
Mitigando los riesgos en el cuidado de la integridad 
física y psicológica de los alumnos e impulsando la 
confiabilidad de las instituciones.
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Según el informe de la OCDE el 
40% de los alumnos declaró ser 
víctima de algún tipo de acoso.

40%

Afirmó haber sido 
golpeado.

Denunció haber 
sufrido violencia 
verbal, psicológica o 
física. 

Reportó haber sufrido 
insultos y amenazas

FUENTES:
1. Datos de la organización Save The Children.
2. Informe 2017 ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador’ del 

Ministerio de Educación, Visión Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).

3. Cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 
Perú en 2017.

4. Cifras de las las estadísticas del Programa Víctima contra las Violencias 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.

5. Estudio “Violencias de género: otra mirada a la brecha escolar” financiado por el 
Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Chile en 2016, 
y ejecutado por la Fundación Semilla entre 2016 y 2017.

7 de cada 10 niños y niñas son 
víctimas de algún tipo de violencia. (1)

El 42% de las llamadas 
recibidas a la linea de atención 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, fueron 
denuncias por casos de abuso 
sexual infantil. (4)

El 24.7% de los estudiantes ha 
recibido una o más formas de 
violencia sexual al interior de 
los establecimientos. (5)

El 60 % de los estudiantes entre 11 y 
18 años han sido víctimas de un acto 
violento en la escuela. (2)

34.6 % de adolescentes entre 12 y 17 
años reportó que alguna vez fueron 
víctimas de violencia sexual en la 
escuela o en la familia. (3)

Solo aquellas escuelas y 
universidades que verifican los 
antecedentes de su personal en 
contacto con alumnos y menores de 
edad demuestran un compromiso 
con la seguridad.

¿QUÉ SE DEBE VERIFICAR? 

BACKGROUND CHECKS

LA PRÁCTICA MÁS
SANA DEL SECTOR
EDUCATIVO

17% 44% 25%

Verificaciones

Identidad y domicilio

Académico

Empleo

Litigio Criminal

Litigio Civil

Litigio Laboral

Historial Crediticio

Directorship

Drug Testing

Medios, Redes Sociales
y Watch List

SEGURIDAD ESCOLAR:
La materia pendiente en Latinoamérica y el Caribe

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

Personal de
Servicios de Apoyo

(Limpieza, choferes, 
otros)

Personal
Académico

(Profesores y 
entrenadores 

deportivos)

Personal
Directivo

(Directores y 
Subdirectores)


