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Sugerencias para la enseñanza de la Educación Sexual Integral

Eje: valorar la afectividad 

Nivel Primario

Fundamentación

La enseñanza de la  Educación  Sexual  integral  –pensada desde la  transversalidad-  involucra  a los diferentes

actores escolares, promueve el aprendizaje de habilidades – que también se configuran en otros ámbitos en los

que  se  desarrollan  subjetivamente  los  niños,  las  niñas,  los  y  las  adolescentes  y  jóvenes-  para  la  formación

personal, la convivencia, relacionados con la valoración de la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud y el

ejercicio de los derechos. 

Propuestas para docentes
-Recordemos que resulta primordial valorar la afectividad, que es uno de los ejes de la Educación Sexual Integral
el cual nos orienta para fortalecer la perspectiva del cuidado a nivel institucional.
-La  intencionalidad  pedagógica  estará  vinculada  con  la  expresión  de  las  emociones  en  articulación  y
transversalidad con actividades propias del Nivel, que favorezcan la lectura, escritura y oralidad entre otros ejes
transversales.

 1° y 2 ° ciclo
Actividad
¿Cómo puedo reconocer  mis emociones y sentimientos a través de la música?
Propósito: Generar espacios para la escucha y disfrute de canciones, en pos de la expresión de emociones y
sentimientos. 
La  música  es  el  canal  privilegiado  para  transportarnos  a  recuerdos  y  experiencias,  pero  además nos  evoca
emociones. 
A) La propuesta  para trabajar  en el  aula o en casa es compartir  con los niños y las niñas piezas musicales
diferentes.
B)  Organizar  el  espacio  propiciando  la  escucha  respetuosa,  invitando  a  los  niños  y  las  niñas  a  participar
compartiendo (con palabras, gestos, dibujos, movimientos, audios, mensajes, otros) las emociones que cada pieza
musical les ha provocado.
C) Para finalizar los y las invitamos a escuchar nuevamente las canciones y expresarse con movimientos, sonidos,
miradas u otras formas para acompañar la melodía.
D) Como cierre, realizar un mensaje para toda la comunidad educativa, retomando la importancia de reconocer
cómo la emoción se vincula a nuestras expresiones.
E) Comunicar  y  compartir  con las familias y estudiantes  que enseñar  desde y acerca de la  afectividad y las
emociones, es uno de los ejes de la ESI. 


