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Características.

Categoría: Material Terapéutico para Manejo de Emociones.

Objetivo:
Aprender a identificar, normalizar, y expresar sentimientos negativos 
(como la rabia, enojo, frustración, etc.) de manera constructiva y evitar 
así los comportamientos agresivos (hacia los demás, o uno mismo).

Aplicación: Individual y/o colectiva. 
Tiempo: Duración aproximada de 20 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 6 años en adelante.
Material: Caja de Bingo, 5 cartones de Bingo Explosivo y 4 comodines.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación – Familiar.

 
Contenido
En la actualidad se sabe que el Aprendizaje de las Emociones, es tanto o más relevante que los 

Aprendizajes Cognitivos, toda vez que estos últimos requieren de la presencia de componentes afectivos 
estables, regulados y simbolizados para poder existir. Las Emociones son de hecho, una forma distinta de 
adaptación: Miedo, Rabia, Pena, Alegría y Amor –como emociones básicas- y en consecuencia, una manera 
de relación y de comunicación, a la vez que la plataforma sobre la cual se sustentan los procesos cognitivos, 
Miedo frente a la amenaza para huir, Rabia frente a obstáculos que impiden metas para derribarlos, Alegría 
y Amor frente a objetos y sujetos que satisfacen necesidades respectivamente y Pena como reacción de 
separación y pérdida para quedar disponible a nuevos objetos una vez alcanzado el aprendizaje asociados a 
dichas pérdidas.

Pero se sabe que este mundo es extremadamente complejo y desde las protoemociones, las 
pseudoemociones, las emociones rebusques y un sin fin de manifestaciones que emulan el mundo afectivo, 
el reconocimiento de una emoción genuina, su modulación, su simbolización y verbalización resulta ser una 
tarea muy compleja que solo recién se empieza a reconocer. 

En una edad muy temprana ya se suele ver interferido el desarrollo de maduración emocional de los 
niños: pedagogía negra, abusos recurrentes, traumas, seducción, cuidadores dañados, son algunas de las 
circunstancias que progresivamente van afectando su capacidad de identificar, interpretar y analizar las 
expresiones emocionales de los cuidadores y de poder comunicar las propias, haciendo de esta dimensión 



humana una fuente de dolor, frustración y conflicto.
El material elaborado por Mundito Development Toys, llamado Bingo Explosivo, es una herramienta 

útil para corregir tal estado de las cosas. A través del uso del juego –emulando el conocido juego del 
Bingo- niños y cuidadores pueden apoyar fuertemente el desarrollo emocional de los menores y mejorar 
la comunicación en un ambiente más receptivo, acogedor y menos amenazante, que permita una expresión 
mas llana y abierta en la cual poder contener el mundo afectivo del menor. El Bingo Explosivo permite 
incluir a los mayores al juego (padres, hermanos mayores, tíos, etc.) y sirve como un puente que facilita las 
relaciones del niño y el adulto, por un lado, guiando al padre para determinar los sentimientos del niño y, 
por otro permitiendo que estos puedan encontrar la expresión de aquello que están sintiendo.

El Bingo Explosivo, como juego de mesa está diseñado para abordar y tratar la agresividad, los 
sentimientos de rabia y los comportamientos agresivos de los niños. A través del juego se abre el diálogo 
sobre los sentimientos que impulsan a actuar de manera agresiva, se aprende a identificar y normalizar estos 
sentimientos, así como a manejarlos y expresarlos de manera adecuada. La dinámica del juego facilita la 
comunicación y apertura del niño, que, de otra forma, es difícil de obtener.

El juego es útil para todo tipo de niños, no sólo para los que tienen un problema de agresividad, ya que 
es un instrumento de comunicación, confianza y entretenimiento que facilita el proceso comunicativo y el 
apego en general. Los niños generalmente no revelan espontáneamente información sobre ellos mismos, 
no saben cómo expresar lo que les esta provocando molestia o desagrado; este juego les permite explorar y 
entregar información de una forma no amenazante para ellos.

Materiales: Caja de Bingo Explosivo que contiene 5 cartones de bingo, 80 tarjetas y 4 comodines.
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