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La portación o uso de armas incluye los aspectos preventivos y disuasivos, instrumentos de detección, la aten-
ción de los incidentes, el establecimiento de responsabilidades administrativas y de denuncias judiciales y la 
referencia la atención psicosocial de los involucrados.

La prevención es fundamentalmente de carácter formativo y por tanto, de incorporación de valores, actitudes 
y prácticas positivas y de condiciones reales alternativas en la resolución de conflictos. La disuasión se refiere 
al desestímulo del uso de las armas, o al establecimiento de barreras para impedir su uso.

La detección se refiere a las estrategias y medidas para detectar el uso de armas con medidas de control de 
ingreso y permanencia en centros educativos.

La atención de incidentes se refiere a las situaciones concretas que puedan ser detectadas y la correspondien-
te acción que se despliega para que exista el menor daño posible sobre todo en la integridad de las personas 
directa o indirectamente involucradas.

El establecimiento de responsabilidades administrativas y denuncias judiciales se refiere a la responsabilidad 
de los actores de los eventos y la necesidad de que exista la certeza del funcionamiento de una sociedad 
donde prevalezcan las normas de convivencia y el asumir la consecuencia de los actos propios, evitando toda 
impunidad.

La atención psicosocial se refiere a la referencia a las instituciones respectivas para atención de acuerdo con la 
gravedad del hecho, así como el seguimiento necesario del mismo.

PRINCIPIOS OPERATIVOS ADICIONALES

PROHIBICIÓN DE PORTACIÓN O USO DE ARMAS

La prohibición de portación y uso de todo tipo de armas debe estar incorporado al reglamento institucional y 
debe ser informado a los y las estudiantes y exhibirse en forma visible en el centro educativo: “Queda abso-
lutamente prohibido el ingreso y uso de cualquier tipo de armas al centro educativo, con la excepción de 
autoridades de seguridad”.

DEL INGRESO Y PERMANENCIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS

Las normas de ingreso y permanencia de padres, madres y particulares son de carácter universal, es decir, se-
rán las mismas para todos los centros educativos. Es potestad de cada centro fijar las normas de ingreso para 
los y las estudiantes. 

Toda la regulación en materia de ingreso, permanencia, y egreso del centro educativo (estudiantes, personal 
docente, administrativo y particulares) debe estar debidamente incorporada a la normativa interna de la insti-
tución (reglamento Interno). Esta debe estar disponible y accesible en todo momento. 
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El ingreso de padres-madres-encargados y visitantes al centro educativo se debe realizar con las características 
propias del ingreso  a cualquier institución del Estado. Cada colegio debe de incorporarlo a su reglamento: 

• Se hará revisión clara de las pertenencias de  las personas ajenas a la institución, se consignará la visita en 
una bitácora, con la correspondiente información de la persona, lugar y motivo de la visita, la verificación de 
la identidad, la hora de entrada y de salida.

• El ingreso de los padres-madres-encargados en el horario de la institución, debe estar debidamente autori-
zado por la autoridad competente del centro educativo, ésta debe indicar el motivo y lugar de la visita.

• Todo ingreso de personas ajenas al centro educativo en el horario de la institución, debe estar autorizada.

DEL INGRESO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

• El ingreso de estudiantes lo regula cada centro educativo.

• En situaciones extraordinarias, el procedimiento de revisión de pertenencias de los alumnos podrá ser utilizado 
previa valoración de conveniencia por parte de las autoridades educativas y de las Comisión correspondiente.

• Ante sospecha razonable, sobre uso y portación de armas, se procederá con los alumnos dada la valoración 
de circunstancias que así lo ameriten. La requisa del arma en manos de la persona armada la deberá realizar 
la autoridad policial.

ANTE UN INCIDENTE DE PORTACIÓN O USO DE ARMAS 

• Toda situación colectiva o individual relacionada con sospecha razonable, de uso o portación de armas, será 
comunicado de forma inmediata a las autoridades educativas, a las autoridades policiales y a  los padres-
madres-encargados con la justificación y la solicitud de su colaboración. 

• Todo incidente de portación o uso de armas en el entorno educativo debe de forma inmediata ser comunica-
da a las autoridades de la institución, a los padres-madres-encargados y a las autoridades policiales o judiciales 
correspondientes. 

• En ningún momento se harán requisas sobre el cuerpo de los y las estudiantes. En caso de sospecha razona-
ble, donde se requiera una requisa personal, se solicitará la colaboración de las autoridades policiales. 

• En el caso de que el incidente implique la entrega del arma, las autoridades del centro tomarán las previ-
siones para la custodia y manipulación adecuada del arma que no ponga en peligro a ningún miembro de la 
comunidad educativa.

• De acuerdo con las circunstancias y de ser posible con la asesoría policial, se puede proceder a la evacuación 
parcial o total de instalaciones de acuerdo con los procedimientos de evacuación aplicables a otras situaciones 
de riesgo o emergencia.



• En cada caso, se debe hacer una valoración cuidadosa de la gravedad del incidente y proceder de acuerdo 
con el mismo, en el entendido de que las autoridades del centro deben actuar con sentido común y velar por 
la integridad de la miembros de la comunidad educativa, sin sustituir funciones policiales o de otra naturaleza, 
para lo cual se deberán mantener contactos directos personales con los funcionarios policiales, médicos, judi-
ciales de la comunidad de manera que pueda existir una respuesta inmediata de apoyo o auxilio.

• De todas las situaciones se levantarán actas y en particular los padres-madres-encargados deberán ser in-
formados inmediatamente. En el caso de estudiantes involucrados se procurara manejar las situaciones con la 
mayor discrecionalidad posible, bajo los principios de privacidad y confidencialidad. El informe detallado del 
evento deberá ser comunicado a los padres-madres-encargados de los estudiantes involucrados, al Patronato 
Nacional de la Infancia, a la Fiscalía y autoridades del Ministerio de Educación.

• Se deberá dar atención psicosocial a los estudiantes involucrados en la situación de acuerdo con la situación 
especial que se requiera con recursos propios o por medio de la coordinación institucional.



Todo incidente de uso o portación de armas, de acuerdo con la gravedad 
del mismo implica al menos nueve acciones: 

1. La comunicación inmediata a las autoridades del centro.

2. La intervención del profesor guía u orientador. 

3. La comunicación y solicitud inmediata  a los padres o encargados para 
que se presenten al centro educativo.

4. La denuncia al 9-1-1, solicitando apoyo policial, y según el caso, paramé-
dico, bomberos o apoyo de cualquier otra índole.

5. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que 
lo más importante es la protección e integridad de las personas, seguido 
por la custodia del arma si ésta fuera entregada. 

La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de 
violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial.

6. El levantamiento de actas detallando la situación, bajo responsabilidad 
de la dirección. 

7. El establecimiento de las denuncias del caso y apertura de los procedi-
mientos correspondientes. 

8. Prestación de atención psicosocial a los involucrados en las situaciones 
de violencia por uso de armas con apoyo interinstitucional.

9. Dar seguimiento a la situación.

Nueve acciones para tratar uso o 
portación de armas
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