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Guía de articulación entre Nivel Inicial y Primaria 
desde la Educación Emocional.

Incluye actividades, recursos, ideas y tips prácticos
para niños, padres y docentes.

Lic. Daiana Carreira

¡Hola Primaria!

Colección
Emocionaditos

INFORMACIÓN
ÍNDICE Y
OBJETIVOS.



Alcances de la Educación Emocional.
La Educación Emocional es un proceso educativo contínuo y permanente, puesto 
que las habilidades asociadas a la inteligencia emocional están presentes a lo 
largo de la vida. Como lo dice Goleman, la Inteligencia Emocional es educable, 
por consiguiente, podemos desde los contextos educativos informales y formales 
apostar a la enseñanza y entrenamiento de las mismas. Es así que la Educación 
Emocional adopta un enfoque de ciclo vital en el que deben participar las 
familias, los docentes, y la comunidad en general ( Rafael Bisquerra).

El especialista en la materia Lucas Malaisi, considerado promotor de la Ley 
de Educación Emocional en Argentina, señaló en varias oportunidades que es 
necesaria una normativa que enmarque la enseñanza de la Educación Emocional,  
para complementar las leyes de Educación Nacional (26.206) y de Educación 
Sexual Integral (26.150); aclarando que “si bien ambas contemplan habilidades 
asociadas a las emociones, es de suma importancia poder profundizar sobre 
ellas, encontrando en la Educación Emocional herramientas y técnicas ya 
validadas y exitosas, cooperando también en este recorrido la participación de 
las familias de manera activa”.

La Provincia de Corrientes, en el marco de la Ley Provincial 6398 de Educación 
Emocional, es la primera en adherir a la implementación de la misma en los 
establecimientos educativos de toda la provincia, a través de jornadas de 
capacitación y formación ad-hoc.

La ley 6398 en su artículo 3 propone, mediante la enseñanza 
formal  desarrollar las siguientes habilidades emocionales:

Autoconocimiento.
Autorregulación.
Motivación.
Empatía.
Habilidades Sociales.



Objetivos

Buscaremos que los niños:
Puedan realizar el paso del Nivel Inicial a la Primaria sin verse fracturados.
Conozcan las semejanzas y diferencias de ambos niveles.
Vivan este proceso de cambio como un indicio de crecimiento, aprendiendo   
a gestionar sus emociones.

Buscaremos que los padres /cuidadores: 
Conozcan maneras asertivas de acompañar el proceso de cambio de su niño/a.

Sean conscientes de sus propias emociones y expectativas  frente a los nuevos 

desafíos de primer grado.

Obtengan recursos prácticos para  las primeras semanas de clases.

Buscaremos que los docentes:
Combinen sus propios recursos con las sugerencias presentadas.

Incluyan la Educación Emocional dentro de su mirada y práctica profesional.



Propósito de
¡HOLA PRIMARIA!

En esta sección trabajaremos en conjunto la 
hermosa experiencia de aprender a transitar juntos 
los cambios externos e internos que implican el 
paso a la Escuela Primaria. 

Desde la Educación Emocional ¡Hola Primaria!, 
intenta ser una herramienta de autoconocimiento 
y gestión emocional debido a que se trata de una 
etapa de nuevos desafíos y aprendizajes, grandes 
oportunidades y muchas expectativas, tanto para 
los niños, como para los padres y docentes.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Un pasaje sereno.
Preludio de próximas escaladas
Actividades  
Para padres: “Expresándote mis deseos”
                     Ejercicio de autoconocimiento I
                     Ejercicio de autoconocimiento II
Miedo a lo desconocido
Actividades. Gestionando el miedo. 
Para niños: Objeto transicional.
         Besos que vuelan.
         Diálogos del corazón.

Actividades 
Para docentes: Saliendo de tu zona de confort.
     Construyendo Bienestar
Para niños: Estableciendo las diferencias entre niveles.
Para padres y niños: Los objetos personales.
    TIPS para aprender a cuidar las pertenencias personales.
    Aprendiendo sobre la mochila y el horario.
    ¿Y si pierde las cosas?.

Los tiempos en Primaria.
Para docentes: Relojes adaptados
     El horario.
     A planificar se enseña.
              Empoderando logros.

¿Jugamos a la Escuela?
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Sobre la autora Sobre la diseñadora
Daiana Carreira es Licenciada en Psicopedagogía 
y Diplomada en Tratamiento Neuropsicológico.
Hace más de 14 años se dedica a la atención clínica 
y hace 9 años trabaja en contextos escolares, 
tanto en Nivel Primario como en Nivel Inicial. Es 
co-fundadora de LATIENDO: Talleres de Educación 
Emocional para niños. Es colaboradora en la 
plataforma digital “EDUKAME desde la Educación 
Emocional” y Colaboradora en la “Fundación de 
Educación Emocional”. 
Es co-fundadora de Colección Emocionaditos 
y mamá de 3 niñas.

Lorena Carreira es Diseñadora Gráfica y editorial 
especializada en Comunicación de Marca 
para profesionales, negocios y proyectos que 
apuestan al bienestar, educación y desarrollo 
infantil. Durante 5 años fue docente en la 
cátedra Taller Libre de Proyecto Social, en la 
FADU, de la Universidad de Buenos Aires.
Hace 3 años que se esta formando en marketing 
digital y aplica la comunicación intitucional en 
los nuevos canales digitales.
Es co-fundadora de Colección Emocionaditos, 
y mamá de 2 niños.

Otros títulos publicados.
Majo está en problemas ¡y te necesita!. Edición impresa y digital. 2016

Marcos está en problemas ¡y te necesita!. Edición digital. 2018

Sobre Colección Emocionaditos

Contacto: hola@coleccionemocionaditos.com
Fanpage: @coleccionemocionaditos

Colección Emocionaditos es una usina de contenidos útiles, creativos, innovadores 
y cariñosos vinculados a la Educación Emocional que aporta, con sus productos,   

al crecimiento y desarrollo de nuevas generaciones.
Experiencia, amor, diseño, saberes teóricos y prácticos se enlazan para brindar 

historias, consejos y conocimientos sobre crianza y educación a padres, madres, 
docentes y niños integrando el mundo emocional personal, familiar y social.


