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Proyecto: 

En el Jardín de Infantes se ha podido comprobar los beneficios que reportan en lxs 
alumnxs la capacidad de identificar y expresar emociones básicas para la mejora de 
sus habilidades sociales. Trabajar los sentimientos y emociones dentro del aula, desde 
la infancia, como una actitud que tiene que tener presente en todo momento el tutor, 
mejora la autoconciencia y la confianza de uno mismo, domina las emociones y los 
impulsos, y aumenta la empatía y la colaboración entre lxs alumnxs. 
Desde la institución nos ocupamos de  contemplar la necesidad de llevar a la práctica 
un proyecto de innovación educativa para trabajar la educación de emociones básicas 
y las relaciones sociales entre el grupo de niños/as, analizando cómo se desarrollan 
cada uno de los momentos del día, las rutinas del aula, algunas actividades concretas, 
el juego entre sus iguales y sus vínculos afectivos, para comprobar si existe relación 
entre emociones y vínculos afectivos. 
Los objetivos principales son desarrollar la capacidad de percibir y comprender las 
emociones y los sentimientos de las demás personas. 
El proyecto se desarrolla en diferentes espacios de la institución y de la comunidad 
como espacios al aire libre como plazas, parques, playón. Para cada actividad se elige 
un espacio diferente de acuerdo a las características de las mismas. 
Se vincula a lxs miembrxs de la comunidad como profesionales de la salud, profesores 
de baile, música. Además lxs integrantes del taller de la memoria que son adultxs 
mayores. 
Fundamentalmente, este proyecto se elaboró para lograr que las familias y lxs niñxs 
tengan un espacio para encontrarse y expresar sus sentimientos.  
Propiciamos espacios y tiempos para que lxs niñxs expresen sus sensaciones y 
emociones a través de los distintos lenguajes. 
Brindamos espacios a las familias quienes solicitaban los mismos. 
Iniciamos a lxs niñxs en el reconocimiento de su cuerpo y de las posibilidades que el 
mismo brinda para expresar sus emociones. 
Descubrieron distintas sensaciones por medio de las diferentes actividades 
propuestas. 
Articulamos con las diferentes instituciones para lograr una buena convivencia. 
 


