
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: MODELOS SEXUADOS.

Características.
Categoría: Material Educacional Clínico Infantil.

Objetivo:
Facilitar los procesos comunicacionales. educativos y terapéuticos 
asociados a las temáticas sexuales: embarazo, crecimiento familiar, 
abuso y otros por medio de reactivos inductores.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 20 a 30 minutos aproximadamente..
Edad: Niños de 2 a 12 años.

Material: Muñecos sexuados.  Instructivo, Cuento con ejercicios y material 
temático.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
Explora -T, es una línea de materiales educacionales clínicos, creado por la Mtra. Psic. Estela Velásquez 

Torres, en México, que cuenta con más de 10 años de experiencia y ha ofrecido una diversa gama de 
herramientas innovadoras dedicadas al bienestar emocional. cognitivo-conductual de la población infanto-
juvenil, así como al de sus familias. Manual Moderno ha establecido un alianza con esta línea de productos 
incorporando a su catálogo estos originales materiales ludo-terapéuticos, que incluyen muñecos anatómicos, 
lienzos y muñecos emocionales, títeres, materiales de aprendizaje y otros reactivos.

La línea Muñecos Sexuados, es una colección de diferentes muñecos temáticos representantes del héroe 
principal: niño o niña, y miembros de la familia (6, 8 o 10 integrantes) , seleccionado con el propósito de 
abordar temáticas relacionadas con la sexualidad, relaciones familiares y con la sociedad en general. El 
material se acompaña de un instructivo, y reactivos apropiados a temáticas específicas: cuentos, aditamentos 
(manos mutis, parches explora, bocas y cejas), cajas de sonidos, etc. 

Existen diferentes colecciones, que permiten combinar distintos personajes según un propósito particular, 
las que gira en torno a tres conceptos centrales:

MUÑECA EMBARAZADA: Ayuda a conocer y manejar cambios en la dinámica familiar antes diferentes 
situaciones: nacimiento de un nuevo hermano y su integración a la familia, prevención de embarazo a 
temprana edad, participación activa de ambos padres en la crianza.

FAMILIA MEDIUM: Facilitan el reconocimiento de las jerarquías familiares, estereotipos y del concepto 



adquirido de cada miembro de la familia, de los amigos y compañeros de escuela y de los componentes de 
la propia personalidad. 

FAMILIA CHIQUITIN: Mediante modelos anatómicos tiernos permite emplear la imaginación de los 
niños con el objetivo de aumentar la comunicación espontánea sobre temas estresantes para el menor, ya 
sean familiares, escolares o de autopercepción 

Existe un extensa lista de Muñecos Sexuados que se pueden utilizar de forma individual o integrados a 
un concepto de familia nuclear, extendida o de la sociedad.

Materiales: Uno o varios muñecos según requerimiento: embarazo adolescente, embarazo adulto; familia 
nuclear: padre, madre e hijo, uno o dos hermanos o más; familia extendida, incluye abuelos, tíos y así 
sucesivamente; instructivo y aditamentos ad hoc al kit de muñecos.  
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