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INTRODUCCIÓN

FUNDAMENTACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La pandemia que surgió a raíz del COVID-19 fue la lupa que dejó en evidencia la fragilidad de las emociones 
humanas.  Al desaparecer algunas de las actividades que tomábamos por sentado, como ir a la escuela, el 
supermercado, la iglesia o los parques para pasar tiempo con amigos, salió a la luz algo que todos sabíamos 
intuitivamente: los niños y adolescentes absorben el estrés y la ansiedad de los adultos que les rodean.

Después de pasar dos años encerrados en casa con niveles de miedo por encima de lo que habían experi-
mentado en sus cortas vidas, el retorno a clases presenciales ha traído nuevos retos inesperados. Uno de 
estos retos, consecuencia de la ansiedad y la inseguridad que se normalizó por varios meses, aparece como 
el aumento en casos de acoso escolar y agresividad.

Al volver a la presencialidad, la mayoría de las escuelas implementaron los mismos sistemas de antes, para 
luego descubrir que tanto los menores como los adultos habían cambiado y que ahora tocaba hacer cosas 
diferenetes para crear un ambiente de seguridad en los centros educativos.

El incremento de la violencia escolar es un síntoma del deterioro de la salud emocional de la población.  Si 
no empezamos a prestar atención  y establecer límites claros en los colegios y escuelas, los casos de agredi-
dos y agresores seguirán aumentando.

La salud y la seguridad laborales constituyen una disciplina muy amplia que abarca múltiples campos 
especializados. En su sentido más general, debe tender a:

1) El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, sea cual fuere su ocupación.

2) La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus condiciones de trabajo 
pueden tener en la salud.

3) La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que puedan dar lugar los 
factores negativos para la salud.

4) La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral adaptado a sus necesidades 
físicas o mentales. 

5) La adaptación de la actividad laboral  en los seres humanos.

Actualizar al profesional que trabaja en educación para que pueda crear espacios seguros que garanticen 
la integridad física y emocional de los niños y adolescentes en el entorno escolar.

2. Preparar al participante para que contribuya significativamente a la construcción de un nuevo modelo de 

sociedad, basado en los principios de seguridad es colar.

3. Favorecer el reconocimiento de lo que es el acoso escolar (bullying), que afecta a un procentaje alarman-

te de estudiantes en todos los niveles de nuestro sistema educativo y; consecuentemente, establecer estra-

tegias puntuales y eficientes para su desarraigo.

4. Capacitar a los participantes en estrategias de obtención y análisis crítico de la información de seguridad, 

con el fin de garantizarla en el ambiente escolar.

5. Capacitar en el análisis de los conflictos sociales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones, 

individuales y colectivas, que favorezcan una cultura de paz.

6. Analizar las normas legales básicas que delimitan los derechos y obligaciones de cada miembro de la 

comunidad educativa en un establecimiento escolar.

Instrumentar al participante para que pueda detectar, mediante un diagnostico situacional, las fallas en 
la seguridad de su centro educativo y elaborar una propuesta tendiente a suplir dicha necesidad.
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INTENSIDAD ACADÉMICA, TIEMPO DE DURACIÓN Y METODOLOGÍA

El diplomado en seguridad escolar, será desarrollado bajo la modalidad virtual. Tendrá una duración de 16 sema-
nas, con una intensidad académica de 240 horas, comprendidas en cuatro (4) Módulos de 60 horas cada uno, 
según se establece en el diseño del programa de estudio. 

Cada participante recibirá un cronograma que le servirá como guía de su proceso y contará con el apoyo de los 
facilitadores, quienes les brindarán la orientación y atención a sus inquietudes específicas. El participante tendrá 
acceso a la plataforma virtual, vía internet, en la cual encontrará lecturas, videos y actividades programadas.  
Como las actividades son auto gestionables, podrá desarrollarlas de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, pero 
cumpliendo con el cronograma.
  
Las actividades incluyen, entre otras:
 
• Análisis y explicación de los temas
• Lecturas complementarias
• Videos
• Foros de análisis de casos
• Actividades calificables
• Talleres
• Trabajos colaborativos
• Resolución de problemas

La evaluación de los diferentes módulos está orientada por el Sistema de Evaluación establecido de la siguiente 
manera:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL DIPLOMADO



A QUIÉNES SE DIRIGE EL DIPLOMADO

CONTENIDO

Este diplomado va dirigido a estudiantes, docentes, agentes de seguridad, custodios, personal administrativo, 
padres y madres de familia, y demás personas que estén interesadas en ampliar o perfeccionar sus conoci-
mientos y competencias profesionales en el área de seguridad escolar.



RESULTADOS ESPERADOS

LUGAR

MODALIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD RESPONSABLE

FACILITADORES

Cada participante deberá cumplir con todas las obligaciones académicas definidas para cada uno de los mó-
dulos y participar activamente en los foros y en las clases por zoom.
El certificado de asistencia se otorga siempre que se cumpla con las actividades académicas propuestas en el 
programa. 

A nivel nacional, pueden inscribirse en cualquiera de las sedes de CETES o en nuestra página web: 
www.cetes.edu.pa. 

Virtual; a través de la Plataforma Educativa de CETES.

El Diplomado estará a cargo de la Vicerrectoría de Tecnología y Educación Virtual del CENTRO TÉCNICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES (CETES).

Profesionales con experiencia en el campo de Psicología, Administración de Centros Educativos, Derecho y con 
experticia en el ámbito de seguridad escolar.


