
 

 

El programa “VAMOS SEGUROS” cuenta con las herramientas necesarias para, una vez identificadas las 

conductas o situaciones de riesgo, generar estrategias en conjunto con autoridades escolares, directivos, 

maestros y padres de familia para proveer a los menores de ambientes seguros en donde se puedan 

desarrollar de manera integral.  

“VAMOS SEGUROS” consta de la aplicación de un diagnóstico en el que se mide la interiorización o 

exteriorización de acoso y victimización, si el menor ejerce violencia, si solo la recibe y si la ejerce y 

además la recibe, así como si percibe su entorno como un lugar seguro.  

El principio de un adecuado crecimiento, incluso antes del nacimiento es la certeza de estar en un lugar 

en donde el ser humano se sienta seguro. 

Es responsabilidad compartida generar las condiciones adecuadas para que los menores se sientan 

plenos y felices en cada escuela, al cumplirse esta prioridad el aprendizaje se dará de forma adecuada y 

con una mayor adquisición de los conocimientos logrando el desempeño esperado de cada alumno y no 

solo de un pequeño porcentaje.   

Conoce las características de las escalas que se utilizan para el cumplimiento de los objetivos de “VAMOS 

SEGUROS” 

Las escalas clínicas básicas valoran la presencia de sintomatología psicopatológica, características de 

personalidad y preferencias e intereses del evaluado. Las escalas de contenido aportan información 

adicional acerca de conductas sintomáticas singulares, creencias poco adaptativas y alteraciones del 

pensamiento. 

El objetivo es medir el comportamiento de intimidación y acoso entre iguales, se refiere a entre menores 

de la misma edad y grado escolar, dentro de las escuelas y entornos más cercanos. 

También es identificar a estudiantes que se involucran en comportamientos de acoso y, en su caso, a 

quienes son víctimas; detectar a los estudiantes que están experimentando angustia psicológica 

significativa, tanto internalizada como externalizada, reconocer además a quienes muestran altos niveles 

de miedo y se preocupan por su seguridad en su centro escolar y entornos más próximos. 

Cada escala mide diferentes parámetros: 

 Acoso Victimización 

Angustia de Acoso y Victimización 

Ansiedad por Violencia escolar 

 

 



 

 

Para este propósito se utilizan las Escalas de Acoso Victimización para escolares las cuales se adaptaron 

a la población escolar de México. 

Están dirigidas a niños y adolescentes de educación básica a partir de los 6 a los 18 años de edad. 

Se puede evaluar de manera individual o colectiva en ámbitos clínicos o educativos.  

Están conformadas por tres sub escalas las cuales tienen por finalidad, estimar el impacto de la 

victimización por intimidación en niños y adolescentes: escala de acoso victimización (EAV), escala de 

angustia de acoso victimización (EAAV), y escala de ansiedad por violencia escolar (EAVE).  

Las escalas son de tipo Likert, es decir, de 4 puntos que miden la frecuencia de las situaciones, donde 1 

es nunca; 2 es una o dos veces; 3 es tres o cuatro veces y 4 es cinco o más veces.  

La   duración de cada escala va de 10 a 15 minutos, dependiendo del grado escolar será el número de 

escalas a aplicar. 

Las escalas miden 4 rangos 

Normal: cuando el alumno no siente, vive o participa en conductas que pongan en riesgo su estabilidad 

física, emocional o intelectual  

Significativo: cuando lo que el alumno refleja es una situación funcional, es decir los docentes han podido 

intervenir a tiempo sin necesidad de un reporte o llamada de atención que pase a mayores. 

Moderadamente grave: cuando el alumno presenta conductas constantes, por lo regular entre pares y 

empieza a notarse una afectación significativa. 

Grave: cuando ya existe una afectación física, emocional o intelectual y ya es necesario dar apoyo 

psicológico, asesoría académica, trabajando en equipo padres de familia o tutores, escuela y SEDI, con 

la finalidad de restaurar la salud mental de cada alumno. 

Objetivos específicos: 

1.-Detectar el nivel de acoso escolar en cada centro educativo: 

Se detecta mediante el diagnostico a los alumnos que presentan conductas y violencia externalizadas e 

internalizadas de acoso en niveles normal, significativo, moderadamente graves y graves, siendo estos 

últimos susceptibles a incrementar las conductas que los ponen en riesgo de manera personal y hacia 

sus compañeros. 

 

 



 

 

2.- Contener  

Una vez detectado el número de alumnos que presentan rangos moderadamente graves y graves se 

generan las estrategias para que se contenga en grupos específicos y no trascienda al resto de la 

comunidad escolar.  

3.-Disminuir  

Contenidas las conductas o situaciones que presentan los alumnos que refieren rangos elevados, a través 

de los programas “El club de las emociones” y “Habilidades para la vida” se trabaja con el total de la 

comunidad escolar para la disminución de las mismas durante todo el ciclo escolar. Cabe mencionar que 

al término del ciclo escolar se aplica nuevamente el diagnóstico para conocer las mejoras alcanzadas. 

4.- Erradicar 

Es importante mencionar que erradicar en su totalidad es un proceso que se empieza cuando el conflicto 

se conoce, se nombra y se visualiza, antes de esto es común normalizar conductas inadecuadas, para 

lograr erradicar el acoso se tendrá que generar desde todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad escolar un conocimiento que les permita ya no ser indiferentes a las situaciones que los 

afectan física, emocional y psicológicamente. Es trabajo personal que se refleja hacia toda la comunidad, 

al responsabilizarse de cada acción y conducta. Cuando los actores lo hacen consiente difícilmente 

podrán caer en dichas actitudes en perjuicio de su comunidad escolar o social.  

Acontecimientos recientes nos demuestran  que es imperante poner atención a la salud emocional y 

mental de las niñas, niños y adolescentes ya que están aún más expuestos a información e incluso medios 

para generar graves afectaciones en sus compañeros y en sus entornos familiares y sociales llegando a 

provocar situaciones lamentables de violencia extrema en donde cada vez más,   va de por medio la vida 

de los menores, conocer la situación que percibe cada alumno y de qué manera la vive es sumamente 

importante para detectar situaciones que se pueden prevenir . 

 

“VAMOS SEGUROS” con detección a tiempo para entornos seguros.  

¡Ante el acoso escolar reacciona! 

Actúa, no lo dejes pasar. ¡Juntos podemos! 

 


