
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: LIENZOS
 JUEGA Y APRENDE.

Características.
Categoría: Material Educacional Clínico Infantil.

Objetivo:
Facilitar mecanismos de aprendizaje mediante la metodología del 
“aprender haciendo”, al servicio de aprendizajes psico emocionales, 
sociales y valóricos por medio de Lienzo y aditamentos.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 4 a 16 años.
Material: Lienzos temáticos, instructivo, reactivos y materiales 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 Lienzos para Jugar y Aprender, es una colección de divertidos lienzos diseñados para diferentes 
temáticas: reconocer emociones,  que facilitan de un modo lúdico la expresión de emociones, sentimientos 
e identificación de la propia afectividad. Existen siete diferentes Lienzos, que permiten potenciar distintas 
cualidades existenciales:

YIGO: Yigo es un changuito explorador que ayudará a los niños a dar sus primeros pasos en la 
diferenciación de las emociones y los Estados físicos, como base para la construcción de la empatía y 
manejo de las emociones.  

FAMILIA DE LOS CHANGOS: Una simpática familia de changos ayuda a que los niños y sus familia 
reconozcan las emociones que se generan durante la convivencia entre los miembros, para facilitar una 
comunicación emocional más efectiva . 



NIÑO O NIÑA: En dos versiones distintas: Simple y Sexuados. Este juego de lienzo le permite al niño 
la identificación de sus emociones, intensidades, expresión de los estados de ánimos y el desarrollo de la 
empatía; en la versión Sexuados es una herramienta que ayuda en el trabajo en torno a la sexualidad y la 
detección de situaciones de riesgos. 

TERAPEUTICO: Lienzo diseñado con fines terapéuticos que permite la identificación de las emociones 
y su intensidad, la expresión de estados de ánimo, desarrollo de empatía y las imágenes de cuerpo sexuado 
ayudan al trabajo en torno a la sexualidad y detección de situaciones de riesgo. 

LA FAMILIA: En dos versiones distintas: Simple y Sexuados. Permite trabajar en torno a la estructura 
familiar: subsistemas, estructuras de poder, límites, alianzas, y el rol de la persona en ella: autoconocimiento, 
comunicación afectiva, la línea de vida, autoestima, y otras temáticas familiares: detección de riesgo, abuso 
y cuidado, la relación de pareja y otras. 

LA CASITA: El lienzo permite que el usuario recree diversas situaciones de su vida cotidiana dentro del 
hogar, ayuda a establecer cómo son las relaciones familiares, el establecimiento de límites, las jerarquías 
dentro de la familia, el nivel de autoestima y la comunicación tanto afectiva como efectiva.   

ESCOLAR ANTIBULLYING: En dos versiones distintas: Simple y Sexuados Propicia una mayor 
conciencia de sí mismo y del entorno, así como una verbalización afectiva, valoración de la diversidad, 
toma de decisiones asertivas en el ámbito escolar, establecimiento de límites efectivos, interacciones libres 
de violencia con compañeros, etc; también puede ser de gran ayuda en la detección de situaciones de riesgo 
y acoso escolar de manera individual y grupal. La versión Sexuada permite trabajar en torno a la sexualidad 
y a detectar situaciones de riesgo y/o abuso sexual.  

Materiales: Juego del tipo Lienzos de lona temático y reactivos ad hoc:  fichas, tarjetas, ropa, personajes 
adheribles, pinta caritas, aditamentos adheribles y otros; cada juego se acompaña de un instructivo con las 
indicaciones para su apropiado uso.

INDEPSI

Volver a Catálogo
Volver a Manual Moderno

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/manual-moderno.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test
http://www.biopsique.cl/catalogo.html

	Button 10: 


