EDITORIAL BIOPSIQUE
MI CASITA DE MUÑECAS.
INDEPSI - BIOPSIQUE.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación
Tiempo
Edad
Material:
Ámbitos:

Características.
Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.
Utilización de recursos didácticos y terapéuticos facilitadores del
aprendizaje y la intervención terapéutica infantil: Casa y mobiliario de
muñecas
Individual, grupal y/o colectivo
Actividades entre 40 a 50 minutos
Desde los 4 hasta los 11 años
Casita de madera de Muñecas, con espacios abiertos y muebles de hogar
Clínico - Psicopedagógico - Educacional

Contenido
Dentro de los variados recursos lúdicos de los niños, La Casa de Muñecas es uno de los más completos y
polifuncionales. De entre sus muchas fortalezas, se encuentra el atraer naturalmente la atención e interés de
las niñas y niños (catexia de objeto) hacia las variadas actividades que se desarrollan en este juego; el permitir
modular el desarrollo de la aspiración de logro y motivación de logro; y el permitir adecuadas modulaciones
de los mecanismos de anhelo y deseo. Permite el desarrollo de habilidades verbales y comunicacionales,
de socialización, cooperación y liderazgo; de diferenciación de género tanto para niñas como niños; y
de desarrollo de aspectos psico-emocionales, permitiendo la proyección de contenidos afectivos, sociofamiliares y de experiencias individuales. La actividad permite trabajar modulando las emociones, y resulta
naturalmente divertida, y también permite trabajar en torno a temas familiares y cotidianos inculcando un
amplio espectro de valores, tales como la organización y división del trabajo, la solidaridad y cooperación,
incluyendo la complementariedad de roles en relación con el proyecto colectivo y grupal que es la familia.
Este es un recurso que permite las expresiones simbólicas del mundo intrapsíquico del niño, y que facilita
la comunicación de sus contenidos más personales, en la medida que mediante el juego con la casa de
muecas es posible proyectar a través de símbolos y metáforas los contenidos y sentimientos más profundos
de éste. El niño, mediante este juego puede alcanzar la distancia suficiente sobre su conflictividad, pudiendo
sentirse seguro como para expresar y al mismo tiempo protegerse de los sentimientos que lo abruman. El
juego en la casa de muñecas puede ser muy esclarecedor del mundo psíquico de las niñas, pues las muñecas
no solo hacen presente la naturaleza de los roles asignados a ellas, sino también sirven como elementos de
proyecciones del mundo materno-filial de los niños. Los niños usan dicho espacio, así como los personajes
que construyen para expresar su propia condición de bebe o sus introyecciones acerca de sus cuidadores, así

como las emociones que inunda o pueblan su imaginario infantil. Además de que la casa de muñecas está
especialmente indicada para desarrollar características psicopedagógicas en los niños, ella posee grandes
ventajas para la habilidad manual, imaginación, creatividad y sociabilidad.
Editorial Biopsique cuenta con un conjunto de materiales relacionado con este recurso, que comprende la
Casa de Muñecas misma, y distintos juegos de mobiliarios de casa. La casita es de dos pisos, y puede estar
vestida o no, cada piso tiene dos o tres ambientes abiertos que se pueden ir amueblando progresivamente
a medida que se asignan distintas piezas de la casa: comedor, cuarto de estar, dormitorios, cocina y baño,
Estos ambientes y espacios, se pueden ir decorando con distintos muebles (juegos independientes) y en
ellos se pueden desarrollar tramas para los distintos actores que la habitan. La presencia de un moderador
es fundamental para la orientación, metabolización y modulación de las actividades, así como para el
desarrollo gradual de nuevas y mejores expresiones de las capacidades humanas en ciernes de los niños. Se
ha procurado mantener una relación realista con el medio sociocultural de los menores.
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