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ERIC Digest 144 - enero 2001

Colegios Más Seguros a Través del Diseño del 
Medioambiente

por Tod Schneider

En años recientes, la creciente conciencia acerca de la manera cómo el medioambiente afecta el 
comportamiento humano ha sido integrada en un cuerpo de conocimientos identificados como 
Prevención del Crimen por Medio del Diseño Ambiental (PCMDA)(CrimePreventionThrough 
Enviromental Design) (CPTED). 

Aunque los principios de prevención del crimen han sido aplicados satisfactoriamente a través del 
mundo en varios diseños comunitarios, la mayoría de las instalaciones educacionales existentes no 
fueron diseñadas tomando en cuenta esta noción. Ahora que la seguridad se ha transformado en una alta 
prioridad en los establecimientos de nuestra nación, la PCMDA ofrece a los planificadores, a los 
miembros de los consejos y a los administradores de los colegios principios que pueden guiarlos en la 
creación de un medio ambiente escolar seguro.

Mediante la conducción del análisis de la PCMDA, los funcionarios de los colegios pueden identificar 
cambios ambientales específicos que podrán promover el comportamiento deseado, en vez de incentivar 
inadvertidamente comportamientos disfuncionales. El presente Digest describe elementos claves de la 
PCMDA y la manera de conducir el análisis.

¿Qué es lo que Ubica la PCMDA en un Lugar Separado de las Medidas de Seguridad 
Convencionales? 

Las medidas convencionales de seguridad hacen énfasis en el comportamiento que es prohibido y se 
basan fundamentalmente en el temor. Por ejemplo, un colegio que decida implementar sólo medidas de 
seguridad convencionales, tales como guardias de seguridad y detectores de metal, podrá tener éxito en 
hacerse más seguro; pero es posible que falle en identificar el problema de fondo (como el matonaje) y 
simultáneamente, reforzar el miedo o afectar negativamente la atmósfera del colegio.

En contraste, la PCMDA se enfoca en el comportamiento deseado. Un análisis extenso de la PCMDA 
intenta identificar los problemas centrales y realizar cambios en el ambiente físico y social, que 
reforzarán un comportamiento positivo.

Reglas expuestas públicamente y trabajos de arte orientados temáticamente para reforzar un currículo 
socialmente positivo, mayor utilización de las ventanas que aumenten la visibilidad y disminuyan el 
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aislamiento, muestras de arte de los estudiantes para construir una sentimiento de orgullo, modificación 
del ordenamiento del entorno para alentar interacciones de grupo positivas o cambios en el planeamiento 
del uso de espacio para evitar conflictos, son todas medidas potenciales de la PCMDA que podrían ser 
implementadas.

¿Cuáles son los Elementos Claves de la PCMDA? 

Los elementos centrales de la PCMDA son los siguientes:

1. Vigilancia Natural - cuidar el ambiente en su totalidad, sin tomar medidas excesivas para hacerlo. 
Obstáculos típicos a la vigilancia natural incluyen murallas sólidas y falta de ventanas que provean 
visibilidad hacia sectores del edificio del colegio que han experimentado una alta incidencia en los 
problemas de comportamiento. La poda de arbustos es un paso que puede ser tomado para mejorar la 
vigilancia natural de los patios del colegio.

2. Control Natural de Acceso - Determinar quién puede o no puede ingresar al colegio. Algunos 
obstáculos para realizar este control incluyen entradas abiertas y no supervisadas al edificio. Cerrar 
varias puertas secundarias y convertirlas en puertas de emergencia con alarma, es una manera de mejorar 
el control de acceso.

3. Territorialidad - Establecer un sistema de control y una autoridad reconocida sobre el lugar, 
paralelamente con el cultivo del sentido de pertenencia. La carencia de una delimitación territorial puede 
impedir la territorialidad. El control conjunto de un parque adyacente al colegio puede ser un ejemplo de 
una pobre definición de límites. Los uniformes escolares ofrecen una manera de establecer un 
sentimiento de pertenencia y simplifica el reconocimiento entre estudiantes y no estudiantes.

¿Cómo los conceptos de la PCMDA se Aplican al Establecimiento de los Colegios? 

Los conceptos de la PCMDA han sido aplicados exitosamente en una amplia variedad de escenarios, 
incluyendo calles, parques, museos, edificios gubernamentales, casas y complejos comerciales. El 
enfoque es particularmente útil en los colegios donde los edificios antiguos son comunes. La mayoría de 
los colegios en los Estados Unidos fueron construidos entre treinta y sesenta años atrás, y muchos fueron 
hechos a comienzos del siglo XX. Los problemas de seguridad prácticamente no existían en aquellos 
años y la tecnología era profundamente diferente. Como resultado, los edificios son generalmente 
disfuncionales para la realidad actual de mayor conciencia de seguridad ambiental.

Aunque los disparos dentro de los colegios no ocurren frecuentemente, otras formas de violencia o 
comportamiento antisocial como el matonaje, el hostigamiento y el vandalismo, son bastante comunes. 
Un análisis de la PCMDA de los colegios, evalúa las tasas de crimen, la información de alumnos 
enviados a la oficina, la cohesión y la estabilidad del colegio, además de los defectos en los diseños del 
ambiente físico, tales como pasillos ocultos, entradas sin control o areas abandonadas que atraen 
problemas de disciplina.

file:///D|/digests/spanish/digest144.html (2 of 6)8/21/2006 9:08:27 AM



file:///D|/digests/spanish/digest144.html

Cada colegio, distrito y comunidad debiera establecer medidas apropiadas para sus propias 
circunstancias. Un diseño para un vecindario en la ciudad con una alta tasa de crimen es generalmente 
inapropiado para un vecindario rural de baja tasa de criminalidad. No existe una solución única que 
pueda calzarle a todos los colegios, pero hay muchos modelos apropiados de donde se pueden sacar 
ejemplos.

Cuando los colegios no logran integrar los conceptos de la PCMDA dentro de los planes de expansión o 
reconstrucción, una importante oportunidad se pierde. La rectificación con posterioridad de este olvido 
puede ser costosa y políticamente incómoda. La aplicación de los conceptos de la PCMDA desde el 
comienzo normalmente tiene impacto mínimo en los costos y el resultado son colegios más seguros que 
pueden enfocarse en su misión de aprendizaje y enseñanza.

¿De Qué Forma la PCMDA puede integrarse en la Planificación de los Colegios? 

Particularmente en la medida que los colegios se deterioran con la edad, importantes reparaciones o 
reemplazos llegan a ser necesarios. Si el análisis de la PCMDA se aplica al mismo tiempo que los otros 
trabajos de construcción son planeados, el costo es generalmente mínimo. 

Lejos, la estrategia más económica es diseñar las nuevas instalaciones con los principios de la PCMDA 
en mente. Las medidas de la PCMDA normalmente no aumentan los costos y muchas veces, en realidad, 
los reducen.

Algunos casos, tales como la investigación de amenazas, o cuando hay balaceras en los colegios, hacen 
que los asuntos de seguridad se hagan fundamentales. En estas situaciones, puede haber un fuerte apoyo 
para las medidas de vigilancia convencionales, tales como detectores de metal y cámaras de video. Si 
una propuesta más avanzada y amplia se promueve, los análisis de la PCMDA serán normalmente más 
productivos, especialmente en el largo plazo.

En la mayoría de los distritos escolares, la construcción de nuevas instalaciones no es posible, de tal 
manera que la readecuación de los edificios actuales debe ser hecha. El costo de modificar aspectos de 
los edificios existentes puede ser menor o mayor, dependiendo de la naturaleza de la alteración.

¿Cómo se conduce el Análisis de la PCMDA? 

Por al menos tres razones es preferible que los análisis de la PCMDA sean conducidos por profesionales 
que se especialicen en el area:

1. Ellos están acostumbrados a mirar debilidades relacionadas con la PCMDA y sus factores de riesgo.

2. Como forasteros, pueden ver las instalaciones escolares con una mirada fresca, a diferencia de los 
funcionarios del colegio que pueden estar tan acostumbrados a su medio ambiente que ya no son capaces 
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de darse cuenta de sus particularidades o elementos disfuncionales.

3. A diferencia del personal del colegio, los analistas de la PCMDA claramente no defienden ningún 
beneficio personal para que las mejoras recomendadas sean implementadas y tampoco están 
contemplando las políticas locales o algún tipo de proyecto oculto. Como resultado, sus 
recomendaciones pueden aparecer más objetivas cuando se presenten al público.

En los casos cuando la contratación de un consejero no es una opción viable, el personal del colegio 
puede conducir su propio análisis mediante el estudio de los comportamientos disfuncionales en las 
instalaciones y analizar las razones de su ocurrencia. Quién sea que realice la inspección, debiera estar 
provisto con mapas del lugar y con las guías organizacionales de la PCMDA.

Un análisis de la PCMDA puede incluir mapas donde se producen los delitos e informes estadísticos de 
la policía local, de las instalaciones de la justicia juvenil y de centros médicos para ayudar a identificar 
patrones relacionados con los problemas de comportamiento, tales como el tipo de problemas que son 
frecuentes y la hora y el lugar de su ocurrencia. Los estudiantes, el personal y los padres y vecinos 
pueden ser entrevistados para obtener sus percepciones de las areas problemas. Si el matonaje es uno de 
los problemas identificados, por ejemplo, la respuesta puede incluir: 1. Instituir un currículo para la 
prevención del matonaje para cambiar la ecología social dentro del colegio y 2. Alterar el medio 
ambiente para exponer o eliminar los lugares aislados donde ocurren los incidentes. Esto puede implicar 
la remoción de matorrales tupidos, la instalación de espejos convexos o el cambio de la zona de 
almuerzo del personal para mejorar la vigilancia natural.

Cerca de un tercio de los homicidios relacionados con los colegios ocurre dentro de los edificios 
escolares, otro tercio ocurre en los patios y el resto acontece fuera del campus. Como resultado, los tres 
elementos medio ambientales merecen ser examinados.

Una inspección in situ debiera considerar los alrededores del establecimiento: su riesgo inherente o sus 
beneficios. En algunas comunidades las rutas hacia y desde el establecimiento son extremadamente 
peligrosas, exponiendo a los alumnos a las acciones de pandillas, peligros del tránsito, mensajes 
negativos en letreros o publicidad, químicos tóxicos, traficantes de drogas o matones. Por el contrario, 
muchos vecindarios ofrecen recursos y factores de protección a los estudiantes, los que incluyen 
ubicaciones de viaje a terreno, mentores, sitios de evacuación, refugios de seguridad y personas adultas 
donde los alumnos pueden buscar ayuda.

El análisis de los vecindarios adyacentes puede ayudar a establecer programas de rutas de seguridad, con 
adultos reclutados para utilizar trajes identificatorios para que se paren a lo largo de las rutas designadas 
durante ciertas horas; campañas para reemplazar letreros callejeros de alcohol y cigarrillos con mensajes 
más productivos, o la limpieza de los vecindarios, son sólo algunos ejemplos. El análisis del diseño 
escolar debiera incluir el examen de la propiedad del colegio, desde los límites hacia adentro. Los 
peligros debieran ser identificados, incluyendo aquellos lugares donde los alumnos pueden ser apartados 
y victimizados. Un equipamiento del patio inadecuado o pensado pobremente, puede que no alcance a 
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reunir el nivel de demanda durante los recreos. Esto puede contribuir a provocar conflicto o podría 
promover cooperación, dependiendo de cuán efectivo el lugar este provisto de personal, cuán bien los 
supervisores estén entrenados y cuán uniformemente los estudiantes estén instruidos en el 
comportamiento deseado.

Los patios del colegio y los estacionamientos son los lugares privilegiados para la violencia escolar. 
Murallas ‘muertas’, paredes sólidas que impiden la visión debieran ser candidatas para la instalación de 
ventanas o espejos que permitan una vigilancia natural y eliminar así los lugares escondidos donde se 
realizan actividades ilícitas.

La planta física en sí misma merece un estudio cuidadoso. Si el sitio tiene múltiples edificios, el control 
de acceso es un verdadero desafío. Idealmente estos edificios debieran ser cerrados, forzando a los 
visitantes a entrar a través de sitios de acceso controlados, donde el paso puede ser negado si se 
considera necesario. La alternativa es que cada edificio establezca sus propias medidas de selección y 
control. Los estudiantes, el personal y los encargados de custodiarlos, son los expertos locales en 
vandalismo y de otros problemas dentro del colegio. Ellos pueden ayudar a ubicar sitios que requieran 
particular atención cuando las soluciones hayan sido formuladas.

Tod Schneider es Especialista en Prevenci—n del Crimen del Departamento de Polic’a y Prevenci—n 
del Crimen a travŽs del Dise–o Ambiental (PCMDA) de Eugene (Oregon). Correo electr—nico: 
tod@pond.net 
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Contact Information 

Institute on Violence and Destructive Behavior, University of Oregon— http://darkwing.uoregon.edu/
~ivdb/index.html (phone: 541-346-3591)

To find a CPTED inspector in your area, check with your local police department, or contact the 
International CPTED Association (ICA)—http://www.cpted.net.

Un producto de ERIC Clearinghouse on Educational Management • Facultad de Educaci—n, 
Universidad de Oregon • Eugene, Oregon 97403 

Este articul— se public— gracias a la Universidad de Oregon y se tradujo por CENLADEC (Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo, la Educaci—n y la cultura). De la Universidad de Playa Ancha. El 
art'culo es de difusi—n pœblica y se puede reproducir libremente. 

CENLADEC@UPA.CL 
Fono: 56-32-283504 • Fax: 56-32-280671 

Traducci—n por Amado Lascar, amado@darkwing.uoregon.edu 
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