
A continuación, se muestra una lista de Conductas de Riesgo Psico-Emocional
(CRPE) que pueden ser observadas en algunos de los miembros de su
comunidad educativa. Estas conductas, por su recurrencia e intensidad,
ameritan atención y canalización especial.

Una vez que sea notificado un caso, el Centro Virtual de Atención Psicoemocional
para la Comunidad Educativa (CeVAPCE) lo analizará y sus expertos acreditados
tendrán una entrevista con la persona canalizada. A partir de ella se podrá
determinar si se requiere:

a)Orientación con personal especializado de CeVAPCE.
b)Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) por personal especializado de CeVAPCE.
c)Valoración en la plataforma CeVAPCE en materia de problemáticas tales
como ansiedad, depresión y disfunción familiar.
d)Atención especializada fuera de los alcances de CeVAPCE. En estos casos se
canalizará a otra institución.

Instrucciones: Favor de usar esta información con precaución. Este listado no
representa una evaluación diagnóstica, ya que solo se emplea como un listado
de referencia. 

Marque las conductas que has observado en…                      según sea el caso.
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CONDUCTAS DE RIESGO PSICOEMOCIONAL

Nombre de la persona:

Subsistema: Grado y grupo:

Se muestra como una persona indecisa.

Muestra poca o nula valoración de sí misma.

Recurrentemente tiene miedo a lo nuevo y evita los riesgos.

Se muestra como una persona ansiosa y nerviosa.



Se muestra como una persona pasiva, ya que siempre evita tomar la
iniciativa.

Se le observa en aislamiento, tímida y con muy pocas amistades.

Habla poco sobre su familia o hace comentarios negativos sobre ella.

No le gusta compartir sus sentimientos con otras personas.

Evita participar en las actividades que se realizan en su centro de
estudios. 

Apaga su cámara y micrófono en clases virtuales.

Muestra temor al hablar de cualquier tema con otras personas, pues
se siente continuamente criticada.

Depende mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar
cualquier tipo de actividad.

Es una persona que se da por vencida antes de llevar a cabo cualquier
actividad.

Se observa insatisfecha consigo misma en diferentes aspectos (físico,
social, etc.).

Parece no conocer sus emociones, por lo que no puede o no sabe
expresarlas.

Debido a que siente que no tiene valor, se le dificulta aceptar que
critiquen su físico o sus acciones.

Le cuesta reconocer cuando se equivoca.
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Se observa con sentimientos de culpa cuando algo sale mal.

Ante resultados negativos, busca culpar a otros.

Cree que es feo / fea, ignorante y que todos los demás hacen mejor
las cosas.

Se alegra ante los errores de otros, porque así se siente mejor.

Es una persona pesimista, quien cree que todo le saldrá mal.

Constantemente busca líderes que le indiquen cómo hacer las cosas.

Se considera una persona poco interesante y que nadie se fija en ella.

Cree que causa mala impresión en los demás.

Siente que no controla su vida.

Su comportamiento cambia drásticamente: en ocasiones es muy
eufórica y en otras muy callada.

Suele burlarse de sus compañeros sin considerar si hiere sus
sentimientos.

Muestra poca empatía por los sentimientos y situaciones que viven
otras personas cercanas.

Viola las reglas de clase y se opone a la autoridad, cualquiera que ésta
sea (docente, tutor, director, etc.).

Es común que se encuentre inmiscuida en riñas, discusiones o
desacuerdos con sus compañeros o docentes por situaciones que van
desde aspectos mínimos a muy delicados.
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Es una persona constantemente mal humorada y o con reacciones
que pueden llegar incluso a la violencia física o verbal.

Se ha detectado que miente para evadir las consecuencias de sus
acciones.

Físicamente se observa que ha tenido un cambio importante, ya sea
porque perdió o ganó mucho peso, o presenta alteraciones corporales
notables (ojeras, palidez, cabello descuidado, etc.).

Es alguien con preocupaciones constantes sobre cosas que no puede
controlar.

Alguna otra conducta preocupante:

Muchas gracias por compartir sus señalamientos de forma honesta y discreta.
Toda la información compartida será salvaguardada por razones de
confidencialidad y respeto a la privacidad de las personas que requieran
atención psicoemocional. 

4/4

Dirección

Paseo de los Alpes N° 24,
Fracc. Cumbres de las Ánimas
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz

Datos de contacto

atencion-cevapce@msev.gob.mx
Centro virtual de atención psicoemocional para la comunidad educativa
2289 80 05 40


