CONDUCTAS DE RIESGO DETECTADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL IDCR
PRIMARIA-DOCENTE DE GRUPO
SECUNDARIA- TUTOR DE GRUPO

DIRECTOR O RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO
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-Estudiar contenido del IDCR

-Repartir
1 un IDCR a cada docente frente a
grupo en Primaria y a cada tutor de grupo en
Secundaria.
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-Aplicar los dispositivos/ dinámicas grupales
cada seis meses.
*2 dispositivos para el rubro de violencia
*2 dispositivos para el rubro de abuso sexual
*2 dispositivos para el rubro de adicciones
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-Ingresar usuario y contraseña en la plataforma de
SILCEQ.
-Dar click en el Módulo SISAT y luego en la
herramienta “CONVIVENCIA ESCOLAR”.
- Seleccionar el rubro en el cuál se vayan a
registrar los resultados (Violencia, Abuso Sexual,
Adicciones) y darl click en “Registrar”.
*Vaciar datos en un plazo no mayor a 48 hrs. de los
resultados obtenidos de la aplicación de los
dispositivos grupales respondiendo por cada
estudiante 6 cuestionarios breves donde la respuesta
será sólo Sí o No.
*2 cuestionarios para el rubro de violencia
*2 cuestionarios para el rubro de abuso sexual
*2 cuestionarios para el rubro de adicciones

*NOTA: El Sistema de Alerta Temprana está
programado para que una vez que los cuestionarios
de cada rubro sean contestados en su totalidad,
semaforice a los estudiantes según el color que haya
correspondido a sus respuestas durante la aplicación
de los dispositivos grupales.
*Sin riesgo aparente
*Requiere acción preventiva
*Requiere canalización a un
profesional.
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-Recibir recibos impresos.
-Citar a los padres y/o tutores del estudiante.
-Dar a conocer el proceso realizado para llegar a esta
canalización (vea “Algunas sugerencias para
comunicar canalización de estudiante”).
-Entregar documento de canalización a padre de
familia y solicitar que firme de enterado, guardar el
documento firmado en original para expediente de
estudiante.
-Proporcionar información de profesionales del
COEPSIQUE de manera física o digital, según estime
conveniente, a los padres y/o tutores del estudiante.

-Identificar a todos aquellos estudiantes que
aparezcan en “ROJO”.
-Dar click en el botón “CANALIZAR” e
imprimir recibo por duplicado y catálogo de
profesionales del COEPSIQUE.
- Entregar los documentos generados al Director
o Responsable del Centro de Trabajo.

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA COMUNICAR CANALIZACIÓN DE ESTUDIANTE
Recomendaciones para Director o Responsable del Centro de Trabajo al comunicar a los padres la necesidad
de que el estudiante sea canalizado con un profesional del COEPSIQUE:








Encontrar un momento y un espacio adecuado para realizar el primer acercamiento con los padres y/o tutores.
Explicar brevemente el objetivo de la dinámica grupal que se realizó por el docente, para que los padres tengan
conocimiento del por qué y para qué se realizó.
Emplear un lenguaje asertivo y respetuoso.
Explicar que el resultado de las actividades arrojó ciertos indicadores o pautas que requieren especial atención
por parte de un profesional y de este modo evitar la aparición de posibles conductas de riesgo de mayor
gravedad.
Comunicar que todo este procedimiento tiene la finalidad de brindar apoyo al niño, niña o adolescente.
Una vez realizado el proceso de canalización correspondiente, proporcionar al padre y/o tutor, información física
o digital, según estime conveniente, sobre los profesionales del COEPSOQUE que están disponibles para atender
al estudiante.

¿Qué debo evitar como Director o Responsable del Centro de Trabajo al momento de comunicar a los
padres de familia la canalización de su hijo(a)?







Decir que el estudiante “salió en rojo”, “su hijo está en riesgo”.
Alarmar a los padres, pero sí hacer hincapié en la importancia de la prevención y seguimiento para su hijo(a).
Emplear frases como “pobrecito de su hijo, está mal”, “no vaya a creer que está loco”, etc.
Usar términos que pudieran dar a pensar que el IDCR es una herramienta de diagnóstico. Por ejemplo: “Su hijo
está deprimido”, “Su hijo sufrió abuso sexual”, “su hijo es un violento”, “su hijo está mal porque salió en las
pruebas”.
Interrogar a los padres.

