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Características.

Categoría: Material Terapéutico para Facilitar la Comunicación.

Objetivo: Aprender a identificar, normalizar, y expresar sentimientos y emociones 
propias y de los otros.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Variable aproximadamente de 5 a 20 minutos.
Edad: Niños de 2 años o más.

Material: Diseño de Afiche con dibujos de 30 expresiones faciales. Incluye, intro-
ducción-guía para adultos.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.
 

Contenido
Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de una adecuada inteligencia emocional es la 

capacidad de diferenciar entre las distintas emociones, primero las básicas: rabia, pena, alegría, miedo y 
amor, y luego las derivaciones que surgen a partir de ellas: aburrimiento, frustración, cansancio, tranquilidad, 
culpabilidad y muchas otras combinaciones que permitan diferenciar tanto lo que siente el propio niño 
como los estados emocionales de los otros. Al mismo tiempo del reconocimiento de las emociones, dicho 
desarrollo debe contemplar: la aceptación de la naturalidad de ellas, la comprensión de que las emociones 
y sentimientos son normales, y el aprendizaje de que lo importante es lo que hacemos con ellas y cómo 
las expresamos. Esta capacidad que se va adquiriendo de un modo más bien experiencial y situacional que 
cognitivas, en la cotidianeidad, en los juegos, en la relacionalidad, en el conflicto, no siempre facilita una 
armoniosa identificación de estos estados emocionales, y en consecuencia menos de la comunicación o 
manejo de las mismos. 

El afiche de Sentimientos es una de las mejores herramientas para aproximar al niño a este lenguaje 
emocional, es divertido, didáctico y alegre, lo que permite crear una relación lúdica entre el niño y el adulto, 
la cual facilita la comunicación de ambos. El Afiche permite una muy buena referencia del estado anímico 
del menor, y al mismo tiempo facilita identificar sentimientos que para niños pequeños son difíciles de 
expresar en palabras, además de ofrecer un lenguaje que enriquece las distinciones emocionales de estos

El afiche es una herramienta útil tanto para profesionales de la salud mental, como para padres, profesores 
y personas que trabajan con niños en general, se puede adaptar a variadas formas de juegos (tapar y descubrir; 



ir mostrando de a uno, jugando a las imitaciones, armando cuentos para cada imagen, etc…), siendo útil 
para diferentes contextos como consultorio para niños, sala de juegos, dormitorios y sala de clases

Materiales: Afiche con dibujos de 30 expresiones faciales. Incluye, introducción-guía para adultos
.
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