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Objetivo

El objetivo de esta presentación es explicarles que es la seguridad y defensa 
personal y por qué es importante saber información sobre cómo defendernos. 
También les hablaremos sobre diferentes tácticas que se pueden aprender para la 
defensa personal y de otros. 
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Concepto
Seguridad: es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden 
provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para 
preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad.

Defensa personal: es un conjunto de habilidades técnico-tácticas
 encaminadas a impedir o repeler  una agresión, realizadas por 
uno mismo y para sí mismo.



Importancia

Cuando aprendes a defenderte aumentas la seguridad 
que tienes en ti mismo, te sientes confiado y tranquilo. 
Practicarlo te hará darte cuenta de que puedes valerte 
perfectamente por ti mismo y que eres capaz de hacer 
muchísimas cosas que antes ni siquiera imaginabas. Tu 
confianza aumentará de forma constante.



Tipos de defensa personal

Para la defensa peronal se pueden practicar diferentes disciplinas (artes marciales) 
que involucran la pelea para protegerse a sí mísmos. 

● Karate
● Taekwondo
● Judo
● Boxeo
● Jiu Jitsu



Karate

Sistema de combate sin armas de origen japonés, hoy practicado principalmente 
como deporte, en el que dos combatientes luchan con el objetivo de derribar al 
contrario mediante golpes secos dados con el canto de las manos, los codos y los 
pies.



Tae Kwon Do

Sistema de combate sin armas, de origen coreano, hoy principalmente deporte, en 
que dos contendientes utilizan golpes secos dados con los puños y con los pies y en el 
que se han desarrollado las técnicas de salto; los combates constan de tres períodos 
de dos minutos cada uno.



Judo

Sistema de combate sin armas, de origen japonés, hoy principalmente 
practicado como deporte, en que dos contendientes luchan cuerpo a cuerpo con 
el objetivo de derribar e inmovilizar en el suelo al adversario aprovechando la 
fuerza y el impulso de este.



Boxeo

Deporte de combate en el que dos personas de la misma categoría de peso luchan entre sí golpeándose 
con los puños, empleando para ello unos guantes especiales y siguiendo unas reglas específicas; se 
practica sobre un ring o cuadrilátero durante un número determinado de asaltos, generalmente de tres 
minutos de duración; gana el boxeador que consigue noquear al adversario o, si esto no ocurre, aquel 
que deciden los jueces.



Campeón Mundial en Peso supermediano o supermedio (168 lb, 76.2 kg)

Saúl “Canelo” Álvarez

https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_supermediano


Campeón Mundial Peso supermosca o gallo junior (115 lb, 52.2 kg)

Juan Francisco Estrada

https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_supermosca


Campeón Mundial Peso pluma (126 lb, 57.2 kg)

Leo Santa Cruz

https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_pluma


Jiu Jitsu

Es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se 
centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, 
estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos.



Puntos débiles

Los puntos débiles de del cuerpo humano son lugares donde un golpe puede 
inmovilizar en ocasiones dejar muy mal herido a una persona. Saber los diferentes 
puntos débiles que tienen las personas puede ayudar a salvarte en caso de tener un 
conflicto. 



Puntos débiles - Cabeza

Dentro de la zona de la cabeza se pueden puede hacer mucho daño a la hora de 
defenderte. 

Ojos - Un golpe en los ojos puede paralizarlo por un momento o incluso si 
tiras tierra o arena puedes lograr ganar tiempo para huir. 

Oídos -  Los oídos son muy frágiles y un golpe en esa zona pueden llegar a 
causar mareos e incluso perder el equilibrio por un momento.

Nariz - La nariz es una zona donde es más fácil ser golpeada ya que sobresale 
del rostro y un golpe en esa zona puede provocar mucha sangre o incluso la muerte 
si se golpea de forma fuerte y directa. 

Garganta - Un golpe en esta zona puede paralizar al oponente e incluso hacer 
que no pueda respirar un por tiempo. 



Puntos débiles - Cuerpo

También existen otros puntos débiles en el cuerpo a parte de la cabeza. Estos otros 
lugares también causan mucho dolor si eres golpeado en estas zonas. 

Estos otros puntos débiles son la ingle, el empeine, los dedos de los pies y de las 
manos y el estómago. 



Artículos de defensa personal permitidos
Spray de gas pimienta: produce unos efectos que perduran hasta una hora después de su dispensación. 
Además, llevan un tinte especial que permite la identificación del atacante. Los sprays de pimienta deben de 
estar homologado para su uso y a la hora de comprarlo, presta atención en qué tipo de sustancia contiene el 
envase

Si es CN (Cloruro de fenacilo) y CS (orto-clorobenzilideno malononitrilo), el spray es inútil en contra de 
personas en estado de intoxicación por alcohol o drogas, y en contra de los perros.

Si es OC (oleoresin capsicum: extracto de pimienta picante) y su análogo sintético (morfolida del ácido 
pelargónico), el spray funciona con todos sin excepciones.

Linternas deslumbrantes: existen muchos modelos. Se tratan de linternas de bolsillo, cuya luz 
tiene un efecto deslumbrante e irritante pudiéndose utilizar para la defensa personal.



Artículos de defensa personal permitidos

Tipos de spray:

Aerosol: es eficiente en contra de un grupo de atacantes o 
una manada de perros. No apliques el spray en contra del 
viento o en espacios reducidos.

Spray tipo rociador: emite un flujo dirigido, se puede usar en 
espacios reducidos y en días ventosos. Algunos modelos 
cuentan con linternas y apuntadores láser.

Spray mixto: este tipo de spray tiene un cono que dirige la 
sustancia hacia el atacante. La nube de estos sprays son más 
anchas que del spray anterior, pero puede resistir la fuerza 
del viento.

Spray de espuma y gel: emiten un flujo angosto que le cubre 
los ojos al asaltante con una espuma gruesa o gel. Se puede 
usar en espacios reducidos, elevador o auto.



Artículos de defensa personal permitidos

Llaveros-alarma: existen muchos modelos. Se tratan de llaveros que actúan como alarmas para 
llamar la atención de otras personas cuando se está sufriendo un ataque, emitiendo un fuerte sonido.

La alarma Bear Gentleman: está disimulada como si fuera un juguete llavero que cuelga de la bolsa o 
de la mochila. Tu hijo y tú siempre la tendrán a la mano. En cuanto estires el cordón que se ubica entre 
las patas del oso, se activará una alarma muy fuerte.

El anillo Nimb: permite enviar en tres segundos la señal de auxilio y tus coordenadas GPS a tu familia y 
a los servicios de emergencia incluso si el atacante te sujeta de ambas manos.

https://www.facebook.com/Bear-Gentleman-1656975537961659/
http://www.nimb.com/


Seguridad Privada

La seguridad privada es la que prestan las empresas de servicios de seguridad con 
objeto de proteger el conjunto de bienes y derechos para los que han sido contratadas. 
Estos intereses protegidos suelen ser de naturaleza privada: edificios, almacenes, 
hogares, terrenos, etc.



10 consejos para su seguridad y autocuidado

1. Estar siempre ALERTA.
2. Ignore las provocaciones de agresividad de otros.
3. En caso de ser abordado por un delincuente.
4. Transite por la mitad del andén.
5. Al tomar el transporte público, hágalo en puntos con luz y donde hayan más personas.
6. Cuando estacione su vehículo evite dejar objetos de valor a la vista.
7. Evitar ayudar a personas desconocidas.
8. Evite las rutinas tan marcadas.
9. En los semáforos mantenga la distancia.
10. Siempre sea una persona prevenida, en el 90% de los casos evitar ser víctima de un 
delito no es cuestión de fuerza física o equipamiento, sino de prevención y seguridad 
personal. 



Cursos Básicos

LATIN AMERICA SECURITY ACADEMY , ANTI-TERROR & 
PROTECTION - EN CDMX

Curso Especial de Defensa Personal para Hombres y Mujeres.

8 días / 3 horas al dia. 



¿Por qué tomar un curso?

Un estudio de la Universidad de Oregón encontró que las 
mujeres que participaron en una clase de autodefensa se 
sentían:

Mejores estrategias de seguridad

Estaban más preparadas para tratar con extraños, y las 
personas que conocen, en el contexto de posibles asaltos o 
abusos

Tenía sentimientos más positivos sobre sus cuerpos

Había aumentado la confianza en sí mismas.



7 Movimientos que toda mujer necesita saber

● Golpe de martillo: El uso de las llaves de su coche 
es una de las maneras más fáciles de defenderse.

● Patada en la ingle: Una patada con fuerza paraliza 
a tu atacante.

● Golpe de palma: intenta pegar en la nariz o 
garganta

● Golpe con el codo: Si estas muy cerca, utiliza tus 
codos para golpear.



7 Movimientos que toda mujer necesita saber

● Golpe alternativo con el codo: Si te encuentras de espaldas, gira para golpear 
con el codo.

● Escapar del abrazo de oso: Inclínate hacia adelante y golpea con los codos e 
intenta llevarlo al piso.

● Atrapada del cuello: Debes de llevar tu barbilla hacia abajo para evitar que te 
asfixien.



Video Corto Explicativo

https://www.youtube.com/watch?v=M4_8PoRQP8w

https://www.youtube.com/watch?v=M4_8PoRQP8w


Link al Video de YouTube:
https://youtu.be/MbX_UJil8aE

https://youtu.be/MbX_UJil8aE


Conclusión 

En conclusión, las técnicas de seguridad y defensa personal solo deben ser 
utilizadas en situación de defensa no para atacar a alguien con la intención de 
provocar daños. 
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