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Características.

Categoría: Material Didáctico para el desarrollo de competencia y habilidades 
sociales.

Objetivo: Abordar y desarrollar habilidades sociales básicas.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 25 minutos aproximadamente.
Edad: Desde 5 años en adelante.
Material: Juego de cartas Temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación- Familiar.

 
Contenido
Desde su posicionamiento como una empresa pionera en el campo de la estimulación, educación y 

clínica infantil de  nuestro medio, y sintetizando la experiencia adquirida por más de 8 años en un centro 
de terapia familiar en California, EEUU, Mundito Development Toys, -creado por Constanza Bordagorry, 
Psicóloga Clínica de la U. Católica-, ha procurado entregar herramientas más que adecuadas para facilitar 
el desarrollo integral de los menores a través de juegos terapéuticos especialmente diseñados para el trabajo 
de padres y profesionales.

Con un foco central en el desarrollo emocional de los niños y en la estimulación de una sólida imagen del 
sí mismo, de las potencialidades y de la identidad de cada menor, Mundito DT, ha procurado permanente 
sorprendernos con materiales que faciliten tanto a padres, educadores como terapeutas el camino para 
fortalecer estas funciones en los menores.

En esta ocasión y siempre consciente de la importancia del desarrollo temprano de las habilidades de 
comunicación, interacción y comprensión de las diferentes claves sociales que regulan las interacciones 
humanas, y de cómo estas trascienden la mera acción de dar y recibir recompensas sociales positivas, y/o 
de incrementar la implicación social generando interacciones más positivas, Mundito DT, nos ofrece un 
nuevo producto que viene a complementar y reforzar recursos anteriores, a través de la modalidad de juegos 
lúdicos de cartas.

En esta ocasión, y con la finalidad  de facilitar el desarrollo de las habilidades sociales con el propósito 
de ofrecer un medio de estimular la autoestima, el valor propio y la autoconfianza en las propias habilidades 
se ha desarrollado este material que contiene 28 cartas con escenas de interacciones sociales, a través de 



las cuales se busca que el niño aprenda a comprender lo que está sucediendo en cada escena, ayudándole 
a identificar emociones e interpretar lo que cada uno de los personajes está haciendo y sintiendo. De esta 
manera, los niños podrán practicar las habilidades sociales y de empatía, y a su vez mejorar su manera de 
actuar en las situaciones sociales. 

La riqueza del diseño de las láminas hace de este recurso un instrumento ideal para ser usado, además, 
con menores en condición de Neuro atipicidad o del espectro Autista (TEA).

Materiales: Juego de 28 cartas temáticas, cartas con gráficas y preguntas abiertas y una hoja de detalladas 
de instrucciones.
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