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Características.

Set variados de Familia de muñecos sexuados o asexuados
Categoría: Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.

Objetivo: Utilización de recursos didácticos y terapéuticos facilitadores del 
aprendizaje y la intervención terapéutica infantil

Aplicación Individual, grupal y/o colectivo
Tiempo Actividades entre 40 a 50 minutos
Edad Desde los 3 hasta los 14 años
Material: Tela suave y relleno de soft, traen ropa de poner y sacar
Medias: 40 cm. El muñeco más grande (Papa)
Ámbitos: Clínico - Psicopedagógico - Educacional

 
Contenido
Hablar de cómo los muñecos han sido desde siempre uno de los juguetes preferidos por los niños durante 

la infancia, parece algo de Perogrullo, siendo por lo general el primer objeto transicional estructurado que 
ellos poseen durante su desarrollo. Existen dos grandes categorías de muñecos: a) los que mantienen más 
allá de su forma, una proporción cabeza-tronco-extremidades asociadas a un determinado código etológico, 
llamados por lo general, peluches; y b) los que reproducen las medidas proporcionales de los objetos reales 
en escala reducida. Ambos tipos de muñecos pertenecen al dominio de lo lúdico, y en ese sentido son 
entretenidos, motivante y estimulantes; adicionalmente, tanto uno como otro, son poderosas herramientas 
pedagógicas y terapéuticas, aunque lo sean por distintas razones.

Los primeros, lo son porque dicha proporción funciona como una señal-signo de la respuesta de ternura, 
y en consecuencia estos muñecos facilitan la expresión, tramitación, verbalización, y modulación del mundo 
emocional. En tanto que los segundos lo son, por que reproducen, a escala los objetos de la vida real, 
permitiendo la proyección sobre ellos de las características y cualidades de estos, y en ese sentido actúan 
como representantes sustitutivos de los mismos.

No obstante, tradicionalmente, este segundo tipo de muñecos se ha caracterizado por no poseer 
genitales, y esta fue una constante universal de este tipo de juguetes, incluso en aquellos que reafirmaban 
las características más propias del género. En los últimos tiempos se ha optado por corregir dicha situación 
incorporándoseles a algunos sets de muñecos, la posesión de los rasgos sexuales primarios: los órganos 
genitales. Esto se ha realizado tanto para hombres como mujeres y para los distintos momentos evolutivos.

En consecuencia, si bien muchos muñecos asexuados y sexuados pertenecen al dominio de lo lúdico; 



también pueden ser poderosas herramientas pedagógicas y terapéuticas, en la medida que utilizan las 
fortalezas de la dimensión lucida e incorporan nuevos aspectos propios de la psicopedagogía o de la clínica 
infantil. Con la inclusión de la Sexualidad como una variable más dentro de los distintos aspectos del 
desarrollo, se ha permitido desmitificar el tabú de la sexualidad, desarrollar programas de educación sexual, 
y abordar los conflictos de abuso sexual al que son expuestos algunos menores. 

Las familias de muñecos asexuados y sexuados, son pues instrumentos eficaces como  herramientas 
pedagógicas y terapéuticas que permiten identificar, diagnosticar y tramitar tantos contenidos de familia 
normal: roles, división de trabajo, comunicación, red de vinculación y otros, como de familia ideal: valores, 
como autocuidado, respeto, amor, ternura; aspiración de logro, calidad de vida, y otros; y también de familias 
disfuncionales: conflictos de violencia intrafamiliar, de abuso, de sexualización precoz, de discriminación 
de género y otros.

En los últimos tiempos se ha optado por preservar ambas dimensiones según sean los propósitos de 
intervención. Muñecos asexuados y sexuados: 

Editorial Biopsique cuenta con un conjunto de materiales para este recurso que incluyen diferentes 
conjuntos de muñecos asexuados y sexuados, de diferentes tamaños que comprenden desde set de 8 muñecos 
sexuados -entre 34 cms y 15 cms- formada por 2 abuelos: hombre, mujer; 1 papá y 1 mamá; dos hermanos: 
hombre y mujer, un niño (8 años) y un bebé, hasta triadas: papa, mama e hijo; diadas; tambien existe un 
material que es una triada para elaborar Abusos: cuidador, niño y perpetrador. 

Los muñecos, y vienen con ropa interior y vestuario cotidiano en telas de algodón, apropiados a las 
distintas edades. Sus facciones son dibujadas y/o bordadas a mano, y cabellos de pelo sintético. Los cuerpos 
son lavables. Según el tipo poseen órganos genitales o no.

Ver: http://www.biopsique.cl/familia-asexuada-y-sexuada.html.
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