienestar en los centros de educación primaria; así como los pasos esenciales que Xaba (2014) 

propone para asegurar la seguridad física y socioemocional en el entorno escolar. 

9.4.3. Algunos posibles escenarios 

Dados los diversos elementos que conjugan el Modelo de gestión de la seguridad integral en centros 

educativos, creemos que es de interés, antes de concluir el bloque, señalar algunas situaciones que 

pueden interferir en el proceso de adopción e implementación del Modelo (ver Tabla 107). 
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Tabla 107. Dificultades que pueden surgir durante el proceso de implementación del Modelo y 
estrategias para su superación. 

DIFICULTADES ESTRATEGIAS PARA SU SUPERACIÓN 

Objetivos difusos, poco claros o 
poco concretos 

Formular objetivos específicos y fácilmente evaluables que respondan 
a las necesidades y motivaciones de la comunidad educativa. 

Formular objetivos viables y fácilmente asumibles por la comunidad 
educativa. 

Formular objetivos pensando en la mejora y la promoción de la 
seguridad física, emocional y social de la seguridad. 

Falta de interés de la dirección/ 
Falta de liderazgo 

Llevar a cabo acciones de formación y sensibilización de las 
direcciones escolares, explicando las ventajas y mejoras que supondrá 
el desarrollo del Modelo, resaltando que la aplicación del Modelo no 
implica más trabajo, sino ser más conscientes de qué acciones 
promueven la seguridad y fomentan la cultura preventiva. 

Formular un marco legal que apoye la iniciativa de gestión de la 
seguridad escolar integral. 

Disponer de herramientas y apoyos prácticos definidos por la 
Administración y/o los Servicios de PRL.  

Falta de interés del personal 
docente 

Llevar a cabo acciones de formación y sensibilización, explicando las 
ventajas y mejoras que supondrá el desarrollo del Modelo, resaltando 
que la aplicación del Modelo no implica más trabajo, sino ser más 
conscientes de qué acciones promueven la seguridad y fomentan la 
cultura preventiva. 

Falta de personal cualificado 
Capacitar al personal que vaya a formar parte del Comité de 
Seguridad Escolar Integral. 

Falta de cultura preventiva 

Llevar a cabo acciones de formación y sensibilización antes de iniciar 
el proceso de implementación del Modelo. 

Introducir la seguridad y la prevención como un contenido transversal 
en el currículum del alumnado, llevando a cabo acciones que los 
implique activamente en la promoción de la seguridad escolar. 

Incluir acciones de formación en prevención, autoprotección y afines 
en el Plan de formación del centro educativo. 

Insuficiente implicación y 
participación de la comunidad 
educativa 

Solicitar la colaboración del personal, el alumnado y las familias en la 
identificación de peligros y la formulación de propuestas para su 
solución. 

Crear foros de consulta y discusión para alumnos, personal docente y 
no docente y familias. 

Concretar acciones y actuaciones en las que los miembros de la 
comunidad educativa puedan implicarse en el funcionamiento diario 
del centro educativo. 

Falta de tiempo 

Proponer objetivos concretos y asequibles. 

Temporalizar las actuaciones en función de las posibilidades reales del 
centro educativo. 

Reservar tiempos y espacios para la planificación y el desarrollo de las 
actuaciones. 
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DIFICULTADES ESTRATEGIAS PARA SU SUPERACIÓN 

Insuficientes recursos 
económicos 

Planificar cómo pueden lograrse los recursos económicos necesarios 
para el desarrollo del Plan de seguridad, pensando tanto en la fase 
inicial de desarrollo, pero realizando también una proyección de las 
necesidades económicas futuras. 

Ajustar el desarrollo de acciones y actuaciones a los recursos 
disponibles. 

Diseño del Plan, pero no 
aplicación 

Incluir la declaración del compromiso hacia el logro de ambientes 
escolares seguros en el Proyecto Educativo de Centro. 

Programar acciones y actuaciones viables y asumibles con los recursos 
disponibles. 

Programar acciones y actuaciones a corto, medio y largo plazo e 
incluirlas en el Plan anual, evaluando y valorando su alcance en la 
Memoria de fin de curso. 

Incertidumbre ante los resultados 
del proceso de implementación 
del Modelo 

Durante las reuniones de Claustro y Consejo Escolar, exponer los 
avances que se llevan a cabo en relación al proceso de 
implementación del Modelo. 

Compartir información sobre los avances con otros centros educativos 
que también apliquen el Modelo u otras iniciativas similares. 

9.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que, a nuestro juicio, presenta la investigación, hacen referencia al propio 

investigador, al objeto de estudio y al enfoque metodológico adoptado. Creemos que éstas no 

desmerecen la investigación ni los resultados del estudio, considerando la minuciosidad a que nos ha 

llevado la investigación y los aportes realizados. Su constatación aporta más información sobre 

cómo se ha desarrollado la investigación. 

Limitaciones del propio investigador 

 La investigación se ha desarrollado individualmente, hecho que comporta limitaciones 

derivadas de la propia persona que la lleva a cabo. Se ha reflexionado, interpretado y 

analizado los datos sin contrastar sistemáticamente el proceso con otros investigadores, a 

excepción del proceso de supervisión y consulta a expertos y de la interacción con el director 

de la tesis. Cualquier investigación realizada por dos o más investigadores otorga más 

consistencia a todo el proceso, enriqueciendo la discusión y las propuestas que puedan 

desprenderse del análisis de la realidad. 

Limitaciones del propio objeto de estudio 

 La seguridad escolar es, en sí misma, un fenómeno complejo que está determinado por 

múltiples factores. Se hace difícil aislar las características o factores que hacen más o menos 

seguro un centro educativo. 

 Los estudios desarrollados en el campo de la prevención de riesgos y de la gestión de la 

prevención en el ámbito escolar son limitados. La búsqueda y revisión bibliográfica ha 

supuesto un esfuerzo por construir un marco teórico sólido y específico. Además, hemos 

contado con pocos referentes con los que comparar los resultados de la presente 

investigación. 
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 El estudio de la seguridad escolar –y la prevención de riesgos- no es un tema considerado 

prioritario para los profesionales de la educación, aunque exista una conciencia y 

preocupación general. Ello explica, en parte, las dificultades para acceder a la población 

objeto de estudio y la poca profundidad en las respuestas dadas por algunos informantes.  

 Los profesionales de la educación y los usuarios de los centros educativos no están 

habituados al concepto de seguridad escolar integral. Los informantes han tenido que hacer 

un esfuerzo de reflexión y conexión con la realidad, dado que los temas de seguridad y 

prevención no son cuestiones de discusión habitual entre profesionales y usuarios. 

Limitaciones del enfoque metodológico 

 Se asumen las limitaciones propias del paradigma interpretativo, del enfoque cualitativo y 

del estudio de casos: la falta de objetividad, dado que el investigador está en contacto 

permanente con el objeto de estudio; la influencia que ejerce el investigador sobre el 

desarrollo de la investigación, la aplicación de los instrumentos y el proceso de análisis de los 

datos; la capacidad de generalizar los resultados es limitada, por lo que las propuestas y 

recomendaciones que se pueden formular también lo son; los resultados contribuyen poco al 

avance de la práctica social; el rigor del proceso de investigación es más difícil de mantener, 

evaluar y demostrar; las aportaciones deben entenderse como aproximaciones a la realidad, 

no como realidades absolutas; entre otras. 

 Se asumen las limitaciones propias de las técnicas de recogida de información (entrevistas, 

análisis documental, grupos de discusión y observaciones/notas de campo), que fueron 

convenientemente expuestas en la Tabla 46 (ver página 225) del apartado «6.4. Técnicas 

para la obtención de datos».  

 Se han analizado un número limitado de casos (centros educativos) de un contexto y 

realidad particular. Los resultados muestran ciertas tendencias, pero se han de considerar 

con prudencia. Un mayor número de casos hubiera permitido obtener más datos de cara a la 

contrastación, otorgando un mayor valor a las conclusiones y a las propuestas generadas. 

 No en todos los centros se ha tenido acceso al número de informantes y documentos 

institucionales previstos en el diseño de la investigación. En el apartado 7.2.5. (ver página 

283) se han expuestos convenientemente las dificultades surgidas durante el proceso de 

desarrollo del estudio de campo, así como las decisiones tomadas. 

 El estudio de algunos casos es incompleto, dado que no se ha podido entrevistar a todos los 

informantes y/o revisar todos los documentos previstos en el diseño de la investigación, por 

lo que el análisis comparado en función de las variables «etapa» y «titularidad» ha sido 

limitado. Sólo se han podido evidenciar ciertas tendencias. 

 El análisis de datos se ha realizado a partir del discurso de los informantes y de lo que los 

centros señalaban en sus documentos institucionales, por lo que pudiera haber diferencias 

entre la declaración de principios e intenciones y las prácticas reales. 

 El Modelo, resultado de la reflexión a partir de la aproximación teórica y empírica al objeto 

de estudio, no ha sido sometido a discusión, si bien es cierto que a través de las entrevistas a 

expertos se abordaron algunos de los planteamientos que sustentan el Modelo. 
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9.6. Nuevas líneas de investigación 

La presente investigación ha permitido conocer la situación actual de la gestión de la seguridad 

integral en los centros educativos, poniendo de relieve prácticas que favorecen la seguridad física, 

emocional y social de alumnos, personal docente y no docente. Asimismo, se ha reflexionado sobre 

el concepto de seguridad escolar integral, ahondando en los diferentes elementos que lo 

caracterizan. Fruto del estudio y la reflexión, se ha hecho una propuesta de modelo en el que se han 

destacado los elementos clave para abordar la gestión de la seguridad escolar desde un punto de 

vista integral. 

Consideramos que la investigación desarrollada es, en muchos sentidos, novedosa, ya que ha 

supuesto analizar la organización y gestión escolar desde otro punto de vista, abriendo y 

consolidando una línea de investigación centrada en la seguridad escolar.  

La investigación supone una continuación del trabajo que viene desarrollando el grupo de 

investigación EDURISC de la Universitat Autònoma de Barcelona, pero también un nuevo punto de 

partida para profundizar en el tema objeto de estudio. Lejos de agotar el ámbito de la seguridad 

escolar y de su gestión, se nos plantean nuevos interrogantes, que abren nuevas vías para futuras 

investigaciones, más si tenemos en cuenta que los riesgos están en constante evolución. 

El marco teórico y aplicado ha evidenciado que la seguridad escolar puede ser definida de diferente 

modo según el contexto y la experiencia individual, habiendo un conjunto de factores que hacen 

aumentar o disminuir la percepción de seguridad de profesionales y usuarios. En la presente 

investigación no hemos profundizado en los mismos, pero se observa que ello influye en las tareas 

de gestión de la seguridad y en las acciones y actuaciones que se llevan a cabo en los centros 

educativos. Es por ello que creemos que sería de interés que futuras investigaciones se dirigieran a 

identificar y analizar, en profundidad, qué factores influyen en la percepción de (in)seguridad, no 

sólo del personal y de las familias, sino también del alumnado. 

A lo largo de la investigación se ha constatado que el nivel de cultura preventiva se erige como uno 

de los pilares clave en todo lo que compete a la gestión de la seguridad integral y a la formación del 

alumnado y del profesorado. Investigaciones futuras deberían encaminarse a profundizar 

específicamente en este tema: ¿Cuál es el nivel de cultura preventiva de los profesionales de la 

educación?, ¿Qué factores hacen aumentar o disminuir el nivel de cultura preventiva?, ¿Cómo 

podemos contribuir a aumentar el nivel de cultura preventiva de los profesionales de la educación?, 

etc. 

En las propuestas para la mejora y la optimización de los procesos de gestión de la seguridad 

integral en centros educativos, aparece la formación de los profesionales de la educación. Es por ello 

que nos plantemos la necesidad de reflexionar sobre qué formación inicial debería tener el 

profesorado, formación que debería de ser más específica para aquellos que ocupan cargos de 

dirección y coordinación. Desarrollar investigaciones en esta línea permitiría dar respuesta a las 

inquietudes formativas, asegurando que la formación en prevención ofrecida a los profesionales de 

la educación esté en consonancia con la realidad de la organización y gestión de los centros 

educativos. 
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Otra vía de investigación podría centrarse en el estudio específico de las dimensiones de seguridad 

consideradas. Cada una de ellas tiene suficiente entidad como para abordar su estudio por separado, 

obteniendo una visión más focalizada, completa y perfilada de cada una de ellas. Probablemente su 

estudio individualizado facilitaría la valoración de la seguridad escolar. En el caso de las dimensiones 

emocional y social, su estudio debería vincularse con las investigaciones centradas en la valoración 

del clima de seguridad escolar. 

Relacionado con lo anterior, es que el estudio de la seguridad escolar también puede abordar el 

análisis individual de las fuentes y factores de riesgo que los autores han identificado. Sería 

interesante analizar su incidencia, identificando las medidas preventivas que se definen en la 

normativa, conociendo, también, las prácticas que los propios centros llevan a cabo. De este modo, 

se podría disponer de un listado de buenas prácticas para la prevención de riesgos y la promoción de 

la seguridad escolar. 

Las propias limitaciones del presente estudio también sugieren hacia dónde deben dirigirse futuras 

investigaciones. Los resultados se han derivado del análisis de un número limitado de casos y los 

centros educativos participantes pertenecen a un ámbito territorial particular, por lo que el estudio 

podría ser ampliado con nuevos casos distribuidos en un territorio más amplio.  

Por otra parte, también es viable que, a partir de los resultados del presente trabajo, se desarrolle un 

estudio genérico de corte cuantitativo. Asimismo, creemos que sería de interés incidir en la muestra 

de informantes en el colectivo de alumnos. 

Finalmente, el Modelo propuesto no ha sido sometido a discusión –dado que tampoco era un 

objetivo de la presente investigación. Futuros trabajos deberían dirigirse a validar el Modelo, 

contando con la participación de profesionales y expertos del mundo de la educación y de la 

prevención. Asimismo, debería validarse a través de su aplicación experimental a contextos 

educativos reales (muestra de centros educativos). 

Como vemos, el presente trabajo, lejos de concluir, abre nuevas puertas y sugiere nuevos 

interrogantes. Ello hace valer la frase de Bisquerra (2004) “Muchas veces son más las preguntas que 

uno tiene al final que las que tenía al principio” (p. 157). 
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Chapter 9. Discussion of results, conclusions and 
proposals 

 

This investigation addresses the issue of comprehensive safety management on educational 

institutions, according to the established design. The preceding chapters present the major 

theoretical contributions and reviews on the subject, and the results from the field study performed. 

Then we focus on the discussion of results, and in the exposure of conclusions and proposals as a 

result of what was observed in the study applied and noted in the initial theoretical framework. 

Tójar (2006) it reminds us that elaboration of conclusions in qualitative investigation “is not an end 

but rather a recurring process” (p. 319). The elaboration of conclusions starts in other phases of the 

investigation: with the reflections arising out of the incursion into the field study, a careful reading of 

interviews and field notes, etc., but it becomes more intensive in the last phase process. 

In the first place, we present a discussion of the results obtained and presented in Chapter 8, putting 

them in relation to what is stated in the conceptual and theoretical framework. Now are presented 

the main conclusions of the study in terms of the specific objectives we set at the start, and which 

arise directly from the overall objectives we wanted to cover: (a) Understand the current 

development of the management processes of comprehensive safety on educational institutions; (b) 

Analyze the conditions that facilitate and hinder the process of comprehensive safety management 

in educational institutions. We also proposed other conclusions related to other investigation 

processes. 

The third section focuses on the presentation and development of a theoretical model, given our 

conviction that any investigation must make contributions that allows actions to improve reality. 

Discussed the findings, exposed the conclusions and the model, we close the chapter with 

limitations of the study and the proposal of new lines of investigation that lead a future work. 

9.1. Discussion 

The discussion follows the same structure of topics and subtopics adopted for the presentation of 

results: (a) Institutional approaches; (b) Perceptions of safety (c) Organizational components; (d) 

Organizational dynamics; (e) Determining factors; and (f) Proposals for improvement. 

Throughout the discussion, we refer to both: paragraphs of the theoretical framework as chapter 

headings of results in which are developed ideas that we are exposing.  

9.1.1. In relation to institutional approaches 

As we discussed in the theoretical framework (Chapter 5. The organization of educational institutions 

and safety: organizational components), various authors (Burgos, 2010b; J. Longás 2011; Roca et al., 

2009) defend the need for all educational institution committed to the achievement of school 

security should include principles, goals, values, etc. in the School Educational Project linked to 
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safety, health, protection, prevention and other aspects. The reality is that safety is neither a value 

nor a beginning, not an explicit objective in the School Educational Project analyzed (see Chapter 8, 

section 8.1.), even though indirectly, refers to physical, social and emotional safety dimension. 

Some of the principles identified in our study (see section 8.1.1.) the lists are linked by J. Longás 

(2012) when states the characteristics of the school as healthy organization (see Chapter 2 «The 

concept of comprehensive safety in educational institutions»): (a) Positive climate center where 

coexistence, tolerance, and respect towards people and towards the spaces and materials are the 

basis that determines the life of the institution; (b) Quality interpersonal relations promoted through 

hosting actions and promoting coexistence; (c) Treatment of education problems (education for 

conflict resolution, mediation, etc.); and (d) Respect to the rules. 

Prevention education is not a principle in the School Educational Project of primary and secondary 

schools, although the analyzed models affects this issue (see Chapter 3 «The comprehensive safety 

management») In vocational training, it is a principle assumed as far as the different degrees must be 

trained to perform preventive functions of basic level. On the other hand, we note that some of the 

principles enunciated in the School Educational Project analyzed are linked to emotional dimension 

(focused on the person) and social (focused on the collective) of the security (see section 8.1.1.), this 

mans, as UN/EIRD et al. (2008) defined as ‘software’ of the education (see Chapter 2). 

Regarding to the objectives set by educational institutions, mainly in the School Educational Project, 

some can be linked with the creation of safer school environments (see section 8.1.2.). Certain 

administrative matters related to determinated objectives are linked to the promotion of the 

physical dimension of safety (for example, ensure the maintenance of the building and facilities), 

while the human and educational field are linked to the achievement of adequate levels of social-

security (for example guarantee social-emotional well-being of the students) (see Chapter 2). It is 

spoken of promoting, ensuring, fomenting and guarantee, but not to educate in the prevention or 

safety itself. The reason lies in the fact that either have been developed in this regard. 

The current situation is contrary to what all exoerts on the field study defend; “glimpse the 

possibility of a safe and comfortable school must be collected in the instuticional documents” 

(Castro & Sans, 2014, p. 282). 

9.1.2. In relation to perceptions of safety 

a. About the identified risks 

The informants have identified a wide range of risks associated with physical and socioemotional 

safety level, interior environment hygiene, resulting from the students' profile and related to the 

environment in which it is located (see section 8.2.1.). The identified risks correspond to some 

sections under the categories of «security conditions», «interior environment hygiene» and 

«psychosocial factors» identified by Gay et al. (2003), as well as identified by Frumkin et al. (2006) 

(see Chapter 2). 

We agree with Pérez Soriano (2009a) that there are a number of general risks, and other more 

specific, related to the activity carried out in certain areas of the institution (workshops, laboratories, 

gymnasiums, etc.). The author suggests this distinction in relation to teachers, to differentiate 
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between general risks that all teachers are faced to, and specific risks affecting only those who 

develop their work in certain areas of the institution (see Chapter 2). As a result of the study 

conducted, we agree with the author, but also consider that is important to note that there are a set 

of related risks linked to physical environment and interior environment hygiene that affect both 

students and teaching and non-teaching staff (see section 8.2.1.). 

The group of identified risks has not been based on any of the previously revised classifications 

included in the theoretical framework (see Chapter 2), but we have established our own system of 

grouping to facilitate the presentation and analysis of the risks identified by the informants. We 

opted for this option, since many of the classifications are raised from the point of view of teachers 

and non-teaching staff and linked to the prevention of occupational hazards. We find missing 

classifications that have been developed under consideration both students and staff. 

The risks expressed by professionals and users of educational institutions have been varied and have 

relied on the subjective perception of the informants on the state of the facilities, the quality of 

interpersonal relationships and the perception of personal and collective welfare (see section 8.2.1. 

and 8.2.3.Riesgos identificados), as already it happened in a study previously developed (Díaz-

Vicario, 2010).  

The professionals interviewed almost have not referred to ergonomic and psychosocial risks of the 

profession to which the various revised classifications refer. The risk appreciation is always done 

from a more general point of view and not thinking about the duties to develop, but it also could be 

due to lack of knowledge about the risks of the profession and/or that has been living for a period of 

time with risk situations that have come to be considered “normal”. This situation of ignorance or 

lack of awareness was already highlighted in 2009 by Pérez Soriano, who said that “the education 

sector is one of the professional areas where we have less awareness of the existence of risks” (Pérez 

Soriano, 2009b, p. 31).  

Finally, it is interesting to note that, while identifying risks focuses on the physical dimension of 

safety, the definition of objectives and principles of the School Educational Project is focused on the 

emotional and social dimension is connected with the improvement of school life and reducing 

antisocial behavior. 

b. About occurred situations 

The situation described by E. Longás (2010) on the consideration of school accidents, which he calls 

«no damage intentioned» by the professional of educational institutions has also been evidenced in 

this investigation (see section 8.2.2.), but not only among teachers but also by the families: accidents 

attributed to causality, conceived as normal and inevitable and as a result of bad luck or chance. 

Accident data of Spanish children up to 14 years indicate that 44.6% of the accidents that occur 

outside the home, taking place at school (Del Castillo et al., 2014). Studies such as those of E. 

Longás et al. (2014) put in relation school contexts and situations that are associated with an 

increased impact of school accidents, confirming that school accidents do not occur by chance and 

therefore, schools may act to reduce them. 
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But this does not just happen to accidents, but also to the occurrence of incidents linked to the 

situations of harassment and conflict between students (see section 8.2.2.). There is a false belief 

that conflicts between students is inevitable. We believe that this is due to the fact that, as indicated 

Garaigordobil & Oñederra (2008), that situations like peer bullying is a reality in all educational 

institutions, so that might have come to assume as usual phenomena and specific to the life of the 

school. Fortunately, a social interest that want to deal with this phenomenon is growing and schools 

develop different strategies for prevention and intervention (see section 8.4.1.). 

c. About the valuation of the level of safety 

Laborie's assertion (2011) that the terms «safety» and «security» take on a different value depending 

on the people, ideas, culture and perceptions (see Chapter 2) it have been corroborated in the field 

study developed. Each person and each group understand safety and security differently (see section 

8.2.3.).  

Initially only link the safety with risk prevention, conceiving more from the physical point of view 

(issues related to the conservation status of the building, facilities and materials) than emotional 

and social (issues closely connected with the people and their interaction with the environment), but 

an extension of the concept brings up other aspects. 

In this way professionals and users of the educational institutions are based on the analysis of 

different aspects to value, positively or negatively, the level of safety and security of its institutions 

(see section 8.2.3.): condition of the building and facilities, implementation of activities in 

laboratories and workshops, age of students, design a plan of emergency and safety drills, among 

others. This fact evidence, as indicated Devine & Cohen (2007), that there is a set of interactive 

factors contributing to the sense of safety and security and how safe and secure users feels in 

educational institutions (see Chapter 2). 

9.1.3. In relation to organizational components 

a. About involved people in the educational institutions 

González & Casado (2005) claim that there is no single responsible for risk prevention, but all people 

within an organization are participants of this (see section 5.2.). Through the cross-sectional analysis 

of the cases we have confirmed that from executives to staff, non-teaching staff, students and 

families are involved, to a greater or lesser extent, in the development of actions and activities of 

management and promotion of safety and security (see section 8.3.1.). As it is logical, more 

responsibility, greater involvement at the management level. 

Headmasters 

Headmasters, regardless of the stage and ownership, assume and develop tasks and functions 

that are related to the promotion of safety in the event that: 

 Physical: oversee the proper state of repair and maintenance of buildings, facilities, space 

and materials; ensure order and cleanliness of spaces; act as a link with external agents; etc. 
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 Emotional: they value the role of teachers and other staff; promote a school environment in 

which all members of the educational community feel safe; etc. 

 Social: enforce the norms and rules; watch over the good relations between all the 

educational communities; foment a positive climate in the educational institution; etc. 

Although headmasters are involved in promoting safe educational environments, not everyone 

assumes, directly or delegating to other personnel, functions and processes that the authors 

identify as central in the management of comprehensive safety in educational institutions (Díaz-

Vicario, 2012; E. Longás, 2011; Miller, Plant, y Scaife, 2007; Safety Executive, citado por Severs et 

al., 2003) (see section 5.2.1.). They do not usually promote risk assessment processes, cultura of 

prevention and the realization in the corporate documents of the commitment of the educational 

community to promote integral educational safety. Could be three reasons: (a) In the education 

legislation are not explicitly evidently the headmaster's duties towards the creation of safe and 

healthy environments; (b) They have little specific training in prevention and protection; and (c) 

show a low level of culture of prevention. 

Teaching staff 

The involvement of teachers is focused on ensuring a safe educational environment from the 

point of physical and socioemotional view to an institutional and classroom level. They are 

involved in various ways: compliance with the guidelines; respecting the facilities and equipment; 

taking care of the students; communicating any damage; creating work environments based on 

order and discipline; raising awareness to students about the dangers; organizing the classroom 

and materials that do not pose a danger to the students; among others. 

Specifically, tutors act as authority figures. They are responsible for the cohesion of the group of 

students who mentoring and explain how to act in case of emergency. 

The identified functions not differ from those in the literature reviewed ((Fortuny, 1992; Hayes, 

2003; Safety Executive, mentioned by Severs et al., 2003) (see section 5.2.3.). Although the 

involvement of teachers is quite uneven, as is the level of culture of prevention that show. A more 

culture of prevention, greater involvement and interest to train students on protection and 

prevention. 

Non-teaching staff 

Administration staff, janitors, maintenance workers, monitors, etc. assume functions and tasks 

related mainly to the physical dimension of safety and security. They ensure the safety of 

students, communicating any damage, problems or safety/security deficiencies, and intervene 

when incidents occur among students. 

Documents such as the «Guidelines for the prevention of accidents in extracurricular and 

complementary activities in the city and nature» (Chamarro et al., 2007) report on the inherent 

risks to this type of activities, which are the main specific factors that intervene in triggering 

accidents in this type of activity and on preventive measures that staff, mainly monitors, should 

adopt. 

Students 
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Students not involved in the management of prevention beyond its participation during the drill 

and compliance of the school rules: must keep order and cleanliness of the interior and exterior 

spaces, responsibly use the facilities and equipment, respect the rules of safety and hygiene, and 

respect the rules of coexistence, among other aspects that affect the physical and socio-

emotional dimension of safety. 

If we consider the level of student involvement, which models such as the comprehensive 

approach to safety advocate (see section 3.2.6.), the level of student participation is very low: 

they are not involved in identifying risks and in seeking solutions, and are not encouraged to 

actively participate and communicate their ideas and perceptions. They still being passive 

subjects regarding to the creation and promotion of safe educational environments is concerned. 

Families 

The families of primary and secondary education are involved through the school parents 

representatives groups. Many promote lectures on issues related to risk prevention and the 

promotion of safe and healthy behaviors. In the case of public primary schools, the school 

parents representatives groups manage various services (canteen, extracurricular activities, etc.) 

so that ensure proper operation and that regulatory measures including safety standards. In the 

level of vocational training institutions, given the age of the students, the involvement of families 

is something symbolic. 

Even the family participation in these actions, their contribution to the promotion of integral 

educational safety is far from being a reality, if we look at the relation of actions that Osher et al. 

(2004) listed (see section5.2.4.): not actively participate in the evaluation of safety problems and 

strengths, not involved in planning actions, and do not help in creating an educational 

community with culture of prevention. The reason lies in the fact that they are no actions to be 

promoted from the direction of educational institutions. 

In the identification of the agents involved in the management of comprehensive safety in schools, 

is highlighted the appointment of a teacher or administrative coordinator/responsible for prevention 

of occupational hazards (see section 8.3.1.). They are responsible for coordinating the management 

of occupational risk prevention in the educational institution, so that the actions carried try to 

address as a priority on the staff. The functions and tasks that the protagonists themselves tell as 

well as principals and teachers, coincide with those identified in the Catalan educational policy 

(Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2014) (see section 5.2.2.). Lower is their 

involvement in the organization of training and in the promotion of culture of prevention. 

Educational institutions also anticipate the organization of the staff in case of emergency, in terms 

that were exposed in the theoretical framework (see section 5.2.5). 

b. About commissions and committees 

Educational institutions have several committees that deal with issues indirectly related to physical 

safety (Commission works/maintenance), emotional (Commission of emotional education) and 

social (Commission of coexistence), but do not have specific units to regular consultation and 

regular safety and prevention (see section 8.3.2.). Safety and Healthy Committees are some 

testimonial in educational institutions, since public institutions have a committee linked to the 
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Provincial Delegation in which they belong (in total there are 7) and, in the case of private, the 

Spanish Law on prevention of occupational risks [LPRL] forces them to its constitution from the 50 

workers. 

The review of various documents related to the creation of safe school environments, suggest the 

creation of specific structures (see Chapter 3). Irish Health and Safety Authority (2013) advocate to 

the creation of a Safety Committee, beyond the appointment of a coordinator/responsible of 

prevention. The Safety Committee it is a mechanism that can facilitate the consultation process, 

assisting in the preparation and/or the review of the statement of principles and objectives of safety, 

risk assessment, the definition of policies and procedures, among others. 

While it is true that, as say Calera et al. (2000) we cannot do prevention by simply adding a specific 

unit within the organization; we believe that having a committee helps to plan, monitor and 

evaluate safety and security every year.  

We agree with E. Longás (2010) that the Safety Committees of educational institutions should also 

ensure the prevention of the risks of children and youth. 

c. About functional resources 

Educational institutions spaces intended specific time to discuss issues related to the management 

and promotion of safety as needed to treat an issue of interest (see section 5.4.). This reflects a more 

reactive than proactive position, evidencing that has not yet been exceeded the more traditional 

management of safety approach. Díaz-Cabrera et al. (2008) Remind us that “a comprehensive and 

optimal safety management requires the development of proactive measures, that is to say, not 

waiting to happen an incident to develop preventive measures”(p. 233). 

In the case of the coordinators/managers of prevention, they have designed a few hours a week to 

perform the tasks of their own. There are differing views on whether or not these times are 

sufficient (see section 8.3.3.). But any activity that takes place in a conscious and responsible way 

must go through a series of stages that require time for implementation. 

Although we cannot determine how many hours are necessary to manage comprehensive safety, 

lack of time is a clear obstacle which was already pointed out by Denardin (2009), in the case of the 

implementation of the initiative of the Health Promoting Schools, as well as the EU-OSHA (2013), in 

the case of development projects based on the whole-school approach (see section 3.2.). 

d. About economic resources 

Educational institutions claim to have sufficient financial resources to ensure that school activities 

are conducted normally, although informants argue that public schools sometimes cannot deal with 

this repairs, construction and purchase of materials that improve the physical conditions of school 

building and, therefore, increase the level of safety of users (see section 8.3.4.). 

Coinciding with Dunlap (2013) and Miller et al. (2007), proper security management requires having 

an adequate budget for the fixed and variable costs (see section 5.4.). Therefore, as it happened with 
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the functional resources, both Denardin (2009) and EU-OSHA (2013) note the lack of economic 

resources as a problem to be faced by schools that want to promote such initiatives (see section 3.2.). 

e. About the relations with entities of the surrounding 

Educational institutions receive counseling, support and monitoring through the workplace safety 

and prevention services to address the specific issues of prevention of occupational hazards (see 

section 8.3.5.). LPRL allows the service to meet the obligations regarding the prevention of 

occupational hazards, being covered the functions and tasks in prevention included in the legislation 

(see section 4.2.). The actions they take are addressed directly to workers and their impact on 

students is indirect. There is no similar structure to ensure students in such a specific way. 

Also noteworthy is the role of the immediate social environment entities, such as municipalities, 

police, firefighters, health centers, associations or other entities. Mainly provide support to primary 

and secondary schools on issues related to the promotion of healthy habits and life insurance. In the 

specific case of public primary schools, municipalities have a central role in building maintenance 

and school facilities (see section 8.3.5.).  

Also some non-profit organizations develop prevention programs, as noted in the theoretical 

framework (see section 4.3.2.), while the involvement of companies in the training of students in 

occupational safety prevention has not been evidenced in the present investigation (see section 

4.3.3). 

The relationship of educational institutions with local educational initiatives must be maintained 

and, in some cases, strengthened, to support the action of educational institutions in order to create 

culture of prevention, as suggested by the Model of School Health Promotion (St Leger et al., 2010) 

an the Model of Mainstreaming OSH into education (see section 3.2.). Only with the cooperation and 

support of the whole social environment, will be possible to achieve the integrated approach to 

school safety is a success maintained over time. 

f. About culture of prevention 

The management of risk prevention is increasingly integrated into mainstream management tasks, 

performing actions and activities to ensure the physical, emotional and social safety (see section 

8.4.1.), although there is still little awareness and sensitivity to the topic (see section 8.3.6.), if we 

look at its definition and characterization (see section 5.5.). 

Our findings are consistent with those made by the Andalusian Institute of Occupational Risk 

(Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2012), when in 2012 it indicates, in response 

to the levels of the scale culture of prevention of Parker et al. (2006), that in Spain had clearly 

exceeded the pathological level or exclusive concern sanctions (Level 1) and that we were moving 

toward a level of own activity management system of prevention (Level 3), but not enough proactive 

and internalizing preventive motivation. Educational institutions, in general, like other organizations 

in Spanish countries, are still located very close to the Level 2: they take care of the security when 

something happens. 
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9.1.4. In relation to the organizational dynamics 

a. About general actions to promote the safety 

Initially, professionals and users of educational institutions describe practices related to the 

functions and tasks to be assumed by coordinators/managers of occupational risk prevention, by 

linking school safety only to the management of risk prevention. This was already evident in the 

study conducted in 2010 (Díaz-Vicario, 2010). The clarity in the definition of the tasks to be assumed 

by the coordinator/responsible for occupational risk prevention in the school policy explains such 

identification; are tasks that schools have taken on gradually as their own in compliance. An 

extension of the look of what the school safety is, brings up a host of activities, a fact that indicates 

that professionals are often unaware that their daily practices promote individual and collective 

safety (see section 8.4.1.). 

Daily practices that educational institutions conducted to ensure and promote comprehensive 

safety are varied and are directed to both the physical and emotional and social dimension of safety. 

They are in the line of those reported by authors such as Gavidia (2001), J. Longás (2012), and St 

Leger et al. (2010) (see Chapter 2): 

 Physical dimension of safety. The actions and activities are related to the management of 

material resources, organization of human resources, the organization of time and space, 

and permanent monitoring and control. 

 Socio-emotional dimension of safety. The actions and activities are linked to the 

development of relations and participation, the application of rules of coexistence, conflict 

resolution and education in values. 

On the other hand, the literature on the subject highlights the importance of risk assessments to 

plan actions in prevention (see Chapter 3), but few educational institutions have driven evaluation 

processes in this area (see section 8.4.1.). This finding coincides with the results of the study 

developed in 2010 (Díaz-Vicario, 2010). Coinciding with a previous contribution (Gairín et al., 2014), 

hardly an educational institution can properly manage the prevention if are unknown the major risks 

that must be addressed. 

Regarding to the management of risk prevention in educational institutions: is designed the 

emergency plan, conduct annual drills, review the kits and fire extinguishing media (see section 

8.4.1.). These actions are carried out in compliance with the rules and are contained in documents 

elaborated by the Departament d’Ensenyament such as «Documents for the organization and 

management of centers. Security and health» (Departament d'Ensenyament. Generalitat of 

Catalunya, 2014). 

We agree with Castro & Sans (2014) that preventive measures and safety that educational 

establishments implement today “are mostly for legal reasons or mandated by the education 

authority” (p. 282). Although the existence of legislation on the subject helps to lay the foundations, 

the authors also argue that 
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The legislation has become a liability and a hindering element in the culture of 

prevention, as the centers meet their expectations about the simple compliance with the 

law, and do not aspire to higher levels of safety and security. (Castro & Sans, 2014, p. 282). 

b. About specific actions of prevention training 

Educational institutions carried out a series of formative and informative actions, favoring the 

acquisition of preventive behaviors and attitudes among students, teachers and non-teaching staff 

(see section 8.4.2.). 

Training activities aimed to students linked with training in emergency/self-protection, risk 

prevention and healthy habits, in which social environment agents do not often participate. Are 

specific actions that, except for the prevention of occupational hazards in vocational training, are 

not included in the school curriculum and as such we held in the theoretical framework (see section 

5.1.1.). Furthermore, it is not planned from a whole-school approach, in which theory, practice and 

reality collide, as Brück (2014a) and Burgos (2007) point. 

Regarding teachers generally show a low training level, however only few have participated in 

training activities beyond those in educational institutions. Those who are more trained are those 

involved in workshops and laboratories (training in risk prevention) and physical education teachers 

(first aid) (see section 8.4.2.). Coinciding with EU-OSHA (2012), we believe that all teachers should be 

trained in this field throughout their careers so they will know how to integrate, in their daily work, 

education in risk prevention. This is the only way to increase the level of preventive culture of 

professional education and influence in the training and preventive culture of students. 

9.1.5. In relation to conditions 

The study of cases has shown that there are a set of factors that favor and hinder the process of 

comprehensive safety management in educational institutions (see section 8.5.). The conditions are 

grouped according to whether are linked to the system (for example, social consciousness), to the 

educational institution as a whole (for example, organizational culture) and/or people and groups 

(for example, awareness and involvement of the educational community). 

The conditions are varied and, except for those related to the system, must be interpreted in the 

particular context of each institution. System factors have a global impact and affect generally 

equally to all educational institutions, but factors related to the institution and people and groups 

can influence differently in each organization: the same aspect, defined in positive or negative way 

(for example, involvement vs. no implication) for some acts as a facilitator while for others act as a 

clear hindering. 

a. About the conditions linked to the system 

From the perspective of the system (see table 104), we can say that a social level exists a constant 

concern for issues related to safety, health and risk prevention. There are numerous legal and 

regulatory issues developed and promoted actions and strategies (see Chapter 4. The organization of 

educational institutions and safety: contextual aspects). In the same way, safety, security and 

prevention are assumed to be issues of concern in educational institutions: from all matters relating 
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to the regulation of the technical aspects related to the requirements to be met by facilities to 

training in risk prevention. 

Table 104. Facilitators and barriers linked to the system 

FACILITATORS BARRIERS 

 There is social awareness towards issues 
related to safety, security, health and risk 
prevention. 

 Educational safety and risk prevention are 
assumed to be issues of concern. 

 School safety is conceived from a holistic point 
of view. 

 School legislation includes principles and 
objectives related to safety, security, health 
and risk prevention. 

The importance given to safety in educational institutions increases is known as the direct influence 

it has on the comfort level of students and teachers (Ramdass & Lewis, 2012) and in school results 

(Everett et al., 2007). We can say that nobody puts into question the need for the educational 

activity is raised in a proper safety and security framework, ensuring that it is effectively managed, 

promoted and prioritized (Srichai et al., 2013), although this is not yet a reality in educational 

institutions (see Chapter 8). 

From the point of view of risk prevention, Administrations watch for the activity of educational 

institutions to develop normally, by establishing design standards and protocols, also promoting 

training in prevention through design training materials (see Chapters 4 and 5). 

From a legislative point of view, neither the Spanish education Laws (LOE, or LEC or LOMCE) make 

a special mention of principles nor do objectives of school safety and/or prevention, and less to the 

concept of comprehensive safety (see section 4.1.2.). Addressing safety from a holistic perspective, 

as enunciated four years ago Hernández-Rodríguez (2011) ago, it remains “a pending issue in our 

society” (p. 345). It is at the mercy of the initiative of educational institutions the definition of 

principles and objectives related to safety. This is a clear factor hindering the achievement of 

management processes of comprehensive safety in education, as it is to conceive the management 

of school safety only as the management of occupational risk prevention of the personnel. 

Coinciding with Buijs (2009), we believe that to promote comprehensive safety management in 

educational institutions is necessary to articulate a set of rules by the education authority. As Castro 

& Sans (2014) point out, when coherent and articulate policy prescriptions that invite to go in the 

same direction, educational institutions apply them successfully. 

b. About conditions linked to educational institutions 

Down to the level of educational institutions, the cross-case analysis has identified general trends on 

the conditions that act as facilitators and/or hamper the comprehensive safety management (see 

Table 105).  
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Table 105. Facilitators and barriers linked to the educational institutions. 

FACILITATORS BARRIERS 

 Occupational risk prevention is part of the 
ordinary tasks of the management of 
educational institutions. 

 The centers have an emergency plan and 
conduct drills to test its effectiveness. 

 School Educational Project include the 
principles and objectives that are indirectly 
linked to the achievement of the integral 
school safety. 

 The culture of prevention is part of the culture 
of educational institutions. 

 The safety management is assumed as a cross-
cutting task. 

 Risk assessment is the starting point for the 
planning of preventive activity of the school. 

 The actions and activities that promote school 
safety plan and systematized into a single plan. 

~ The conditions of physical security of the building, facilities, equipment and materials are appropriate. 

~ School dynamics promotes physical safety and socio-emotional well-being of the educational 
community. 

~ The centers develop various programs and initiatives that contribute to educational safety. 

~ The financial and personnel resources are sufficient. 

~ The time available for planning, design and development of actions and activities is sufficient. 

~ Entities and external agents accompany and have the capacity to respond to the demands of 
educational institutions. 

~ The social agents, the community and the school are interconnected. 

The culture of prevention appears as the axis, the objective and the key to achieving better safety 

and school health framework. It is designed as a favorable condition to the safety management and 

the adoption of both individual and collective preventive measures, constituting a fundamental 

pillar on which the whole process is support (Cobos et al., 2011) (see section 5.5.).   

Both LPRL as the Spanish Strategy on Security and Health at Work (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, 2015) indicate that the teaching of the culture of prevention should begin in 

educational institutions, because in them the values, attitudes are encouraged and behaviors, 

establishing itself in ideal places for safety training and prevention (see section 4.1.). But for a 

successful training is necessary that the teachers are trained and have culture of prevention, and 

safety management is assumed as a crosscutting issue. 

Today, the education professionals still have a low level of culture of prevention caused, first, by the 

little or no training on issues related to security and prevention (see section 8.4.2.). 

The low training level creates a domino effect: as teachers are not trained/informed, are not 

sensitive and are not aware of many of the risks that occur in the daily life of educational 

institutions; as they are not sensitive or aware, do not have culture of prevention; and individually 

there is no culture of prevention, it costs generated this at a educational level; center level as no 

culture of prevention, safety management and prevention are between a level of exclusive concern 

compliance management (prevention of occupational risks to avoid sanctions) and a management 

that is even more near the reaction perspective than proaction perspective. The ambitious objective 

of developing and consolidating the culture of prevention in educational institutions remains a 

utopia.  
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Educational institutions currently performed countless actions for the promotion of physical and 

social-emotional security (see section 8.4.1.). The Schol Educational Preject collect indirectly 

principles and objectives in this regard (see section 8.1.). The disadvantage is that initiatives are 

presented and developed in isolation, not fitting into a single plan, as recommended when you want 

to focus the educational safety in an integral way (see Chapter 3).  

The comprehensive safety management in educational institutions requires the design and 

development of global strategies and consistent performance (see Chapter 3), as several authors and 

agencies argue it (EU-OSHA, 2006 & 2012; E. Longás, 2011; Shaw, 2004; Sprague & Walker 2005). 

But for its design and planning, are necessary processes of reflection and evaluation (Gairín et al., 

2014) that, today, are almost nonexistent in educational institutions (see section 8.4.1.). 

Other conditions are at an intermediate level, depending on the specific circumstances of each 

institution. Its assessment as hindering linked mainly to public schools (see section 8.5.2.).   

 Adequate conditions of physical security of the building, facilities, equipment and materials. 

 School dynamics that promotes physical safety and socio-emotional well-being of the 

educational community. 

 Enough economic resources to ensure that the school building, facilities and materials are in 

conditions. 

 Enough staff to meet the needs of all students. 

 Time and space available for the planning and development of actions and activities related 

to security management, as well as coordination among all stakeholders in the process. 

 Support and responsiveness of institutions and external agents. 

 Interconnection between the social agents, the community and the educational institutions. 

They act as hindering the extent that a breach of these premises is contrary to the list of 

characteristic elements of safe and healthy schools (see section 2.5.).   

c. About the conditions associated with people and groups 

Regarding people and groups (see Table 106, page 492), as we have been highlighting throughout 

this work, awareness, sensitivity and involvement of the people it is essential for achieving of 

comprehensive safety (see section 5.2.). At present, since there is little socially culture of prevention 

and specifically among the group of education professionals, not all staff of educational institutions 

are aware and sensitized to the issues related to safety, security and prevention. 

In this sense, the situation is still playing Pérez Soriano already identified in 2008: prevention is 

pending in education. Poor training and information on the subject is one of the main reasons. 

As facilitator must emphasize the importance of that in educational institutions has been 

designated as a worker coordinator/manager for prevention (see section 8.3.1.). Although the tasks 

and functions assigned to it are very focused on the prevention of occupational risks (see section 

5.2.2.), the existence of this figure is an important step, as it is that the management of occupational 
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risk prevention is part of the normal dynamics of the centers (see section 8.4.1.). To move forward, 

we believe it is necessary to broaden its scope to explicitly include the students. 

Table 106. Facilitators and barriers linked to people and groups. 

FACILITATORS BARRIERS 

 The centers have appointed a 
coordinator/manager for prevention. 

 Managers, coordinators/managers for 
prevention, and teachers are formed on issues 
related to safety, security and prevention. 

 The educational institution has an 
organizational unit (Comprehensive safety 
Committee), which is responsible for ensuring 
school safety. 

~ The educational community is aware and sensitized to issues related to safety, security and prevention. 

~ The management team is committed to the whole-school safety approach. 

~ The educational community is involved in achieving school safety and security. 

On the other hand, we believe that the absence of an organizational unit (Safety Committee) to take 

responsibility for school safety is hindering the management processes for comprehensive safety in 

educational institutions: there is no space for reflection, planning, etc. (see Chapter 3). 

Finally, only the management commitment can mobilize the educational community to create a 

safe and healthy school environment (see section 5.2.1.). Therefore, much as there is a 

coordinator/responsible for prevention in a Security Committee, if the management team does not 

understand and assume their responsibility for the safety of the school community and is aware that 

an effective preventive policy and philosophy are fundamental to ensure the safety and welfare of 

the educational community (Department of Education & Training, 2006), few initiatives will be 

successful (see Chapter 3). 

The elements identified as facilitators/hindering in the present study are in the line of those reported 

by Denardin (2009) in the field of Health Promoting Schools: shortage of resources, support, time, 

collaboration, leadership of the school management, etc. Also they match the success factors and 

the factors that must be addressed to encourage the development of projects based on the 

integrated approach to security (EU-OSHA, 2013) as well as 7 barriers Srichai et al. (2013) indicate 

that must be overcome so that their appearance does not interfere in the process of safety 

management: finance, time, leadership, communication, stakeholders understanding, culture and 

commitment. 

9.1.6. In relation to improvement proposals  

Informants, mainly experts, suggest some actions to improve safety management processes: 

ensuring the proper state of repair and maintenance of school buildings and facilities, increase the 

training and integrate in a macro level way the concept of comprehensive safety (see section 8.6.). 

These proposed improvements are in line with those that were already included in the research 

carried out in 2010 (Díaz-Vicario, 2010). 

Promote training of staff and students in areas of risk prevention, first aid and social-emotional well-

being is considered essential. Participation in an annual drill is considered insufficient to promote 
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the culture of prevention, although authors like Castro & Sans (2014) consider that the plans of self-

protection can become an educational tool of high value if they are conceived as an opportunity for 

training in culture of prevention, and not as a mere regulatory requirement (see section 5.1.2.).   

The efforts to increase the training of students and teachers are remarkable at the macro level (see 

Chapter 4). 

9.2. Conclusions in relation to specific research objectives  

The exhibition is made of conclusions based on specific research objectives, as announced in 

Chapter 1. This allows us to demonstrate in which way we have covered specific objectives, which 

we conceive as the intermediate steps needed to achieve the overall research objectives. Remind 

you that we specify a total of 5 objectives: 

a. Defining the concept of comprehensive safety in educational institutions. 

b. Characterizing the comprehensive safety management in educational institutions. 

c. Identifying conditions that facilitate and hinder the processes of comprehensive safety 

management in educational institutions. 

d. Proposing actions to improve and optimize the processes of comprehensive safety 

management in educational institutions. 

e. Proposing a comprehensive safety management model in educational institutions.  

The ultimate goal is addressed in section 9.4 (see page 501), because the presentation and 

description of the model requires further development. 

As in the discussion of results, we refer to both sections of the conceptual and theoretical framework 

as chapter headings in which we are exposing developed ideas. 

9.2.1. Defining the concept of comprehensive safety in educational 

institutions 

In this research we have done important work of conceptualization. The initial explanatory 

statement and advancing the concept of comprehensive safety on educational institutions is a new 

concept, which involves taking safety from a broader approach. 

1. Safety and security are socially constructed concepts subject to dynamic and political 

processes, which are reflected in the standards and personal, group and organizational 

cultural values (Chapter 2). 

2. School safety can be designed and analyzed from multiple perspectives: educational, 

psychological, organizational, political, cultural, design, among others (Chapter 2). 

3. School safety is a multidimensional phenomenon, with several reasons to affirm (Chapter 2): 

 Safety covers all areas of human being, which is particularly felt in educational 

institutions. The overall objective of education is none other than to contribute to the 

integral development of children and youth, and it is therefore necessary to ensure their 
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physical, emotional, and social safety. This is to ensure a safe school environment for 

students and teachers and non-teaching staff (Chapter 3). 

 Safety is neither objective parameter nor a static condition. Feel and be safe it depends 

on the assessment of the risk level, of available resources, from previous experiences, 

etc. (Chapter 8). 

 In educational institutions are present various sources and risk factors related to the 

physical and social-emotional level, to indoor environment, resulting from the profile of 

students attending educational institutions and related to the environment in which it is 

located (Chapter 8). 

 The achievement of adequate levels of school safety involves addressing both the 

physical, (for example, the condition of the building, facilities and school infrastructure), 

and emotional (for example, the center and classroom climate) and social (for example, 

relationships between the different groups that make up the educational community) 

(Chapter 8). 

 Safety cuts across all areas that make up the organization, so it is necessary to adopt a 

global strategy in which define to aim objectives, develop specific actions and programs 

based on the needs and problems, develop strategic planning processes and involve the 

entire educational community from the beginning (Chapter 3). 

4. The concept of integral educational safety is a new concept that involves taking safety from a 

broader approach (Chapter 2). We define educational security as (Díaz-Vicario, 2014):  

 The safety relating to school environment (school building, outside the building and 

immediate environment); this involves looking 

 Physical, emotional and social dimensions of individual and collective safety; pursuing 

 The achievement of safety for all members of the educational community, especially the 

students as the most vulnerable group. 

Particularly we talk about integral educational safety on the understanding that the safety 

function should be integrated into each and every one of the activities that the educational 

institution develops, as part of their culture (Chapter 2, 3 & 5). 

5. The comprehensive safety approach requires: (a) Design educational institutions as 

appropriate spaces to the needs of students and teaching and non-teaching staff; and (b) 

Promoting safety attitudes and behaviors, both from an individual and collectively point of 

view. This leads to the need to establish a model of shared responsibility (Chapter 3). 

6. The concept and approach of comprehensive educational safety is not assumed and therefore 

is not promoted, but where we should move forward to ensure that students learn in an 

environment of quality learning, in which accidents and incidents are prevented, and positive 

attitudes and perceptions toward safety are developed (Chapter 8). 

  



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
495 495 

9.2.2. Characterizing the comprehensive safety management in 

educational institutions 

The comprehensive educational safety is transversal and inherent to management tasks and 

pedagogical training activity. Manage safety not only involves preventing and resolving safety and 

security issues, but also to create a educational institution where safety and security are part of the 

structural, organizational and social design (Chapter 3). 

Since educational safety affects the different dimensions of the organization, we summarize the 

findings in relation to the organizational elements that have already been pointing in Chapter 8 and 

above (see section 9.1.): (a) Contextual aspects; (b) Institutional approaches; (c) Organizational 

components; and (d) Organizational Dynamics. 

Contextual aspects  

1. The promotion of safe and healthy educational environments it is shared by both public and 

private organizations, such as education professionals’ target. 

2. Educational law states the duty of the educational administration towards improving the 

conditions in which education professionals perform their work in compliance with the Law on 

Prevention of Occupational Hazards [LPRL], but does not set this objective in the same terms 

for students (Chapter 4). 

3. To prevent risks and their impact, there are various specific rules and orders that collect guide 

to make the educational environment be safer (Chapter 4). 

4. Values, principles and objectives to integrate safety, security, health and wellness education to 

promote a culture of prevention are not reflected in the current educational regulations 

(Chapter 4). 

5. The efforts of the educational administration, from a policy perspective, are focused on that in 

educational institutions the tasks that normatively are established in the field of prevention 

and management, specifically the prevention of occupational hazards, are develop properly 

(Chapter 4). 

6. Through the services of Occupational Risks educational institutions receive the necessary 

support to properly manage all matters relating to the prevention of occupational risks 

(Chapter 4). 

Institutional approaches 

7. Safety, security, health and prevention, and the promotion of safe, secure and healthy 

environments, are not values or principles or objectives explicitly integrated into the 

institutional approaches of educational institutions. Indirectly, some principles and objectives 

are linked to the promotion of physical, emotional and social dimension of safety (Section 8.1.). 

8. The Standards of Organization and Operation of Centre, since they are specifically designed to 

sort coexistence and to promote respect for others and respect for the material, refer largely 

to the physical and social dimensions of safety, and to a lesser extent, the health promotion 

and prevention management. Having a document that sets clear and specific standards, 
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provides a framework for the operation of the facility providing order and stability to the 

organization (section 8.4.1.). 

9. The definition of objectives and principles related to safety is testimonial (Section 8.1.). 

Incorporating them in corporate documents is necessary if we want to ensure a comprehensive 

safety approach in which it pursues the general objective of creating safer schools for both 

students and staff (section 5.1.1.). 

10. Educational institutions have, as required by the regulations (section 5.1.2.), an Emergency 

Plan, the effectiveness of which is verified by performing annual drills (section 8.4.1.). Few 

centers leverage drills for training activities in the field of prevention and self-protection in 

order to generate culture of prevention among students (section 8.4.2.). 

Organizational components 

11. Achieving safe schools is a shared responsibility that also requires shared commitments 

(Chapter 2, 3 & 5). 

12. Educational administrators have a responsibility and obligation to ensure adequate safety and 

security for students and teaching and non-teaching staff, as are responsible for everything 

that happens in the institution (sections 5.2.1. & 8.3.1.). 

13. The various members and groups that make up the educational community are involved in 

creating and sustaining safe educational environment (section 8.3.1.), but their participation in 

setting goals, decision-making processes and in the design and development of plans, 

programs and projects of safety is very low (section 5.2.). 

14. Many institutions have a coordinator/manager for occupational risk prevention (section 8.3.1.), 

but not all educational institutions see the need and importance of having a designated person 

to perform this functions and duties related to the prevention of occupational risks (section 

5.2.2.). 

15. There is no awareness about the need to plan and manage educational safety from a holistic 

point to promote the training of students in safety, security, health and risk prevention 

(Chapter 8). 

16. The education professionals suffer from lack of training and preparedness issues related to 

safety, security, prevention and protection (section 8.4.2.). 

17. There is no culture of prevention among the group of education professionals (Chapter 8). 

Organizational dynamics 

18. Achieving safe and secure environments for students and non-teaching staff, require to attend 

not only the physical condition of the building and the facilities or fulfill the obligations 

regarding to the prevention of occupational hazards as indicates the rules, but also requires 

adequately address dimensions of emotional and social safety, both from an individual and 

collective point (Chapters 2, 3, 5 and 8). 

19. Educational institutions develop various activities in order to create and promote school 

safety. As well plan how act in case of emergency (section 8.4.). 
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20. Many of the actions are performed unconsciously, without seeing the component of 

prevention and promotion of educational safety, or because they are normatively a 

requirement, without any sensitivity and a real commitment on their need and importance 

(Section 8.4.1.). 

21. Risk assessments are rare processes in educational institutions (section 8.4.1.); these processes 

are essential to properly manage educational safety (Chapter 3). 

22. The actions related to the management of the prevention of occupational hazards, which are 

reflected in the rules of course start, little by little they are taking as their own, although 

closely linked to a component of regulatory compliance (Chapter 8). 

23. Training activities aimed at students and teachers and non-teaching staff are punctual and not 

being part of an educational strategy to promote individual and collective attitudes and 

behaviors safety (section 8.4.2.). 

24. Nowadays, educational security is not conceived from a cross-sectional view either overall or 

transversal; are made many actions and activities that promote safety, but has not been 

established a link between them (Chapter 8). 

We conclude that, at present, we cannot speak of a true management of comprehensive educational 

safety: actions are isolated, not systematic and often have an "unconscious" component. Progress is 

uneven and there is still some way to go if we want to make safety part of the structural, 

organizational and social design of educational institutions. 

9.2.3. Identifying conditions that facilitate and obstruct the process of 

comprehensive safety management in educational institutions 

As stated above in the discussion of results, there are a number of factors that favor and hinder the 

process of comprehensive management in educational institutions (see section 8.5.). The conditions 

refer to both to the system, and the educational institution, as people and/or groups. Below we 

summarize the factors that act as facilitators and barriers of comprehensive safety management 

processes in educational institutions. 

As facilitators 

1. The system: (a) Social awareness towards issues related to safety, security, health and 

prevention; (b) The educational safety and risk prevention are assumed as important topics. 

2. The educational institution: (a) The prevention of occupational hazards becomes part of 

routine management tasks of the educational institutions; (b) This institutions have an 

emergency plan and conduct annual drills to test their effectiveness; (c) The School 

Educational Project include, indirectly, principles and objectives that can be linked with the 

promotion of comprehensive educational safety. 

3. People and groups: (a) Designation of a coordinator/manager for prevention in each 

educational institution; (b) Existence of motivated and sensitized staff to safety, security, 

prevention and protection. 
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As barriers  

4. The system: (a) Educational safety is not conceived from a holistic point of view; (b) The 

educational legislation does not explicitly include educational safety and prevention as a 

priority basis. 

5. The educational institution: (a) The culture of prevention is not assumed as part of the culture 

center; (b) The process of risk assessment as a basis for planning preventive activities are 

scarce; (c) No plan and systematize the actions and activities that promote educational safety 

into a single plan; (d) Insufficient time to reflect and plan; (e) Material, financial and personal 

resources are not enough; (f) Lack of interconnection between the social agents, the 

community and the educational institution. 

6. People and groups: (a) Low education and low culture of prevention among the group of 

education professionals; (b) Lack of organizational units focused on promoting educational 

safety; (c) Absence of headmasters and/or teachers to lead management processes of 

educational safety. 

A thorough analysis of the facilitators and obstructing factors are found in section 9.1.5. (see page 

488). 

9.2.4. Proposing actions for improving and optimizing management 

processes of comprehensive safety in educational institutions 

Discussed the results and conclusions presented in relation to the first three specific research 

objectives, we are in a position to present a set of proposals or recommendations. We make 

proposals thinking about how we can influence the three areas or levels of action in which the 

conditions are placed: in the system, in the educational institution as a whole, and individuals and 

groups. The proposals are based on the comparison of the results (Chapter 8) with the theoretical 

framework of the investigation (Chapters 2 to 5). 

Proposals related to improvements addressed to the system 

 Incorporate the holistic treatment of educational safety at the policy level, to ensure the 

implementation of the approach at educational institutions. 

 Incorporate to a policy level the comprehensive educational safety as an activity that must 

be managed across. 

 Introduce safety issues and prevention in educational institutions, in basic training of future 

professionals of education. 

 Provide headmasters and coordinators/managers of preventing specific training and 

adapted to the reality of the organization and management of educational institutions, that 

does not focus solely on the prevention of occupational hazards of staff. 

 Support initiatives of educational institutions on comprehensive safety by providing tools 

and tracking the tasks they perform. 
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 Promote networking among the various entities of the territory, establishing shared 

commitments between the administration, headmasters and members of the educational 

community. 

Proposals related to improvements addressed to educational institutions 

 Assume the culture of prevention as part of the culture center. 

 Transversely incorporate issues of prevention and safety in the organizational dynamics of 

the center, making punctual and specific activities when it’s necessary. 

 Include principles, aims and objectives of safety, security, prevention and protection in 

corporative documents, reflecting the commitment acquired by members of the educational 

community towards creating and maintaining educational safety environments. 

 Organize and manage the institution based on principles of safety, security, prevention and 

protection. 

 Create a management authority and participation addressed to promoting a comprehensive 

educational safety (for example, Comprehensive Safety Committee) and/or make use of 

existing structures. 

 Design and implement a Comprehensive Educational Safety Plan, based on the diagnosis of 

the safety and security needs of the educational institution and the agreed establishment of 

the aims and objectives to be achieved. 

 Evaluate the risks and reflect on the safety level of the educational institution cyclically, 

favoring continuous improvement processes. 

 Foment commitment by all members of the educational community towards achieving safe, 

secure and healthy educational environments. 

 To network with entities of social environment, creating synergies and achieving 

interconnection between social actors, community and educational institutions. 

Proposals related to improvements addressed to individuals and groups 

Headmasters 

 Promote awareness and involvement of the educational community on safety and security 

issues. 

 Organize and manage the educational institution on the basis of preventive, safety and 

security principles. 

 Review and promote continuous improvement of safety and security in the educational 

institution. 

 Support the development and implementation of safety and security initiatives. 

 Provide time and space for discussion and reflection about the safety and security of the 

educational institution. 

 Support activities to the educational community be committed and be actively involved in 

promoting comprehensive educational safety and all its members. 

Coordinators/managers of prevention  
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 Expand its role in the prevention of risk students-and not only staff. 

 Support activities to sensitize the educational community to the importance of safety, 

security and prevention. 

 Support activities to the educational community so will be actively involved in promoting 

the comprehensive educational safety. 

Teachers 

 Taking its commitment to the promotion of comprehensive educational safety. 

 Participate and collaborate actively in the promotion of comprehensive educational safety. 

 Apply preventive, safety and security principles in the organization and management of the 

center, the classroom and the work itself. 

 Train students in insurance and preventive attitudes and behaviors that allow to take a 

culture of prevention from a holistic and transversal perspective. 

 Taking its commitment to the promotion of comprehensive educational safety. 

 Participate and collaborate actively in the promotion of comprehensive educational safety. 

Students and families 

 Taking its commitment to the promotion of comprehensive educational safety. 

 Participate and collaborate actively in the promotion of comprehensive educational safety. 

In order for the comprehensive educational safety approach be reality, a change in the philosophy 

promoted by the educational authorities and taken by the staff of schools is required. Without the 

conviction, commitment and involvement of all parties, is not possible. 

9.3. Other conclusions in relation to the method 

The development of the investigation allows to interpret and understand the current development 

of comprehensive safety management in educational institutions, contrasting the conceptual and 

theoretical framework (Chapters 2 to 5) with the applied framework (Chapters 6 to 8). 

The multiple-case study (see section 6.3.) allows come into contact with reality, access to different 

scenarios, approaching the perspective of the different school groups and knows the subject 

firsthand. The number of cases studied (n = 9) is sufficient (see section 7.2.2.), given that in recent 

cases analyzed has reached saturation of information, and it is true that a greater number of cases 

could increased the transferability and applicability of the results. 

For the study of each of the cases have been used different techniques for collection data (individual 

semi-structured interviews, semi-structured groups interviews or focus groups, document analysis, 

and observation and field notes) (see section 6.4.), with the collaboration of informants from various 

profiles (managers, coordinators/managers of prevention, teachers, non-teaching staff and 

families). 

Regarding the instruments used, the availability of a general matrix from which derive specific 

instruments for data collection ensures, at all times, the consistent with the objectives and research 

questions (see section 6.5.). The use of semi-structured interview, focus groups and document 

analysis based on a set of analysis, configurated before to the field of study, allows to focus the data 
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collection to the interests of the research, while the open approach allows the incorporation of other 

impressions of informants and other information documents not originally contemplated. 

Moreover, field notes make enable the collection of impressions, assessments and reflections that 

arise as the research process progresses. 

In terms of the informants, contemplate the fact that informants with different profiles allows 

triangulation of information sources, an aspect that helps to increase the reliability of qualitative 

research. It also allows a wider and contrasted vision of the reality of the management of 

comprehensive safety on educational institutions (see section 7.2.3.). 

Consultation with experts, both in the design phase of instruments, for the validation of the matrix 

for the construction of instruments (see section 6.5.2.), and in the contrasting phase, once the 

preliminary report data is prepared (see section 7.2.4.), enables, on one hand, contrasting 

impressions of the investigator and, on the other, enriching the reflections and contributions. 

The development of the field study generates a lot of data, but choose to follow the general process 

of qualitative data analysis proposed by Miles & Huberman (1994), facilitates the task. Also, code 

generation, categories, sub-themes and subjects makes an orderly presentation of descriptions, 

evaluations and assessments made by informants as well as fragments extracted from the analysis 

of corporative documents (see section 7.3.3.). 

Although the study of cases is not capable of producing the kind of generalizations in which all 

knowledge is based, have generated conclusions and proposals that provide useful knowledge on a 

plot of social reality and can be taken as a starting point for future research (see section 9.2.). 

Beyond the framework applied, the development of the conceptual and theoretical framework 

(Chapters 2 to 5) also provides added value to this research, and that has led an effort to search for 

documentary sources relevant to the study. Reading articles, reports, books, and others, have 

defined concepts, established the perspective of analysis and incorporated the theory to the process 

of analysis and interpretation of data. 

We believe that both the theoretical framework and the applied framework are contributions of 

interest to the field of management of comprehensive safety on educational institutions, and for the 

proper management of such school-based prevention. So far there are few studies that have 

focused their interest in this field. 

9.4. Proposal of Comprehensive safety management model in 

educational institutions 

In this section, we present the proposed Comprehensive safety management model in educational 

institutions; this is elaborate from the proposal of a provisional model of comprehensive safety (see 

Chapter 3). The initial model has evolved result of the development of the applied framework and 

the subsequent process of analysis and reflection. 

The model identifies and put in relation the key elements that must be combined if we want to 

achieve true comprehensive management of educational safety. We believe that the presentation 
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can be useful to any educational institution and ownership of any stage who decides to bet on the 

approach that we have been defending throughout this research. 

The field study, as we have discussed above, has shown that the concept of comprehensive safety is 

not present in the reality of educational institutions analyzed and therefore the management 

approach of comprehensive safety is nonexistent. 

The model arises from the view that educational safety cannot be assured solely on the basis of 

compliance, is better to integrate, consciously a set of guidelines on the management, organization 

and operation of the educational institutions. 

The model provides elements to guide the educational community, and particularly the 

management teams, to have a comprehensive safety plan, establishing commitments and priorities 

based on available resources. It also relates the set of dimensions, agents and areas involved in the 

management processes of comprehensive safety. As part of the model, we also propose a system of 

six phases to integrate the particular situation of an educational institution. 

We are aware that our approach is some way is utopian, but we defend it with the belief that the 

only way to achieve the objectives is: (a) Design educational institutions as appropriate to the needs 

of students and staff spaces; and (b) To promote individual and collective attitudes and behaviors of 

safety and security is "infusing" safety and security in the daily operation of the educational 

institution. Manage safety does not mean having to do more things, but to make things better, 

being more aware of what actions promote safety and security, and promote culture of prevention 

among the educational community. 

9.4.1. Presentation of the model 

The Comprehensive safety management model in educational institutions (see Figure 56, page 503) 

arises from the ongoing reflection throughout the entire research process, from the first incursions 

into the object of study, through reviewing the literature on the subject, to drawing conclusions and 

proposals. The model integrates approaches and concepts by other authors and agencies (Alolah et 

al., 2014; Chamarro et al., 2009; EU-OSHA, 2006 y 2013; Gavidia, 2001; among others). 

The model combines various elements that interact with each other and they have to do with the 

dimensions, the agents and management areas, as well as matters affecting the management 

processes of integral educational security. 

The comprehensive educational safety approach requires: (a) A holistic treatment of physical, 

emotional and social dimensions of safety; (b) Integration of safety in all areas of management of 

the educational institution; and (c) Involve all stakeholders in the educational community. 

The legal framework, the level of culture of prevention (individual and collective), the principles and 

objectives stated in the corporate documents, and the actions and activities that are promoted, 

articulated in the plan affect the establishment and the maintenance of the management of 

comprehensive educational safety from a holistic point of view. 

If we concentrate on the dimensions, the focus of the comprehensive educational safety requires 

addressing both physical, and emotional and social dimensions of safety, that is to say: 
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 Physical dimension of safety. Focused on security aspects relating to infrastructure, 

facilities, services and materials. 

 Emotional dimension of safety. Safety focused on the individual as a person, focuses on 

ensuring the welfare of staff and members of the educational community. 

 Social dimension of safety. Safety focused on the group, focused on building relationships 

based on respect and trust among members of the educational community. 

Figure 56. Comprehensive safety management model in educational institutions. 

 

We must ensure that both students and teachers and non-teaching staff feel safe and secure in the 

school environment. For this, they have to properly address the risks that may affect each group, 

considering that there are risks that affect equally to both groups-and therefore, the actions and 

preventive measures, and promotion of safety and security may be global –but there are others that 

are specific to each group- and that, consequently, require joint actions and preventive measures, 

and to promote specific safety and security. 

All members of the educational community must be committed to achieving integral educational 

security. A variety of agents should be actively involved in the management integral educational 
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security, either directly by its responsibility (Administration and headmasters) or because they 

occupy a position (coordinators/managers for prevention), or indirectly because they are workers 

(teachers and non-teaching staff) and users (students and families) of educational institutions. Also, 

educational institutions must collaborate and establish links with entities of immediate social 

environment, because these institutions can find the support they need. 

Educational safety must be approached holistically and this required to be present in all areas of 

management of educational institutions. Preventive, safety and security principles should guide the 

life of the institutions and must be considered at all times, both in the organization and 

management of the educational institutions, and the classroom, and during the development of 

their own work. 

As a priority should be addressed the management of material resources, the school and classroom 

climate, relationship management, organization and management of human resources, 

organization and management of time and space, and risk management prevention. For each level, 

educational institutions can adopt a set of measures to prevent risks and promote security of the 

entire educational community: 

 Management of material resources. Address the infrastructure of the building and facilities, 

as well as parameters related to indoor environmental hygiene, to make the educational 

institution a comfortable and pleasant place for all; Conduct periodic reviews of facilities and 

spaces in the institution; Address ergonomic aspects and ensure that resources and 

materials are in good condition and are appropriate to the needs of those who must use 

them; Install and regularly review emergency protective resources; Remove dangerous 

elements and install protective measures; Remove architectural barriers; Take care of the 

access and manage internal and external circulation; Ensure the quality of services offered 

by companies and external agencies, and ensure to fulfill these security measures and 

necessary protection; Promote the proper use of facilities, resources and materials from the 

institution by the entire educational community; among others. 

 The institution and classroom climate. Promote a sense of belonging for all members of the 

educational community by promoting activities that promote cohesion; Fostering a positive 

school climate and classroom based on trust and respect; Promote a close and familiar 

relationship with students, meeting their individual needs beyond academic issues; Act 

quickly to stop any conflict situation; among others. 

 The relationship management. Promote good neighborly relations among all members of 

the educational community; Promote a climate of coexistence and respect; Apply the rules 

of coexistence; Promote good relations between the staff and students, the staff and 

families, and among students; Promote the involvement and participation of families; 

Promote participatory and dialogue environments to define procedures and strategies for 

the prevention of risk, aggression, violence, conflict or other; Resolve conflict situations in a 

peaceful way; Teach values and promote the organization of leisure and holiday activities; 

among others. 

 The organization and management of human resources. Identify clearly the objectives, tasks, 

responsibilities and duties of the staff; Plan, organize and distribute the work; Respect the 

student/teacher ratios; Promote participation, partnership and positive attitudes and 
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relationships between the staff; Promote professional support among the staff of the 

educational institution; Ensure respect and fair treatment among the staff; Assess the role 

of staff and consider, as far as possible, the needs of teachers, when it comes to managing 

the groups, schedules, etc.; Create a climate of recognition for the work of staff; Promote 

continuous training to adapt to the new requirements, to articulate processes of reception 

and integration of new members of the staff; Define roles and responsibilities of safety and 

security, ensuring that they are properly taken by all personnel of the educational 

institution; among others. 

 The organization and management of times and spaces. Organize schedules to avoid 

confluence/crush of people at the same time and space; Organize spaces to remove 

classrooms of noise sources; Arrange the furniture and materials to prevent a danger to the 

students and teachers; Organize access to the educational institution; Organize the 

movement of people inside the educational institution and nearby; Ensure the vigilance and 

continuous monitoring of students during school hours; among others. 

 The risk management prevention. Identify factors that might endanger the safety conditions 

necessary to develop normal academic activities; Inform to the members of the educational 

community about the risks and the preventive and protective measures to be taken; 

Promote preventive strategies according to the safety and security needs of the educational 

institution; Periodically review the signaling center and aspects related to the Emergency 

Plan to ensure their functionality (annual drills); Record and investigate accidents both staff 

and students; Educate and inform students and staff both in behavior and attitudes of 

safety, security, prevention and protection from risks; Promote healthy lifestyles; Make 

preventive promotion actions to the development of the general health; Regularly monitor 

the contents of the kits; among others. 

Some areas of management are directly related to the promotion of certain dimensions of safety 

(management of material resources, physical dimension; school and classroom climate, emotional 

dimension; and relationship management, social dimension), while others affect more than one at a 

time (organization of human resources, management time and space, management of risk 

prevention). 

Achieving comprehensive safety for the entire educational community requires the implementation 

of a set of actions and activities on protection and prevention to be integrated into a Comprehensive 

Safety Plan that to be known and applied by the entire educational community. 

The definition of the Plan and its realization in specific actions and proceedings should begin with 

the declaration of principles and objectives defined in corporate documents. They must be explicit 

commitment to the education community toward creating safe school environments and promoting 

a culture of prevention. 

The current legal framework must be taken into account when it comes to define the principles and 

objectives and actions of safety and security. Legislation should act as reference and support. The 

rules should be extrapolated to the particular situation of each institution. 

The level of culture of prevention, both individually and collectively, will determine the dynamic of 

the generated management and the intervention measures taken by the educational institution. 
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Corporate documents should reflect the commitment assumed by the educational community to its 

promotion, being demonstrated through behaviors and decisions. 

9.4.2. The adoption process of the model 

Strategies for the implementation of the model are based on the principle that the context is a key 

factor in the process. Each educational institution is unique, so that the process of adoption and 

implementation of the model will depend on the specifics features of each institution. 

The Comprehensive safety management model must be integrated into the overall management 

process of the educational institution. For this to be possible, it is necessary to declare a 

commitment to creating safe institutions, have structures, analyze the situation to detect 

dysfunctions, to plan, implement and evaluate actions aimed at promoting comprehensive safety 

and look at all time, the involvement of the entire educational community. The model must be part 

of a process of continuous improvement of safety and security. 

The Figure 57 operatively includes, but not closed, the sequence of application of the Model. 

Figure 57. Main phases for the adoption and implementation of the 
Comprehensive safety management model in educational institutions. 

 

Below briefly we present of what each phase consist, also listing, for example, some of the activities 

undertaken in each of the phases. 

Phase 1. Declaring the commitment 

Effective management of comprehensive safety requires clearly establish which direction want to 

take the members of the educational community to promote safety. 
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The statement of commitment that acquires the educational community must act as part of the 

processes of organization, management and daily operation of the educational institution. The 

commitment should be reflected adequately in all corporate documents, starting with the School 

Educational Project. It is making visible the commitment towards achieving a safe school 

environment, both for students and for teachers and non-teaching staff. 

An example of declaration of commitment would be: Manage and develop school activity so that 

the safety and welfare of students and teaching and non-teaching staff are guaranteed. 

Examples of activities to perform during this phase 

 Identify the ultimate purpose of the management of comprehensive: (a) Design 
educational institutions like appropriate spaces to the needs of students and staff; and 
(b) To promote individual and collective attitudes and safety behaviors.  

 Request to the members of the educational community to define what safety and 
security is for them and what characteristics must, in their view, must have a safe and 
secure school. 

 Take advantage of a meeting of the School Board to declare the commitment to creating 
a safe school environment and narrow its definition. Introduce this commitment at the 
School Educational Project and any other document seen appropriate. 

 … 

Phase 2. Creating or rethink structures: the Comprehensive Safety Committee 

To ensure that the commitment declared by the educational community is embodied in 

principles, objectives and specific actions, we believe important to create in the heart of 

educational institutions structures to facilitate and ensure its implementation. Is proposed the 

creation of a Comprehensive Safety Committee, although schools can decide to take advantage 

of the existence of other similar structures to perform this task or concentrate energizing 

performances in manager team and coordinators/managers of prevention. 

The Comprehensive Safety Committee should assume an overall responsibility of the safety and 

security aspects of the institution. The Committee must be formed at least by: a member of the 

management team, preferably the headmaster, a representative of the teaching staff, a 

representative of non-teaching staff, student representative and a representative of the families, 

designed by a coordinator –preferably the coordinator/manager for the prevention of the center. 

The main function of the Committee is to direct the planning, implementation and review of the 

Comprehensive Safety Plan. 

Examples of activities to perform during this phase 

 To constitute a Comprehensive Safety Committee, composed of representatives of 
teachers, non-teaching staff, students and families. 

 Design a coordinator, who will be preferably the person who acts as a coordinator of 
occupational hazards of the educational institution, but this person will be designated as a 
safety coordinator, due to the function of this person go beyond of the prevention of 
occupational hazards of the staff. 

 To distribute roles and responsibilities, taking into account the three dimensions of 
educational safety that must be addressed and promoted. 

 Schedule its functioning and priorities in each of the dimensions of safety, both in terms of 
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individually and collectively. 

 Incorporate a the description of the structure in the Rules of Organization and Operation 
Center, as well as the overall organization, and any other document deemed appropriate. 

 ... 

Phase 3. Analyzing the reality 

Declare the commitment to the management and development of the school activity based on 

principles of safety, security and welfare, is not enough. The school must specify the objectives 

that pretend to met in the short, medium and long time, identifying how they will achieve the 

objectives, what resources will be needed and how to engage the various members of the 

educational community as well as entities of the immediate social environment (including 

Occupational Hazard Prevention Services). 

The planning should be consistent with the reality of the educational institution, to be really 

effective. Therefore, first, to review, from a critical point of view, documents, procedures and 

actions because develops and contribute to achieving the safety and welfare of students and 

staff. 

The analysis of the reality should allow to identify which management actions currently 

underway, assessing the adequacy and consistency of practices and identify safety and security 

needs that are not adequately addressed. 

The development of risk assessments carried out by external agents (Occupational Hazard 

Prevention Services or other), and by the staff of the educational institution (risk self-assessment 

process that can use tools such as Q-EDURISC16), should also be contemplated. 

In the review of the status of school safety and security of the center it is important to have the 

views of all members of the educational community, since their involvement and participation 

from the beginning is necessary to achieve project success. 

Examples of activities to perform during this phase 

 Conduct a FODA analysis, considering both external and internal conditions of the context. 

 Review documentation, procedures and actions of the educational institution. 

 Review the policies and procedures established by the Education Authority and Services of 
Occupational Hazards. 

 Apply for risk assessments to the Occupational Hazard Prevention Services and others. 

 Identify and diagnose the level of safety and security in the educational center applying the 
Self Assessment Questioner EDURISC. 

 To ask each teacher or administrative staff and services by a report from the safety and 
security of their classrooms/spaces, with student participation. 

 Ask to the parents to value certain safety and security conditions of the educational 
institution through an online anonymous survey. 

 Identify the needs of physical security, emotional and social safety of the educational 
institution, from the information provided by the different groups that make up the 

                                                                    
16

 Gairín, J., Díaz-Vicario, A., Rosales, M., y Sentinella, X. (2014). La autoevaluación para la mejora de la 
seguridad integral en centros educativos. Educar, 50(2), 363-381. 
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educational community. 

 … 

Phase 4. Planning the Comprehensive Safety Plan 

Developed the initial review, the Safety Committee can begin to establish the priorities to be 

addressed, bringing together in the Comprehensive Safety Plan all actions that will contribute to 

the achievement, maintenance and improvement of the comprehensive educational safety.  

The Plan should contain: (a) Rules of general operation and protocols related to the maintenance 

of adequate levels of safety, security and emergency responses; (b) Routine actions that are 

already part of the dynamics of the operations of the educational institution; (c) Actions to 

implement in response to particular events or situations of risk (for example, actions in case of 

emergency, actions in case of accidents, etc.); (d) Actions planned to be implemented over a 

period of time to improve the level of physical, emotional and/or social safety of the educational 

institution; (e) Specific actions to the promotion of training and information on risk prevention 

and the creation and maintenance of a culture of prevention. 

It is therefore to bring together in one document all actions that the educational institution 

already does, or raises to made in favor of comprehensive educational safety, deriving objectives 

and specific actions that are reflected in the Annual Plan, in Curriculum Project and other more 

specific plans (strategic plans). 

Examples of activities to perform during this phase 

 Categorize and prioritize the needs of physical, emotional and social safety of the 
educational institution, and to prioritize the most urgent and that’s affect the 
collective. 

 Formulate long-term goals (strategic planning) and medium-short term (annual 
plan). 

 Systematize the actions, distinguishing between general guidelines and specific 
lines of action. 

 Design the Comprehensive Safety Plan. As defined in the Plan it should be 
consistent with other institutional documents of the educational center, so it will be 
necessary to review them to ensure the consistency between them. 

 Identify hinderers to the implementation of actions, defining strategies to 
overcome them. The hinderers may be related to motivation, the level of culture of 

prevention, the resources, the level of commitment of the management team, the 
leadership of the committee, the support from entities, the involvement of families 
in the process, etc. 

 Specify how the process of monitoring and review of the actions will take place. 

 … 

Phase 5. Implement 

The comprehensive educational safety is achieved from the management actions and from the 

dynamics of daily action, such as through the implementation of actions of more specific type to 

respond to particular events or situations of risk. It is for this reason that the Comprehensive 

Safety Plan must be known to all members of the educational community, encouraging both 



 Marco conclusivo 

Discussion of results, conclusions and proposals 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
 510 

students and teaching and non-teaching staff, and families to take the commitment, implement 

preventive principles, and active collaboration in the promotion of comprehensive safety. 

Examples of activities to perform during this phase 

 Introduce the Comprehensive Safety Plan to the entire educational community, 
requesting their cooperation. 

 Implement the actions. 

 Mobilize the necessary resources. 

 Monitor the process. 

 ... 

Phase 6. Evaluating, reviewing and monitoring the Comprehensive Safety Plan 

The Committee must evaluate and monitor the Comprehensive Safety Plan and the 

management process. This process should be allowed to demonstrate what aspects are working 

well and what areas or fields is necessary to be improved to ensure the effectiveness of the Plan. 

The Plan review process can be done in different ways and each center should decide which best 

fits its particular situation (defining indicators, risk review by the members of the educational 

community, and formal inspections assessments, etc.). It is important that the results of the 

review process will be collected and writing, for example, in the annual report to allow 

monitoring progress, proposing strategies to improve both processes and the results achieved.  

With this information a new cycle starts that will coincide with the start of a new course. 

Examples of activities to perform during this phase 

 Detect malfunctions in the implementation of the Comprehensive Safety Plan, 
analyzing their causes and associated factors. 

 Conduct a comprehensive report of annual activities, and incorporate both the 
plan and the annual report of the center. 

 Request the opinion of various members of the educational community about the 
level of safety and security of the institution, comparing the results with previous 
assessments. 

 Find solutions to identified malfunctions and design operational proposals for 
improving performances, introducing changes to the Comprehensive Safety Plan. 

 ... 

The process proposed is in line with the proposals of the EU-OSHA (2004), for the mainstreaming of 

occupational safety and health education; of the Irish Health and Safety Authority (2013), to manage 

safety, health and welfare in primary schools; and the essential steps that Xaba (2014) proposes to 

ensure the physical security and socio-emotional school environment. 

9.4.3. Some possible scenarios 

Given the various elements that combine the management model of integral educational security, 

we believe it is of interest, before concluding the block, noting some situations that can interfere in 

the process of adoption and implementation of the Model (see Table 107). 
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Table 107. Difficulties that may arise during the implementation process and strategies to 
overcome them. 

DIFFICULTIES STRATEGIES FOR SUCCESS 

Diffuse, unclear or little concrete 
objectives 

Formulate specific and easily measurable objectives that meet the 
needs and motivations of the educational community. 

Implement easily and accepted objectives by the educational 
community. 

Formulate objectives referred to physical, emotional and social safety. 

Lack of interest of management 
team 

Lack of leadership 

Carry out training activities and awareness of school addresses, 
explaining the advantages and improvements that will develop the 
model.  

Formulate a legal framework that supports the management initiative 
of comprehensive educational safety. 

Provide practical tools and support defined by the Administration 
and/or Occupational hazard prevention services. 

Lack of interest of teachers 
Conduct training and awareness actions, explaining the advantages 
and improvements that will develop the model. 

Lack of qualified staff 
To train personnel that may become part of the Comprehensive 
Safety Committee. 

Lack of culture of prevention 

Conduct training and awareness actions before starting the process of 
implementing the model. 

Introduce the safety, security and prevention as cross-curriculum 
content of students, carrying out actions that actively involved them 
in promoting school safety. 

Include training in prevention, self-protection and related to the 
training plan of the educational institution. 

Insufficient involvement and 
participation of the educational 
community 

Seek the cooperation of staff, students and families in identifying 
hazards and formulating proposals for their solution. 

Create forums for consultation and discussion for students, teaching, 
non-teaching staff and families. 

Concrete actions and activities in which the members of the 
educational community can be involved in the daily running of the 
educational institution. 

Lack of time 

Propose concrete and achievable goals. 

Timed performances based on the real possibilities of the educational 
institutions. 

Reserve time and space for the planning and development of the 
proceedings. 

Insufficient financial resources 

Plan how the necessary financial resources for the development of the 
Comprehensive Safety Plan can be achieved, considering both the 
initial phase of development, but also making a projection of future 
economic needs. 

Adjust the development of actions and activities to the resources 
available. 
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DIFFICULTIES STRATEGIES FOR SUCCESS 

Design the Comprehensive 
Safety Plan, but not 
implementation 

Include a statement of commitment towards achieving safe school 
environments in the School Educational Project. 

Programming actions and viable and bearable performances with the 
resources available. 

Programming actions and activities in the short, medium and long 
term and included in the Annual School Plan, evaluating and assessing 
its reach in the end of year report. 

Uncertainty about the results of 
the implementation of the Model 

During the meetings of teachers and School Council, highlight the 
progress carried out in relation to the process of implementation of 
the model. 

Share information on progress with other schools that also apply the 
model or similar initiatives. 

9.5. Limitations of the study 

The limitations of the study are refered to the own researcher, the object of study and the 

methodological approach. We believe that these do not detract from the research and the study 

results, considering the thoroughness that has led research and contributions made. Their finding 

provides more information on how research is developed. 

Limitations of the own investigator  

 The research has been individually developed, a fact that implies limitations arising from the 

person who carries out. It has reflected, interpreted and analyzed the data without 

systematically contrast the process with other researchers, except for the process of 

monitoring and expert consultation and interaction with the director of the thesis. Any 

research conducted by two or more researchers gives more consistency to the entire 

process, enriching the discussion and proposals that can be derived from the analysis of 

reality. 

Limitations of the own research topic 

 Educational safety is, in itself, a complex phenomenon that is determined by multiple 

factors. It is difficult to isolate the features or factors that make it more or less safe or secure 

an educational institution. 

 The studies conducted in the field of risk prevention and management of prevention in 

educational institutions are limited. Search and literature review has been an effort to build 

a strong and specific theoretical framework. In addition, we have had few references to 

compare the research results. 

 The study of educational safety –and risks prevention- is not an issue as a priority for 

education professionals, although there is a general awareness and concern. This explains 

the difficulties in accessing the population studied and the shallowness in the answers given 

by some informants. 

 Education professionals and users of educational institutions are not used to the concept of 

comprehensive safety. People have had to make an effort of reflection and connection with 
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reality, given that issues of safety and security are not issues of common discussion between 

professionals and users. 

Limitations of the methodological approach 

 The limitations of the interpretive paradigm of qualitative approach and case study are 

assumed: the lack of objectivity, since the researcher is in constant contact with the object 

of study; the influence of the researcher on the development of research, the 

implementation of the instruments and the process of data analysis; the ability to generalize 

the results is limited, so the proposals and recommendations can be formulated; the results 

do little to advance social practice; the rigor of the research process is more difficult to 

maintain, test and demonstrate; the contributions to be understood as approximations of 

reality, not as absolute realities; among others. 

 The limitations of the data collection techniques (interviews, document analysis, focus 

groups and observations/field notes), which were conveniently described in the section 6.4 

are assumed. 

 We analyzed a limited number of cases (educational institutions) of a particular context and 

reality. The results show certain trends, but are considered with caution. A larger number of 

cases would have allowed obtain more data to the matching face, giving greater value to the 

conclusions and proposals generated 

 Not all centers have had access to the number of informants and institutional documents 

referred to in the research design. In section 7.2.5. are conveniently exposed the difficulties 

encountered during the process of development of the field study, and the decisions taken. 

 The study of some cases is incomplete, since it failed to interview all the informants and/or 

review all the documents mentioned in the research design, so that a comparative analysis 

based on the variables «school level» and «ownership» has been limited. Only they have 

been able to show certain trends. 

 Data analysis was performed from the discourse of informants and that the centers 

indicated in its corporate documents, so that there could be differences between the 

declaration of principles and intentions and actual practices. 

 Model, result of reflection from the theoretical and empirical approach to the object of 

study, has not been subject to discussion, although it is true that through expert interviews 

some of the approaches that support the model were discussed. 

9.6. New lines of research 

This research has revealed the current situation of the management of comprehensive safety in 

educational institutions, highlighting practices that promote the physical, emotional and social 

safety of students, teaching and non-teaching staff. Also, it has reflected on the concept of 

comprehensive safety, delving into the different elements that characterize it. Fruit of study and 

reflection, has become a proposed model in which have highlighted the key elements to addressing 

the management of educational safety from a holistic point of view. 
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We believe that the research conducted is in many ways, innovative, and that has led to analyze the 

organization and school management from another point of view, opening and consolidating a line 

of research focused on educational safety and security. 

The research is a continuation of the work developed in the EDURISC research team at the 

Autonomous University of Barcelona, but also a new starting point to deepen the topic under study. 

Far from exhausting the area of educational safety and security management, we are facing new 

questions that open new avenues for future research, especially if we consider the risks that are 

constantly evolving. 

The theoretical framework applied has shown that educational safety and security can be defined 

differently depending on context and individual experiences, having a set of factors that increase or 

decrease the perceived safety and security of professionals and users. In this research we have not 

delved into them, but notes that this affects management tasks and safety and security actions 

carried out in educational institutions. That is why we believe would be of interest to future research 

directed to identify and analyze, in depth, what factors influence the perception of 

(in)safety/security, not only for staff and families, but also for students. 

Throughout the research it was found that the level of culture of prevention stands as one of the key 

pillars in everything that concerns the management of the overall safety and the training of students 

and teachers. Future research should aim to deepen specifically on this topic: What is the level of 

culture of prevention of education professionals? What factors increase or decrease the level of 

culture of prevention? How can we help to increase the level of culture of prevention? Etc. 

The proposals for improving and optimizing management processes of comprehensive safety in 

educational institutions, the training of education professionals appears. That is why we plant the 

need to reflect on what should have initial training teachers, training should be more specific for 

those in positions of leadership and coordination. Develop research in this line allow to meet the 

educational concerns, ensuring prevention training offered to education professionals is consistent 

with the reality of the organization and management of educational institutions. 

Another avenue of research could focus on the specific study of the safety dimensions considered. 

Each has enough entity to address their separate study, obtaining a more focused, comprehensive 

and shaped for each dimension. Probably its individual study facilitate the assessment of 

educational safety. In the case of the emotional and social dimensions, their study should be linked 

with research focused on assessing the safety school climate. 

Related to this, it is that the study of educational safety may also address the individual analysis of 

sources and risk factors that the authors have identified. It would be interesting to analyze their 

impact, identifying preventive measures that are defined in the regulations, knowing too, practices 

that the centers perform. Thus, it could have a list of best practices for risk prevention and 

promoting educational safety. 

The limitations of this study also suggest where future research should be directed. The results were 

derived from the analysis of a limited number of cases and the participating schools belong to a 

particular territory, so the study could be expanded with new cases distributed over a larger 

territory. 
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Moreover, it is also viable, based on the results of this study, do a generic quantitative study. We 

also believe it would be of interest stress on the student opinion. 

Finally, the proposed model has not been under discussion –given that was not an objective of the 

present research. Future work should aim to validate the model, with the participation of 

professionals and experts from the education and prevention world. It should also be validated 

through experimental application to real educational contexts (sample of educational institutions). 

As we see, this work, far from conclude, opens new doors and suggests new questions. This phrase 

of Bisquerra (2004) assert "Often there are more questions you have at the end than you had at first" 

(p. 157). 
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Anexo 1. Guiones de entrevistas y grupo de discusión 

Relación de guiones de entrevistas semiestructuradas a directivos, coordinadores/responsables de 

prevención y profesores, y guión de grupo de discusión con usuarios, utilizados durante la fase de 

estudios de caso. Todos los documentos incluían un pequeño recuadro en el que recoger 

información básica sobre los datos del centro y del/los informante/s: 

CÓDIGO CENTRO  

TITULARIDAD  

ETAPA  

FECHA  
 

EDAD  

AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CARGO  

ANTIGÜEDAD EN EL CENTRO  

Anexo 1.1. Guión entrevista semiestructurada a directivos 

 
CREENCIAS 

1. ¿Qué problemáticas/deficiencias de seguridad detecta en el centro educativo? 

1.1. ¿Qué elementos suponen un peligro para los usuarios del centro educativo? (interior/exterior, 
físicos/psíquicos/sociales) 

 

2. ¿Cuál es su percepción de (in)seguridad? ¿En qué medida considera que el centro educativo es seguro? 

 
 

 

 
 

 
 

 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

3. ¿Qué tipo de relaciones mantiene con el Departament d’Ensenyament/Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales? (qué cuestiones tratan con ellos) 

 

4. ¿Con qué entidades del entorno próximo (ayuntamiento, asociaciones, centros sanitarios, entidades, 
colectivos específicos, etc.) se relaciona para tratar temas referidos a la seguridad/salud del centro 
educativo? 

4.1.  ¿Con qué objetivo? 

4.2. ¿En qué actividades/acciones se concreta? 
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FORMACIÓN 

5. ¿Cómo se asegura que el profesorado y el alumnado posee un nivel formativo mínimo en materia de 
seguridad y salud? (Acciones específicas que se llevan a cabo) 

 

6. ¿Cree que dispone de la formación necesaria en la materia? (Razones/Formación necesaria) 

 

 

RECURSOS 

7. ¿El centro educativo cuenta (ha contado) con financiación específica para garantizar que los niveles de 
seguridad sean los adecuados? 

7.1. ¿A qué se destina (destinado)? 

 

8. ¿En el presupuesto se contemplan partidas específicas destinadas a aspectos de seguridad y salud? 

8.1. ¿A qué se destina (destinado)? 

 

9. ¿Considera que el centro educativo cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a 
las necesidades de seguridad y salud de la comunidad educativa? (Razones) 

 
 

TAREAS DE GESTIÓN 

10. ¿Qué acciones de gestión de la seguridad dirige y coordina? (tareas relacionadas con: gestión de las 
relaciones humanas, gestión de los recursos económicos, gestión documental, mantenimiento del edificio 
y las instalaciones, asignación de funciones, contacto con las administraciones, imprevistos y anomalías) 

 

11. ¿Delega alguna función en otro personal del centro/miembro del equipo de dirección/comisión/grupo 
de trabajo o personal de entidades externas? ¿Qué funciones? 

11.1. ¿Existe un coordinador de prevención o comisiones encargadas de estos temas? ¿Qué aspectos 
gestionan? ¿Cómo se coordinan (con los directivos y con otros actores)? 

11.2. ¿Cómo se coordina con los diversos actores implicados? ¿En el centro se destinan espacios de tiempo 
específicos para debatir cuestiones de seguridad y salud? (reuniones de dirección, claustro, consejo 
escolar, reuniones de coordinación, etc.) 

 

12. ¿Cómo implica al personal docente, personal no docente, alumnos, familias u otros en las 
actividades de gestión de la seguridad? (sensibilizar, promover, dinamizar, informar/formar) 

12.1. ¿En qué se implican? 

12.2. ¿Qué mecanismos de participación en temas de seguridad y salud hay establecidos? 
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CONDICIONANTES 

13. ¿Con qué dificultades se encuentra a la hora de gestionar los aspectos relativos a la seguridad y la 
salud del centro? 

13.1. ¿Qué aspectos limitan su correcto desempeño? (soporte, implicación, formación, tiempo, recursos 
humanos, presupuesto, resistencias del personal, etc.) 

13.2. ¿Qué aspectos cree que facilitarían y mejorarían su desempeño? (soporte, implicación, formación, 
tiempo, recursos humanos, presupuesto, resistencias del personal, etc.) 

 
 

 
 

 

 

 

OTROS COMENTARIOS 
 

14. Otros comentarios relativos a la temática. 

 
 

 

Anexo 1.2. Guión entrevista semiestructurada a coordinadores/ 

responsables de prevención 

 
CREENCIAS 

1. ¿Qué problemáticas/deficiencias de seguridad detecta en el centro educativo? 

1.1. ¿Qué elementos suponen un peligro para los usuarios del centro educativo? (interior/exterior, 
físicos/psíquicos/sociales) 

 

2. ¿Cuál es su percepción de (in)seguridad? ¿En qué medida considera que el centro educativo es seguro? 

 
 

 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

3. ¿Qué tipo de relaciones mantiene con el Departament d’Ensenyament/Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales? (qué cuestiones tratan con ellos) 

 

4. ¿Con qué entidades del entorno próximo (ayuntamiento, asociaciones, centros sanitarios, entidades, 
colectivos específicos, etc.) se relaciona para tratar temas referidos a la seguridad/salud del centro 
educativo? 

4.1.  ¿Con qué objetivo? 

4.2. ¿En qué actividades/acciones se concreta? 
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FORMACIÓN 

5. ¿Cómo se asegura que el profesorado y el alumnado posee un nivel formativo mínimo en materia de 
seguridad y salud? (Acciones específicas que se llevan a cabo) 

 

6. ¿Cree que dispone de la formación necesaria en la materia? (Razones/Formación necesaria) 

 

 

RECURSOS 

7. ¿El centro educativo cuenta (ha contado) con financiación específica para garantizar que los niveles de 

seguridad sean los adecuados? 

7.1. ¿A qué se destina (destinado)? 

 

8. ¿En el presupuesto se contemplan partidas específicas destinadas a aspectos de seguridad y salud? 

8.1. ¿A qué se destina (destinado)? 

 

9. ¿Considera que el centro educativo cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a las 
necesidades de seguridad y salud de la comunidad educativa? (Razones) 

 

 

TAREAS DE GESTIÓN 

10. ¿Qué acciones de gestión de la seguridad dirige y coordina? (tareas relacionadas con: gestión de las 
relaciones humanas, gestión de los recursos económicos, gestión documental, mantenimiento del edificio y 
las instalaciones, asignación de funciones, contacto con las administraciones, imprevistos y anomalías) 

10.1. ¿Qué funciones asume? 

 

11. ¿Delega alguna función en otro personal del centro/miembro del equipo de dirección/comisión/grupo de 
trabajo o personal de entidades externas? ¿Qué funciones? 

11.1. ¿Cómo se coordina con los diversos actores implicados? ¿En el centro se destinan espacios de tiempo 
específicos para debatir cuestiones de seguridad y salud? (reuniones de dirección, claustro, consejo 
escolar, reuniones de coordinación, etc.) 

 

12. ¿Cómo implica al personal docente, personal no docente, alumnos, familias u otros en las actividades 
de gestión de la seguridad? (sensibilizar, promover, dinamizar, informar/formar) 

12.1. ¿En qué se implican? 

12.2. ¿Qué mecanismos de participación en temas de seguridad y salud hay establecidos? 
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CONDICIONANTES 

13. ¿Con qué dificultades se encuentra a la hora de gestionar los aspectos relativos a la seguridad y la salud 
del centro? 

13.1. ¿Qué aspectos limitan su correcto desempeño? (soporte, implicación, formación, tiempo, recursos 
humanos, presupuesto, resistencias del personal, etc.) 

13.2. ¿Qué aspectos cree que facilitarían y mejorarían su desempeño? (soporte, implicación, formación, 
tiempo, recursos humanos, presupuesto, resistencias del personal, etc.) 

 
 

 

OTROS COMENTARIOS 

14. Otros comentarios relativos a la temática. 

 
 

 

Anexo 1.3. Guión entrevista semiestructurada grupal a profesores 

 

CREENCIAS 

1. ¿Qué problemáticas/deficiencias de seguridad detectan en el centro educativo? 

1.1. ¿Qué elementos suponen un peligro para los usuarios del centro educativo? (interior/exterior, 
físicos/psíquicos/sociales) 

 

2. ¿Cuál es su percepción de (in)seguridad? ¿En qué medida consideran que el centro educativo es 
seguro? 

 
 

 

FORMACIÓN 

3. ¿Cómo se asegura que el alumnado posee un nivel formativo mínimo en materia de seguridad y 
salud? 

3.1. ¿Realizan algún programa/actividad específica? ¿Con qué objetivo? (Acciones específicas que se 
llevan a cabo) 

 

4. ¿Cree que dispone de la formación necesaria en la materia? (Razones/Formación necesaria) 

 
 

ACTUACIONES 

5. ¿Qué iniciativas y medida implementa el centro educativo para garantizar la seguridad y salud de los 
usuarios? 
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6. ¿Cómo se implican en las actividades de gestión de la seguridad del centro? 

6.1. ¿Qué acciones y tareas realizan para asegurar la seguridad y la salud en el centro educativo? 
(individualmente, colectivamente, en el marco de una comisión, etc.) 

6.2. ¿Qué mecanismos para la participación en temas de seguridad y salud hay establecidos? 

 

7. ¿Cómo se implica al alumnado en la gestión de la seguridad y la salud del centro? (mediante qué 
actividades y acciones específicas) 

 

8. ¿Cuál es el rol de los directivos en la gestión de la seguridad del centro educativo? 

8.1. ¿Cómo se implican? ¿Qué actividades llevan a cabo? 

 

 

CONDICIONANTES 

9. ¿Con qué dificultades se encuentra el centro educativo a la hora de gestionar los aspectos relativos a 
la seguridad y la salud del centro? 

9.1. ¿Qué aspectos limitan su correcto desempeño? (soporte, formación, tiempo, recursos humanos, 
presupuesto, resistencias del personal, etc.) 

9.2. ¿Qué aspectos cree que facilitarían y mejorarían su desempeño? (soporte, formación, tiempo, 
recursos humanos, presupuesto, resistencias del personal, etc.) 

 

 

OTROS COMENTARIOS 

10. Otros comentarios relativos a la temática. 

 
 

 

Anexo 1.4. Guión grupo de discusión con usuarios 

 
CREENCIAS 

1. ¿Qué problemáticas/deficiencias de seguridad detectan en el centro educativo? (interior/exterior, 
físicos/psíquicos/sociales) ¿Qué factores inciden en la seguridad del centro? 

2. ¿Cuál es su percepción de (in)seguridad? ¿En qué medida consideran que el centro educativo es 
seguro? 

ACTUACIONES 

3. ¿Qué acciones/actividades que realiza el centro educativo consideran que tienen relación con la 
seguridad y salud? 



La gestión de la Seguridad Integral en los centros educativos 

Facilitadores y obstaculizadores 
 

 

Anna Díaz-Vicario 
557 557 

4. ¿Cómo se implican en el aseguramiento de la seguridad y la salud de sus hijos en el entorno escolar? 

5. ¿En qué actividades de seguridad y salud promovidas por el centro educativo pueden participar y 
participan? 

FORMACIÓN 

6. ¿Creen que los alumnos tienen la formación necesaria para saber actuar correctamente ante 
situaciones de emergencia? ¿Qué temas son importantes para su capacitación? 

CONDICIONANTES 

7. ¿Se invierte lo suficiente en la seguridad de los centros educativos? 

8. ¿Qué aspectos/elementos/acciones creen que favorecen el aumento de la seguridad del centro 
educativo? ¿Cuáles son las barreras más importantes en la mejora de la seguridad del centro? 

9. ¿Qué aspectos/elementos/acciones creen que perjudican y hacen disminuir el nivel de seguridad del 
centro educativo? 

OTROS COMENTARIOS 

10. Otros comentarios relativos a la temática. 
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Anexo 2. Planillas para el análisis documental 

Relación de parillas utilizadas para realizar el análisis de documentos generales y específicos de 

seguridad durante la fase de estudios de caso. Todos los documentos incluían un pequeño recuadro 

en el que recoger información básica: 

CÓDIGO DOCUMENTO  

CENTRO  

TITULARIDAD  

ETAPA  

FECHA  

Anexo 2.1. Proyecto Educativo de Centro 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO EVIDENCIAS/EJEMPLOS 

AÑO DE ELABORACIÓN/ÚLTIMA REVISIÓN  

PRINCIPIOS REFERIDOS A SEGURIDAD  

OBJETIVOS REFERIDOS A SEGURIDAD  

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y OPERATIVOS PARA LA 
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS/OBJETIVOS DE SEGURIDAD 

 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  

Anexo 2.2. Proyecto Curricular de Centro 

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO EVIDENCIAS/EJEMPLOS 

AÑO DE ELABORACIÓN/ÚLTIMA REVISIÓN  

OBJETIVOS REFERIDOS A SEGURIDAD 

ETAPA: 

TIPO (TRANSVERSAL/ESPECÍFICO): 

OBJETIVO: 

ETAPA: 

TIPO (TRANSVERSAL/ESPECÍFICO): 

OBJETIVO: 

COMPETENCIAS REFERIDOS A 
SEGURIDAD 

ETAPA: 

TIPO (TRANSVERSAL/ESPECÍFICA): 

COMPETENCIA: 

ETAPA: 

TIPO (TRANSVERSAL/ESPECÍFICA): 

COMPETENCIA: 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS PARA EL 
TRABAJO DE LOS CONTENIDOS DE 
SEGURIDAD 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  
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Anexo 2.3. Normas de Organización y Funcionamiento 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EVIDENCIAS 

AÑO DE ELABORACIÓN/ÚLTIMA REVISIÓN  

ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN 
REFERIDOS A 
SEGURIDAD 

Dirección/Coordinación  

Profesorado  

Alumnado  

Otros miembros  

ASPECTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
REFERIDOS A 
SEGURIDAD 

Dirección/Coordinación  

Profesorado  

Alumnado  

Otros miembros  

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  

Anexo 2.4. Plan anual 

PLAN ANUAL DE CENTRO EVIDENCIAS 

AÑO   

OBJETIVOS  

ACTIVIDADES/ACCIONES  

RECURSOS  

ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO GLOBAL  

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  

Anexo 2.5. Memoria anual 

MEMORIA ANUAL DE CENTRO EVIDENCIAS 

AÑO   

ASPECTOS DE SEGURIDAD VALORADOS  

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN REFERIDOS A 
SEGURIDAD 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  
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Anexo 2.6. Evaluación de riesgos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EVIDENCIAS 

AÑO   

EVALUADORES (implicación de la dirección)  

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO  

ASPECTOS EVALUADOS  

RIESGOS DETECTADOS  

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS   
 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA EVIDENCIAS 

AÑO   

AUTOR (implicación de la dirección)  

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO  

ACCIONES/ACTUACIONES DERIVADAS DE LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  

Anexo 2.7. Plan de autoprotección/emergencia 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN/PLAN DE EMERGENCIA EVIDENCIAS 

AÑO   

AUTORES (implicación de la dirección)  

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO  

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

SIMULACROS  

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  

Anexo 2.8. Otros documentos 

OTROS DOCUMENTOS EVIDENCIAS 

AÑO   

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO  

OBJETIVO DE SU ELABORACIÓN  

ASPECTOS DE SEGURIDAD A LOS QUE HACE 
REFERENCIA 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  
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Anexo 3. Ejemplo guión entrevista a expertos 

Ejemplo de un guión de entrevista semiestructurada a experto utilizado durante la fase de 

contrastación. 

 
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LA CONTRASTACIÓN – EXP_01 

 

CÓDIGO  

FECHA  

PERFIL  

Desde el propio conocimiento y experiencia, se trata de que exponga su opinión profesional alrededor de 
algunas cuestiones que han surgido como resultado del análisis preliminar de los 9 casos de centros 
educativos de diferentes etapas (3 de educación primaria, 3 de secundaria y 3 de formación profesionales) y 
titularidades (6 públicos y 3 privados/concertados). 
 

PERCEPCIONES 
 

Los casos analizados evidencian que los miembros de la comunidad educativa identifican tanto 
factores externos como internos, contextualizados en su realidad, como aspectos que influyen sobre 
su percepción del nivel de seguridad del centro educativo. Desde su conocimiento y experiencia… 

 ¿Qué factores del entorno educativo cree que inciden, ya sea positiva o negativamente, en el nivel de 
seguridad de los centros educativos? 

 

 ¿Qué aspectos de la organización de los centros educativos cree que inciden, ya sea positiva o 
negativamente, en el nivel de seguridad de los centros educativos? 

 

 ¿Diría que las dimensiones física (edificio, instalaciones, materiales), emocional (clima de cohesión, 
de no conflictividad, de atención a las necesidades del alumnado y del profesorado) y social (de 
favorecer las relaciones personales entre el alumnado, el alumnado y el profesorado, de la escuela 
con el entorno social próximo, la promoción de hábitos seguros y saludables) de la seguridad, son 
tenidas en cuenta y potenciadas por igual en los centros educativos? ¿Por qué? ¿Cómo cree que 
podrían potenciarse? 

 

 

ASPECTOS CONTEXTUALES 
 

Diversos organismos nacionales internacionales, autores, así como modelos, indican el entorno como 
un factor que influye y que es necesario considerar en los procesos de gestión y prevención. La 
investigación muestra que los agentes del entorno social próximo participan fundamentalmente a 
través de acciones de formación dirigidas, principalmente, al alumnado. 

 ¿En qué otras actividades pueden implicarse/participar las entidades del entorno social próximo? 
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Como aspectos que aumentan la sensación de seguridad y que favorecen los procesos de gestión de la 
seguridad, se indica la existencia de normativas y protocolos establecidos por agentes del entorno 
externo. 

 ¿Por qué cree que lo pueden percibir de este modo? ¿Considera que con un aumento de la 
“normativización” y “protocolización” es suficiente? 

 

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 

La gestión de la prevención, el fomento de entornos seguros y saludables, etc. es un 
valor/principio/objetivo parcialmente integrado en los planteamientos institucionales de los centros 
educativos. 

 ¿Por qué cree que no están incluidos? ¿Deberían ser un valor/principio/objetivo incluidos en los 
documentos? ¿Cómo deberían incluirse?  

 

 

Profesores y miembros de la comunidad educativa, incluidos, directivos, coordinadores/responsables 
de prevención, vinculan principalmente la gestión de la seguridad con la gestión de la prevención, más 
concretamente, con elaborar y mantener actualizado el Plan de autoprotección/emergencia y la 
realización de un simulacro anual.  

 ¿Habría otras gestiones, acciones, actuaciones, etc. que formarían parte de la gestión de la seguridad 
de un centro educativo? 

 

 

DINÁMICAS Y COMPONENTES ORGANIZATIVOS 
 

Las evaluaciones de riesgos son, según la legislación y otros estudios, un pilar fundamental de los 
procesos de gestión de la seguridad, pero la investigación evidencia que no son habituales en los 
centros educativos. 

 ¿Por qué cree que se produce esta situación? ¿Qué se podría hacer para favorecer la realización de 
procesos de evaluación en los centros educativos? 

 
 

Pocos directivos y profesores entrevistados disponen de formación en la materia (riesgos laborales, 
gestión de la prevención, primeros auxilios, etc.).  

 ¿Cree que deberían de disponer de formación en la materia? ¿Qué tipo de formación? ¿Cómo debería 
de articularse? 

 
 

El alumnado se implica en la gestión de la prevención en la medida que participa en los simulacros de 
evacuación.  

 ¿Debería implicarse más al alumnado en la gestión de la prevención? ¿Cómo? 
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La gestión de la seguridad en los centros educativos está muy ligada a la prevención de riesgos del 
profesorado, pero la gestión de la prevención en los centros educativos ha de incluir también al 
alumnado. 

 ¿Qué opina? ¿Por qué cree que se produce esta situación? ¿Cómo podría articularse la gestión de la 
prevención de riesgos del alumnado? 

 

 

Según directivos y profesores, contar con una persona que lidera y se preocupa de las actividades y 
acciones relacionadas con la gestión de la seguridad del centro educativo, favorece la prevención y el 
mantenimiento de adecuados niveles de seguridad, evitando que se produzcan accidentes e 
incidentes. 

 ¿Qué opina? ¿Quién debería ser esta persona: un profesor, personal de administración, como ahora, 
o un técnico especialista? ¿Qué perfil y qué funciones debería de desarrollar esta persona? ¿Las 
mismas que se señalan en la LPRL o debería, en el caso de los centros educativos, incluirse otras? 

 

 

Directivos, pero sobre todo coordinadores/responsables de prevención, consideran que se les exige 
gestionar aspectos que no les corresponden y/o desde una perspectiva alejada de la realidad de los 
centros educativos –desde el punto de vista de la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 ¿Qué opina? Según su experiencia y conocimientos, ¿qué características debería de reunir un 
proceso de gestión de la seguridad en centros educativos? 

 

 Desde su experiencia y conocimiento, ¿qué valoración hace de la gestión de la seguridad integral que 
se lleva a cabo en los centros educativos? 

 

 

CONDICIONANTES 
 

Al realizar un análisis cruzado de los casos, se han podido identificar los factores que, según diversos 
miembros de la comunidad educativa, favorecen y dificultan la gestión de la seguridad en los centros 
educativos. 

* Factores que favorecen: buen estado del edificio, instalaciones y recursos materiales; contar con un 
responsable que se preocupe por las tareas a realizar; contar con protocolos y normativas; disponer de 
suficientes recursos (económicos, de tiempo, de personal, etc.); etc. 

* Factores que dificultan: escasez de recursos económicos; bajo nivel formativo específico; falta de 
implicación del personal; burocracia; etc.  

 ¿Estaría de acuerdo con los factores señalados con los informantes? ¿Cree que hay otros factores 
condicionantes? ¿Por qué?  

 

 ¿Qué medidas cree que podrían mejorar la situación actual? Ideas y propuestas de cara a la mejora 
de la gestión de la seguridad integral en los centros educativos.  
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OTROS COMENTARIOS 
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Anexo 4. Relación de centros y expertos participantes 

Anexo 4.1. Centros  

Bemen 3 

CEIP Les fonts 

Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell 

Escola Josep i Ventalló 

Escola Pia Balmes 

IES Pau Vila 

Institut Bernal el Ferrer 

Institut Montserrat Roig 

Tecnos 

Anexo 4.2. Jueces y expertos 

Carme Armengol Asparó 

Antonio Burgos García 

Diego Castro Ceacero  

Mònica Feixas Condom 

Àngels López Sans 

Eduard Longás Mayayo 

Jordi Longás Mayayo 

Susana Robles 

Manuel Rosales Acín 

Blanca Patricia Silva García 

Olga Vitolo Guzman 
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Anexo 5. Perfil de los informantes de cada caso 

Los casos se presentan ordenados en función de la etapa (primero los de primaria y a continuación 

los de secundaria y formación profesional) y la titularidad (primero los públicos y después los 

privados), y no por orden numérico del caso. 

Anexo 5.1. Caso 5: CEIP_01_PUB 

CASO 5: CEIP_01_PUB 

ENTRADA EN EL CAMPO 24/03/2014 SALIDA DEL CAMPO 23/07/2014 

Informante de 1 a 3: DIR_05 entrevista grupal 

Cargo Directora  Años en el cargo 5 años 

Edad 35 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
14 años Antigüedad en el centro 9 años 

Duración 45 minutos Grabación audio Sí 

Cargo Jefa de estudios Años en el cargo 
5 años + 2 años en el 

anterior equipo 

Edad 34 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
13 años Antigüedad en el centro 7 años 

Duración 45 minutos Grabación audio Sí 

Cargo Secretaria Años en el cargo 5 años 

Edad 33 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
13 años Antigüedad en el centro 7 años 

Duración 45 minutos Grabación audio Sí 

Informante 4: COORD_03 

Cargo Coordinadora de PRL Años en el cargo 5 años 

Edad 29 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Infantil 

Años de experiencia 

docente 
9 años Antigüedad en el centro 5 años 

Duración 30 minutos Grabación audio Sí 

Informante 5: PROF_14 

Cargo - Años en el cargo - 

Edad 28 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

Primer ciclo de 

educación primaria 

Años de experiencia 

docente 
5 años Antigüedad en el centro 4 años 

Duración 20 minutos Grabación audio Sí 
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Informante 6: PROF_15 

Cargo - Años en el cargo - 

Edad 26 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

Primer ciclo de 

educación primaria 

Años de experiencia 

docente 
5 años Antigüedad en el centro 1 año 

Duración 23 minutos Grabación audio  

Informante 7: PROF_16  

Cargo Coordinadora CM Años en el cargo - 

Edad 34 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

Segundo ciclo de 

educación primaria 

Años de experiencia 

docente 
11 años Antigüedad en el centro 7 años 

Duración 38 minutos Grabación audio Sí 

Informante 8: FAM_03 entrevista individual 

Perfil participantes 
Gestora del AMPA y monitora de comedor en el centro educativo 

Mujer de 44 años 

Duración 28 minutos Grabación audio 

Sí  

Más información off 

the record 

Anexo 5.2. Caso 7: CEIP_02_PUB 

CASO 7: CEIP_02_PUB 

ENTRADA EN EL CAMPO 14/05/2014 SALIDA DEL CAMPO 22/05/2014 

Informante 1: DIR_06 

Cargo Directora Años en el cargo 2 años 

Edad 49 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Especialista música 

Años de experiencia 

docente 
24 años Antigüedad en el centro 24 años 

Duración 73 minutos Grabación audio Sí 

Informante 2: COORD_05 

Cargo Coordinadora PRL Años en el cargo 8 años 

Edad 41 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

Especialista 

educación física 

Años de experiencia 

docente 
16 años Antigüedad en el centro 16 años 

Duración 49 minutos Grabación audio Sí 

Informantes de 3 a 5: PROF_18 entrevista grupal 

Cargo - Años en el cargo - 

Edad 55 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

Ciclo Superior 

Primaria 

Años de experiencia 

docente 
32 años Antigüedad en el centro 32 años 

Duración 60 minutos Grabación audio Sí 
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Cargo - Años en el cargo - 

Edad 49 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

Ciclo Superior 

Primaria  

Años de experiencia 

docente 
24 años Antigüedad en el centro 23 años 

Duración 60 minutos Grabación audio Sí 

Cargo - Años en el cargo - 

Edad 55 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Ciclo Medio Primaria 

Años de experiencia 

docente 
33 años Antigüedad en el centro 27 años 

Duración 60 minutos Grabación audio Sí 

Informante 6: FAM_04 entrevista individual 

Perfil participantes 
Presidenta del AMPA – Madre de dos alumnos del centro en los cursos de P3 y 

P5 

Duración 58 minutos Grabación audio Sí 

Anexo 5.3. Caso 9: CEIP_03_PRIV 

CASO 9: CEIP_03_PRIV 

ENTRADA EN EL CAMPO 18/07/2014 SALIDA DEL CAMPO 18/07/2014 

Informante 1: COORD_06 

Cargo Responsable de PRL Años en el cargo 2 años 

Edad 40 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia como 

PAS 
17 años Antigüedad en el centro 2 años 

Duración 36 minutos Grabación audio Sí 

Anexo 5.4. Caso 1: IES_01_PUB 

CASO 1: IES_01_PUB 

ENTRADA EN EL CAMPO 05/04/2013 SALIDA DEL CAMPO 15/05/2013 

Informante 1: DIR_01 

Cargo Director Años en el cargo 8 meses 

Edad 49 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
21 años Antigüedad en el centro 18 años 

Duración 46 minutos Grabación audio Sí 

Informante 2: COORD_01 

Cargo Coordinador PRL Años en el cargo 8 meses 

Edad 61 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Bachillerato 

Años de experiencia 

docente 
30 años Antigüedad en el centro 18 años 

Duración 40 minutos Grabación audio No 
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Informante 3: OTROS_01 

Cargo Conserje Años en el cargo 4 años 

Edad 35 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente  
- Antigüedad en el centro 4 años 

Duración 41 minutos Grabación audio Sí 

Informante 4: PROF_01 

Cargo 
Coordinadora 

pedagógica 
Años en el cargo 8 meses 

Edad 45 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO (1ro y 2ndo) 

Años de experiencia 

docente 
22 años Antigüedad en el centro 4 años 

Duración 28 minutos Grabación audio Sí 

Informante 5: PROF_02 

Cargo 
Coordinadora 2ndo 

ciclo de la ESO 
Años en el cargo - 

Edad 34 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO y Bachillerato  

Años de experiencia 

docente 
6 años Antigüedad en el centro 4 años 

Duración 32 minutos Grabación audio Sí 

Informante 6: PROF_03 

Cargo 

Coordinadora 1r ciclo 

de la ESO/Tutora de 

2ndo 

Años en el cargo - 

Edad 49 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO 

Años de experiencia 

docente 
33 años Antigüedad en el centro 16 años 

Duración 37 minutos Grabación audio Sí 

Informante de 7 a 14: FAM_01 

Perfil participantes 
6 padres con hijos en la ESO 

2 padres con hijos en la ESO y en Bachillerato 

Duración 120 minutos Grabación audio Parcialmente 
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Anexo 5.5. Caso 4: IES_02_PUB 

CASO 4: IES_02_PUB 

ENTRADA EN EL CAMPO 27/01/2014 SALIDA DEL CAMPO 03/08/2014 

Informante 1: DIR_04 

Cargo Director Años en el cargo 14 años 

Edad 51 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO 

Años de experiencia 

docente 
28 años Antigüedad en el centro 24 años 

Duración 56 minutos Grabación audio Sí 

Informante 2: OTROS_04 

Cargo Conserje Años en el cargo 4 años 

Edad 50 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
- Antigüedad en el centro 4 años 

Duración 15 minutos Grabación audio Sí 

Informante 3: PROF_11 

Cargo - Años en el cargo - 

Edad 42 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO/Bachillerato 

Antigüedad en el centro 5 años 
Años de experiencia 

docente 
15 años 

Duración 15 minutos Grabación audio Sí 

Informante 4: PROF_12 

Cargo - Años en el cargo - 

Edad 56 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO 

Años de experiencia 

docente 
31 años Antigüedad en el centro 20 años 

Duración 43 minutos Grabación audio Sí 

Informante 5: PROF_13 

Cargo Tutor 2ndo ESO Años en el cargo 1 año 

Edad 42 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO/Bachillerato 

Años de experiencia 

docente 
16 años Antigüedad en el centro 3 años 

Duración 23 minutos Grabación audio Sí 

Informante 6: FAM_06 entrevista individual por escrito 

Perfil participantes Presidenta del AMPA 

Duración - Grabación audio No 
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Anexo 5.6. Caso 2: IES_03_PRIV 

CASO 2: IES_03_PRIV 

ENTRADA EN EL CAMPO 10/05/2013 SALIDA DEL CAMPO 15/05/2014 

Informante 1: DIR_02 

Cargo Directora Años en el cargo 4 años 

Edad 47 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Primaria 

Años de experiencia 

docente 
26 años Antigüedad en el centro 20 años 

Duración 60 minutos Grabación audio Sí 

Informante 2: OTROS_02 

Cargo 

Informático/ 

Miembro del Consejo 

Rector 

Años en el cargo 8 años 

Edad 35 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO 

Años de experiencia 

docente 
7 años Antigüedad en el centro 8 años 

Duración 60 minutos
 

Grabación audio Sí 

Informante 3: PROF_04 

Cargo Jefe de estudios ESO Años en el cargo 4 años 

Edad 42 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO (4rto) 

Antigüedad en el centro 15 años 
Años de experiencia 

docente 
11 años 

Duración 38 minutos Grabación audio Sí 

Informante 4: PROF_05 

Cargo 
Jefa de estudios de 

primaria 
Años en el cargo 4 años 

Edad 58 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Primaria 

Años de experiencia 

docente 
30 años Antigüedad en el centro 30 años 

Duración 53 minutos Grabación audio Sí 

Informante 5: PROF_06 

Cargo 
Jefa de estudios de 

infantil 
Años en el cargo 4 años 

Edad 39 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Infantil 

Años de experiencia 

docente 
20 años Antigüedad en el centro 17 años 

Duración 26 minutos Grabación audio Sí 

  



 Anexos en papel 

 

 

 

Anna Díaz-Vicario 
 572 

Informante 6: PROF_07 

Cargo 
Jefe de estudios de 

Bachillerato 
Años en el cargo 4 años 

Edad 44 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
Bachillerato 

Años de experiencia 

docente 
16 años Antigüedad en el centro 16 años 

Duración 27 minutos Grabación audio Sí 

Informantes de 7 a 9: FAM_05 entrevistas individuales, parcialmente por escrito 

Perfil participantes 
Presidenta del AMPA 

2 padres miembros del AMPA 

Duración - Grabación audio No 
 

PPP Entrevista realizada junto con la directora. Sólo estuvo presente los primeros 60 minutos. 

Anexo 5.7. Caso 3: FP_01_PUB 

CASO 3: FP_01_PUB 

ENTRADA EN EL CAMPO 18/04/2013 SALIDA DEL CAMPO 03/06/2013 

Informante 1: DIR_03 

Cargo Director Años en el cargo 5 años 

Edad 61 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
39 años Antigüedad en el centro 39 años 

Duración 58 minutos Grabación audio Sí 

Informante 2: COORD_02 

Cargo 

Coordinador/ 

Responsable de 

Mantenimiento 

Años en el cargo 2 años 

Edad 56 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

CFGM/CFGS de 

Mantenimiento 

Años de experiencia 

docente 
34 años Antigüedad en el centro 2 años 

Duración 42 minutos
 

Grabación audio Sí 

Informante 3: OTROS_03 

Cargo Conserje Años en el cargo 4 años 

Edad 54 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Antigüedad en el centro 4 años 
Años de experiencia 

docente 
10 años 

Duración 40 minutos Grabación audio Sí 
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Informante 4: PROF_08 

Cargo 
Profesor de 

CFGM/CFGS 
Años en el cargo - 

Edad 55 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
CFGM/CFGS Madera 

Años de experiencia 

docente 
2 años Antigüedad en el centro 2 años 

Duración 42 minutos Grabación audio Sí 

Informante 5: PROF_09 

Cargo Coordinadora ESO Años en el cargo 2 años 

Edad 53 años (Mujer) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
ESO/Bachillerato 

Años de experiencia 

docente 
30 años Antigüedad en el centro 6 años 

Duración 35 minutos Grabación audio Sí 

Informante 6: PROF_10 

Cargo 
Coordinador 

CFGM/CFGS 
Años en el cargo 1 año 

Edad 60 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

CFGM/CFGS 

Administrativo 

Años de experiencia 

docente 
32 años Antigüedad en el centro 32 años 

Duración 30 minutos Grabación audio Sí 

Informantes de 7 a 13: FAM_02 

Perfil participantes 
4 padres con hijos en la ESO 

3 padres con hijos en la ESO y en Bachillerato 

Duración 41 minutos Grabación audio Sí 

Anexo 5.8. Caso 6: FP_02_PUB 

CASO 6: FP_02_PUB 

ENTRADA EN EL CAMPO 30/04/2014 SALIDA DEL CAMPO 13/06/2014 

Informante 1: DIR_07 

Cargo Director Años en el cargo 9 años 

Edad 50 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
32 años Antigüedad en el centro 18 años 

Duración 54 minutos Grabación audio Sí 

Informante 2: COORD_04 

Cargo Coordinador de PRL Años en el cargo 8 años 

Edad 50 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

CFGS de Comercio 

Internacional y 

Márquetin 

Años de experiencia 

docente 
20 años Antigüedad en el centro 8 años 

Duración 39 minutos Grabación audio Sí 
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Informante 3: PROF_17 

Cargo - Años en el cargo - 

Edad 50 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 

CFGS de Comercio 

Internacional 

Años de experiencia 

docente 
30 años Antigüedad en el centro 14 años 

Duración 20 minutos Grabación audio No 

Anexo 5.9. Caso 8: FP_03_PRIV 

CASO 8: FP_03_PRIV 

ENTRADA EN EL CAMPO 16/07/2014 SALIDA DEL CAMPO 16/07/2014 

Informante 1: DIR_08 

Cargo Director Años en el cargo 18 años 

Edad 55 años (Hombre) 
Etapas en las que imparte 

docencia 
- 

Años de experiencia 

docente 
32 años Antigüedad en el centro 32 años 

Duración 23 minutos Grabación audio Sí 

 

 


