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CEPAVI Y EDUCACIÓN JALISCO SUMAN
ESFUERZO PARA PREVENCIÓN DEL
BULLYING

El acoso escolar o bullying es un fenómeno del ámbito estudiantil que muchas
veces está estrechamente relacionado a la violencia que se vive dentro del hogar.
Para prevenir ambas problemáticas, el Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) organiza, en coordinación con la
Dirección de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco, el diplomado
de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y Escolar.
Esta instancia adscrita a la Secretaría de Salud Jalisco, opera a través de equipos
interdisciplinarios, un programa en las escuelas primarias dirigido a alumnos,
maestros y padres de familia, en el que se les brinda herramientas de resolución
de conflictos sin el uso de la violencia. Este trabajo, como lo explica Magdaleno
Varela Maldonado, Secretario Técnico del CEPAVI, requiere de personal altamente
sensibilizado y capacitado.
“Es imprescindible contar con equipos más especializados que atiendan este
fenómeno de una manera más integral y sobre todo asertiva. Para el Equipo
Técnico de CEPAVI esta vinculación es la oportunidad de aportar y compartir
conocimientos y experiencias, crecer juntos”, expresó.

La Lic. Gabriela Hernández Arthur, en su intervención.

Este diplomado está dirigido a los integrantes de los grupos interdisciplinarios
que trabajan en 66 escuelas primarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Por su parte, la Directora de la Dirección de Psicopedagogía, Gabriela Hernández
Arthur, informó que más del 80 por ciento de los niños y las niñas manifiestan la
percepción de sentirse agredidos en sus escuelas, y que si bien el personal a su
cargo es especializado, no ha sido capacitado en violencia intrafamiliar, acorde al
modelo del CEPAVI.
“Nosotros no hemos incursionado verdaderamente en la atención de la violencia
intrafamiliar, esa es la verdad. Los maestros nos reportan: -yo creo que ese niño le
pegaron o lo violentan en su casa-. Cuando vamos y lo abordamos, el niño nos
dice que se cayó y niega que le haya ocurrido eso en su casa”, explicó.
La funcionaria explicó que los niños(as) y jóvenes están actualmente “solos”, pues
han padecido la ausencia de los padres y madres ante la necesidad de que ambos
trabajen. Por lo que invitó a los adultos a acercarse más a conocer a sus hijos,
ante los riesgos que trae la comunicación de nuestro tiempo. “Antes conocíamos
con quien se relacionaban nuestros, ahora no porque lo hacen por Internet”,
subrayó.
El diplomado tiene una duración de 5 meses, consta de 9 módulos distribuidos
en sesiones semanales, mismos que serán impartidos por especialistas de
instituciones públicas y académicas. Los temas que se abordaran a lo largo de
esta capacitación serán: prevención, detección, derivación y atención de casos;
perspectiva de género, abuso sexual, violencia escolar, normatividad,
reglamentación y ética, entre otros.

Varela Maldonado destacó la importancia de prevenir la violencia en los dos
ambientes en donde aprendemos por primera vez a enfrentar y solucionar los
conflictos: la casa y la escuela.
“Jalisco somos una sociedad en donde aprendemos desde muy temprano a
responder con actitudes violentas. Tenemos que ofrecer al alumno y al maestro,
un ambiente cargado de paz y buen trato, para lograr una sociedad con nuevas
formas de convivencia pacífica. Esa es nuestra motivación central”, puntualizó.

