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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 en este contexto 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.
 
2° Ciclo
Actividad: Reconociendo emociones
Propósito
-Generar el reconocimiento de emociones tales como: alegría, miedo, angustia, incertidumbre. Fortaleciendo la
construcción de recursos para expresarlos y pedir ayuda en caso de ser necesario.
-Comunicar y compartir con las familias y estudiantes que enseñar desde y acerca de la afectividad es uno de los
ejes de la ESI.
A) Escribir una receta transcribiendo (a modo de ingredientes) todas las sensaciones, imágenes y/o personas que -
según cada niño o niña- consideran que se vinculan a la emoción referida por ejemplo: alegría por compartir
tiempo con amigos y amigas, temor o incertidumbre a lo desconocido (nuevos hábitos, rutinas, otros), vergüenza
para expresarse o solicitar ayuda, ansiedad por asistir a la escuela o comenzar nuevas actividades, otros. 
B) Luego se invita a los niños y las niñas a escribir una nueva receta con los ingredientes que necesitaría para
construir emociones positivas vinculadas al apoyo, contención y acompañamiento de adultos referentes.
C) Una vez que estén hechas las recetas pueden compartirlas y debatir con el resto del grupo, para enriquecerlas
y agregar o quitar algunos “ingredientes”.
D) Una posible articulación de esta actividad podría ser trabajar el texto instructivo desde el área de Lengua y
generar procesos de escritura autónoma. 


