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Características.

Categoría: Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.

Objetivo: Utilización de instrumentos apropiados a un objetivo didáctico y/o 
terapéutico definido, en este caso Abuso sexual infantil

Aplicación Individual
Tiempo Actividades entre 30 y 40 minutos
Edad De 3 a 14 años  

Material: Set de 3 muñecos temáticos: Cuidador, héroe, y perpetrador (entre 40 
cms y 80 cms)

Ámbitos: Clínico: Diagnóstico y Terapéutico. Investigación
 

Contenido
A pesar del aumento en la sensibilidad de la sociedad contemporánea, el Abuso Sexual sigue siendo un 

evento psicosocial critico de difícil detección, diagnóstico y terapéutica. En la actualidad, sin embargo se 
aprecian denodados esfuerzos orientados a su reconocimiento y evaluación como consecuencia de los serios 
riesgos que la globalización acarrea en la organización delictual paidofílica, generándose un aumento en 
la conciencia y sensibilidad de las poblaciones que ha redundado en un crecimiento de Centros de abuso 
de menores, Programas en Centros comunitarios, en la incorporación de unidades especializadas dentro de 
los sistemas policíacos y de protección, en un alerta al delito cibernético cuando involucra menores, etc.…, 
instancias todas que intentan dar cuenta de dichas condición frente a la creciente conciencia de este flagelo 
en la sociedad, aunque sean un tanto escasos los recursos instrumentales para una adecuada exploración de 
dichas circunstancias

La Triada Edípica Sexuada y/o Asexuada es un material compuesto por un adulto hombre, una adulta 
mujer y un héroe; y se utiliza para varios objetivos, a pesar de que su propósito original es el trabajo 
frente a experiencias de abuso sexual. A los adultos se les puede atribuir tanto el rol del progenitor, el 
cuidador como el del perpetrador, y el héroe opera como el representante simbólico del menor abusado. La 
metodología incluye un amplio espectro de intervenciones que van desde su utilización en tanto material 
facilitador del diagnóstico y del diagnóstico diferencial de la experiencia de abuso, en este caso permitiendo 
la clarificación de los modos operandi y circunstancias de la perpetración, y la evaluación del impacto 
emocional, físico, conductual, de abuso y otros; hasta su uso como herramienta psicoterapéutica útil al el 
manejo de proyecciones del evento y de distintas narrativas que permitan ir elaborando y resolviendo las 
implicancias del cuadro de abuso. En este sentido se puede usar como instrumento de confrontación, y como 



objeto catártico, de modulación y de reparación de los eventos de la experiencia traumática. 
En su función Diagnostica se puede integrar con la bibliografía sobre Abuso Sexual, y en su dimensión 

clínica con los trabajos de Sandor Ferenczi sobre el Trauma, pudiendo utilizarse con distintos marcos 
teóricos. Desde lo cognitivo conductual hasta el psicoanalítico.

También se puede utilizar como herramienta de Educación para la Sexual, y la Vincularidad Humana; 
como objeto recreacional y lúdicos, y como instrumento de socialización en la metodología del Conjunto de 
Familia Sexuada y/o asexuada: dinámica interfamiliar, socialización, valores de familia y sociales, etc.…, 
pues el material se presta para los mismos fines del anterior (solo que esta Triada Familiar: es más grande y 
sirve para un uso más individual) 

Descripción de Materiales.
Corresponde a un set de 3 muñecos sexuados y/o asexuados según sea el caso -entre 34 cms y 100 cms- 

formada por un hombre adulto, una mujer adulta y un niño En el primer caso los muñecos poseen órganos 
genitales, 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, cabellos de paño lenci. En el segundo caso no 
poseen órganos sexuales.
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