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Este libro procura ser una util herramienta
para padres docentes y directivos que
deseen abordar cualquier tema sexual con
un claro sentido cientifico y moral a fin de
ayudar a ninos y jovenes a construir sus
vinculos
afectivos.
La
modalidad
transversal elegida por las autoridades
educativas le da a la educacion sexual una
fisonomia muy particular a la cual no se
adapta cualquier libro de texto. Por este
motivo elegimos seguir una metodologia
que contemple los lineamientos del
Ministerio de Educacion y a su vez
presente una alternativa transversal valida
que se ajuste a la propuesta normativa
vigente. Ordenado por areas tematicas
tanto para el nivel primario como para el
secundario el presente libro contiene breves
orientaciones teoricas para los docentes a la
vez que actividades preparadas para
desarrollar en el aula con los alumnos.La
intencion es proporcionar herramientas
utiles y practicas que a la hora de impartir
la formacion especifica constituyan una
real ayuda para el docente y tambien para
padres y directivos.
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