
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: EMOTI-TITERES SIMBOLICOS Y

EMOTI-TITERES ESCOLARES.

Características.
Categoría: Material Educacional Clínico Infantil.

Objetivo:
Facilitar la comunicación espontánea a través de la estimulación del 
mundo simbólico mediante el ejercicio de la imaginación mediante el 
uso de títeres.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 4 a 12 años.
Material: Títeres simbólicos, caras pintadas, instructivo.
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 utilización de títeres permite emplear la imaginación de los niños con el objetivo de aumentar su 
comunicación espontánea cuando se trabajan temas estresantes en torno a su dinámica familiar, escolar 
o incluso en la relación consigo mismo. El material comprende dos líneas de reactivos: Emoti-títeres 
Simbólicos y Emoti-títeres Escolares.

La línea EMOTI-TÍTERES SIMBOLICOS Facilitan la proyección de contenidos propios mediante el uso 
de símbolos y permiten el reconocimiento de jerarquías, estereotipo, y rasgos atribuidos a cada miembro de 
la familia, compañeros o componentes de su propia personalidad. Los distinto personajes cuidadosamente 
elegidos permiten que los niños expresen todos sus sentimientos verbalmente, favoreciendo el manejo del 
lenguaje y facilitando el exteriorizar aquello que no pueden expresar de manera formal 



EMOTI-TITERES SIMBOLICOS: son tres colecciones de Títeres simbólicos de acuerdo con la cantidad 
de elementos y los roles asignados a cada una de estas colecciones.

KIT EMOTI-TITERES SIMBOLICOS 4: el juego permite el uso de la fantasía para trabajar en torno 
a los conceptos del bien y del mal, la dualidad del ser humano, la ambivalencia y las pulsiones altruista y 
egoístas. Se compone de dos angelitos y dos diablillos (hombre y mujer en cada par), permitiendo simbolizar 
tanto las pulsiones solidarias y como las egoístas.   

KIT EMOTI-TITERES SIMBOLICOS 12: el juego contiene 12 títeres del dominio de lo mágico: Reyes, 
príncipes, bufón, hada, bruja, mago ogro, doncella, guerrero guerrera. Cada personaje permite simbolizar 
roles, jerarquía, funciones y atribuciones relacionales mediante las cuales el niño se permite comunicar su 
mundo imaginario y simbólico 

KIT EMOTI-TITERES SIMBOLICOS 16: el juego es una combinación de las dos colecciones anteriores 
en donde al mundo mágico se le adicionan los angelitos y los diablillos para enriquecer la expresión telas 
ambivalencia emocionales y de las atribuciones al mundo efectivo de los otros. 

La línea EMOTI-TITERES ESCOLARES, ha sido diseñada para favorecer el trato en situaciones 
de adaptabilidad escolar, de conflicto social como el bullying, con la aceptación de la diversidad, y con 
situaciones relacionadas con el autoconcepto. Ayuda a modelar el trabajo en equipo, la relación con los 
iguales y con las figuras de autoridad. Son dos colecciones de Títeres:

EMOTI-TITERES ESCOLARES: El juegos se compone de dos o más títeres escolares (hombre y 
mujeres) con diferentes características: moreno, pelirrojo, con anteojos, delgado, deportista, estrella, rocker, 
que se van eligiendo en función de las temáticas a desarrollar 

EMOTI-TITERES ESCOLARES SEXUADOS: Juegos lo compone una pareja de títeres de tela que 
cuenta con representación del cuerpo desnudo con los genitales según el sexo y diferente características 
físicas. El estímulo de la desnudez es útil del trabajo con esquema corporal al fomentar la educación sexual 
y el autoconcepto.

Materiales: Juegos del tipo títeres simbólicos, con caras pinta emociones lavables e instructivo, y Juego 
de títeres Escolares, con cara pintas emociones lavables e instructivo.
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