
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: CUENTOS DE TELA.

Características.
Categoría: Material Educacional Clínico Infantil.

Objetivo:
Facilitar la adquisición de conductas adaptativas mediante la 
metodología del aprender jugando, a través de Cuentos de Tela y sus 
reactivos.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 4 a 9 años.
Material: Cuentos de Tela temático, instructivo, reactivos y material ad hoc.
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 Cuentos de Tela, corresponde a varios cuentos acompañados de materiales representativos, 
tales como: títeres, cuento, objetos ad hoc, caritas adherible con diferentes expresiones, diseñados con el 
propósito de realizar de modo divertido la adquisición de algunas conductas disfuncionales: enuresis, terror 
nocturno, miedos y para el aprendizaje de conductas positivas. Existen diferentes juegos, que permiten 
potenciar distintas cualidades emocionales:

LA PIPI JUGUETONA-2 años: Herramienta para el control de esfínteres. En una forma divertida apoya 
a los pequeños a madurar el control de salida de orina y dejar de mojar la cama punto. 

LA PIPI JUGUETONA-3 años: Herramienta para el control de esfínteres. Si la enuresis responde a 
situaciones orgánicas o emocionales, este cuento permite recuperar el control de la misión facilitando el 
descubrir las situaciones que mantienen la salida orina. 

LA CAJA DE LAS PESADILLAS: Este cuento facilita el uso de la imaginación creativa para reconocer 
y trabajar con los miedos que producen las pesadillas al pequeño. 



EL MIEDO ES MI AMIGO: A través de este divertido y entretenido cuento, se fomenta la atención 
e imaginación de los niños como una herramienta para enfrentar el miedo y convertirlo en su aliado, 
ayudándoles a prevenir situaciones de peligro 

UN MUNDO PERFECTO: A través del cuento los niños descubren que existen límites y responsabilidades. 
La historia permite que el adulto o el terapeuta evalúen el entendimiento de los niños respecto a compromisos 
escolares en casa, promoviendo la empatía, la reestructuración cognitiva y la ampliación de las líneas de 
afrontamiento. 

Materiales: Cuentos de Tela temático, instructivo, reactivos y material ad hoc; cada juego se acompaña 
de un instructivo con las indicaciones y reglas del juego.
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