
EDITORIAL BIOPSIQUE
AFICHE DE LAS EMOCIONES FACES

MUNDITO DT.

                                            

 
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: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 2 años o más.
Material: Diseño de Afiche con dibujos de 25 expresiones faciales.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Las emociones son reacciones organísmicas cuya función es permitir modos de adaptación al medio 

ambiente, cuando existen pocas opciones de respuesta, no se tiene tanto tiempo de reacción y el lenguaje 
es insuficiente para enfrentar esos eventos. Existen cinco emociones básicas: rabia, miedo, alegría, pena y 
amor, y combinaciones de ellas, y todas ellas son referidas a estímulos del medio: rabia frente a obstáculos, 
miedo frente a amenazas, alegría y amor frente a objetos y sujetos que llenan necesidades respectivamente 
y, finalmente, pena frente a la perdida de objetos y sujetos de apego.   

Sin embargo, a pesar de que un menor espontáneamente puede experimentar sus emociones, el proceso 
de reconocerlas en los otros es más complejo, pues si bien éste cuenta con mecanismos espontáneos de 
simpatía (en el sentido de la vibración por resonancia de los sonidos) esta función es extremadamente 
sensibles a las experiencias que el menor va teniendo dentro de sus entorno, y no es infrecuente que niños 
menores de 4 años no sean capaz de diferenciar entre las emociones reales y las fingidas..

En el contexto de una alternativa para padres educadores y terapeutas Mundito Development Toys, ha 
elaborado una nueva herramienta que ofrece una opción amena y lúdica para reforzar el aprendizaje de 
las emociones en niños menores. La creadora de la empresa, Constanza Bordagorry, es sicóloga de la 
Universidad Católica y tiene una larga y valorada experiencia en el desarrollo de materiales clínicos y 
didácticos.

 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. Este está elaborado con niños reales expresando diferentes 
emociones y es una herramienta que puede ser utilizada de diferentes maneras para trabajar las emociones. 



Por una parte, permite que el niño pueda expresar lo que está sintiendo de manera lúdica y simple, además 
de servir como punto de partida para poder ahondar en conversaciones relevantes con los pequeños, y por 
otra parte, permite trabajar habilidades emocionales básicas, incluida el reconocimiento de emociones, la 
expresión emocional y la empatía entre otras.  

El afiche es útil para ser usado en diferentes contextos como consultorio para niños, sala de juegos, 
dormitorios y sala de clases, y permanentemente nos recuerda que las emociones y sentimientos son 
normales, lo importante es qué hacemos con ellos y cómo los expresamos.

Materiales: Un afiche de 102 x 72 x 0.1 cm, de 0,220 gr aproximadamente, contiene rostros reales de 
niños de 5 a 7 años expresando emociones y con subtítulos en castellano e ingles

.
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