Capacitan a docentes y universitarios en materia de educación
sexual integral

A través de la Primera Jornada Estatal: “Prevenir con Educación: Hacia una
Sexualidad Integral en Chiapas”
Se realiza del 14 de Noviembre al 06 de Diciembre del presente año en las diez
regiones de la entidad
La	
   Secretaría	
   de	
   Educación,	
   a	
   través	
   de	
   la	
   Dirección	
   Técnica	
   Educa7va,	
   dio	
  
inicio	
   a	
   la	
   Primera	
   Jornada	
   Estatal	
   “Prevenir	
   con	
   Educación:	
   Hacia	
   una	
  
Sexualidad	
   Integral	
   en	
   Chiapas”,	
   dirigida	
   a	
   docentes	
   del	
   primer	
   grado	
   de	
  
telesecundarias	
  y	
  universitarios	
  de	
  10	
  regiones	
  de	
  la	
  en7dad.	
  
Al respecto, la titular de la Dirección Técnica Educativa, Elizabeth Figueroa
Castellanos, resaltó la importancia de contar con docentes capacitados en el
tema de sexualidad integral; dotar de herramientas científicas y metodológicas
para enfrentar los desafíos e incidir en la disminución, tanto de embarazos como
de enfermedades de transmisión sexual.

Todo ello, resaltó, se realiza bajo la perspectiva de los derechos humanos, la
igualdad de género y la erradicación de la violencia, así como la permanencia de
niños y adolescentes en las aulas.
Explicó que esta acción que se enmarca dentro de la asignatura “Educación
Integral de la Sexualidad” que, desde el 2008, impulsa la Secretaría de
Educación en Chiapas y cuyo libro de texto está diseñado de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Indicó que el libro de texto es el esfuerzo colectivo entre la Dirección Técnica
Educativa de la Secretaría de Educación Estatal, responsable de llevar el
seguimiento de los contenidos, en colaboración con la Coordinación Educativa
para la Transversalidad de Género; la Coordinación Estatal del Programa VIH/
SIDA y los integrantes de la Asociación Civil “Nuevos Códices Compatía”,
quienes también revisaron y realizaron aportes significativos para el contenido
de este material.
La titular de la Dirección Técnica Educativa resaltó que la jornada estatal de
trabajo, se lleva a cabo desde el pasado 14 de Noviembre y culminará el 6 de
Diciembre en las diez regiones de la entidad, teniendo como sedes a los
municipios de Villaflores, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Comitán,
Tonalá, Tapachula, Cintalapa, Palenque, Yajalón y Tuxtla Gutiérrez, en las que
se abordarán temas como el Marco Normativo sobre Educación Sexual, Los
Derechos Sexuales y Reproductivos, Prevención del VIH y La Violencia de
Género.

