Proyecto: “Formación para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes
en los municipios no certificados del Valle del Cauca”
Secretaría de Educación del Valle del Cauca – Corporación Talentum

TALLER FACTORES DE RIESGO Y PROTECCION EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Invite a las personas participantes a que se reúnan en grupos.
2. Luego, cada persona que conforma el grupo debe escribir en un papel las situaciones que ellos perciben afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR dentro de su Institución Educativa
3. Cada grupo debe nombrar una relatora o relator y una moderadora o moderador (dará la palabra en el proceso).
4. Cada persona lee las situaciones que escribió y la relatora o relator toma nota de todas las situaciones que se plantean. Luego, el
grupo debe decidir si las situaciones que fueron planteadas son las mismas, diferentes o si algunas se pueden unir.
5. En el formato que se encuentra al final de este anexo, la relatora o relator anota todas las situaciones que acordó el grupo y cada
persona la calificará de 1 a 5 según su percepción de importancia y frecuencia de ocurrencia en la Institución Educativa. Luego, se
saca un promedio de las calificaciones y se organizan de mayor a menor según el puntaje promedio.
6. A partir de esta calificación, se escogen las tres situaciones con mayor puntaje y cada grupo debe identificar qué factores de
protección y riesgo están asociados a cada situación.
7. Al finalizar, se realiza un proceso de socialización de los resultados de cada grupo para identificar puntos en común y diferencias.
Formato anexo 1
Situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR.
Nombre / Descripción.

Puntaje dado por cada participante
(de 1 a 5 puntos).
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Proyecto: “Formación para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes
en los municipios no certificados del Valle del Cauca”
Secretaría de Educación del Valle del Cauca – Corporación Talentum

8
9
10

Formato anexo 2. Ejemplos de factores de riesgo y protección en diferentes ámbitos escolares.
A continuación se plantea una serie de factores de riesgo y protección para el grupo de participantes, relacionada con situaciones
que afectan la convivencia escolar (OAD, 2010). Este listado es solamente un punto de referencia, pues será la lectura de contexto
que plantee cada Institución Educativa la que definirá cuáles son los factores que los caracterizan.

Relaciones con la escuela.

Entorno / Comunidad.

Factores de riesgo.

Factores de protección.

Situación socioeconómica.

Organización social adecuada.

Problemas de integración e inclusión social.

Cohesión social en el barrio.

Carencia de estructura social.

Relaciones positivas en el barrio.

Ausencia de apoyo social y escasos recursos comunitarios.

Apoyo social y protección para las niñas, niños y adolescentes.

Degradación de la zona.

Recursos comunitarios suficientes para las niñas, niños y adolescentes.

Presencia de sustancias psicoactivas en el área.

Integración e inclusión social.

Dificultades de adaptación.

Integración en la dinámica escolar.

Ausentismo escolar y pasividad.

Motivación escolar, puntualidad, asistencia, cumplimiento de horarios.

Mal rendimiento académico unido a un auto concepto bajo.

Adecuado rendimiento y auto concepto positivo.

Falta de motivación y desinterés hacia lo escolar entre sus pares.

Interés hacia lo escolar entre sus pares.

Intereses y niveles de aspiración bajos.

Modelos positivos de referencia en las y los docentes.

Integración en el grupo de estudiantes.
Falta de manejo de los temas de prevención de situaciones que afectan la convivencia
Construcción colectiva de normas.
escolar.
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Recursos personales.

Relaciones con el grupo de pares

Hábitos de estudio.
Excesiva dependencia del grupo.

Desarrollo de competencias ciudadanas como el pensamiento crítico y la
consideración de consecuencias.

Inclusión en grupos proclives a la transgresión y con actitudes inclinadas a la agresión
y la violencia.
Toma de decisiones personales.
Consumo de drogas.

Inclusión en grupos con ausencia de conductas desadaptativas

Oportunidades para incurrir en conductas problemáticas.

Participación en grupos de carácter positivo (asociaciones, clubes deportivos, etc.).

Exposición a modelos que manifiestan conductas de riesgo.

Red amplia de amigas y amigos.

Dificultad para establecer relaciones personales.

Competencia social para las relaciones personales.

Escaso desarrollo de habilidades sociales.

Desarrollo adecuado de habilidades sociales.

Bajos niveles de autoestima.

Tolerancia a la frustración.

Falta de autonomía en la acción y toma de decisiones.

Disponibilidad de personas adultas que brinden apoyo.

Dificultad para asumir responsabilidades.

Sostener metas personales y proyecto de vida.

Ausencia de normas y límites.

Concepto de sí misma o sí mismo positivo (autoestima).

Ausencia de personas adultas que apoyen.

Autonomía acorde a la edad.

Actitud evasiva ante los problemas y conflictos.

Responsabilidad.
Autocontrol emocional y de la conducta.

Incapacidad de autocontrol, impulsividad y baja tolerancia a la frustración.

Desarrollo de competencias ciudadanas como el manejo de emociones y la
comunicación asertiva.

Relaciones con la familia.

Normas y límites internalizados.
Actitudes y comportamientos permisivos o inclinados a la agresión y la violencia.

Límites y normas claras.

Pérdida de roles de las figuras de autoridad (ausencia de límites y normas claras).

Actitudes y comportamientos contrarios a la agresión y la violencia.
Rechazo a las conductas de riesgo.

Incoherencia en la supervisión (excesiva exigencia en algunos aspectos y excesiva
tolerancia en otros).
Roles claros y presencia de figuras de autoridad.
Exceso de protección y disciplina severa.

Supervisión y controles adecuados sobre las conductas.
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Alcoholismo o drogadicción de alguna de las personas que conforman la familia.

Vínculos afectivos y comunicación positiva.
Adecuado estilo de resolución de conflictos (no violento).

Rasgos de disfuncionalidad acentuados en los vínculos.

Apoyo en el uso del tiempo libre.

