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   EDITORIAL BIOPSIQUE
Editorial Biopsique, es un proyecto de un grupo de psicólogos clínicos dedicados a la psicoterapia que 

surgió en el Instituto de Desarrollo Psicológico, INDEPSI, en la década de los ochenta, como resultado 
de la necesidad de contar con una estructura que nos permitiera difundir y divulgar el acontecer de la 
psicología clínica y la psicoterapia en nuestro medio nacional. Editorial Biopsique, está orientada a la 
promoción, divulgación y comercialización de materiales psicológicos, psicométricos y psicoeducativos 
con el propósito hacer accesible a nuestra comunidad los recursos e instrumentos con que se cuenta a la hora 
de evaluar y trabajar en la estimulación del desarrollo cognitivo, afectivo y social de las personas.

Pruebas Psicológicas y Psicométricas.
Fiel a nuestro espíritu inicial de ser una organización dedicada al desarrollo y promoción de la  psicoterapia 

y psicología clínica nos hemos dedicado a la edición y distribución de recursos psicométricos y clínicos, que 
faciliten y optimicen el ejercicio profesional. La utilización de instrumentos apropiados para diagnosticar 
tanto la conducta normal como la disfuncional, mediante la evaluación de las diferencias o reacciones 
de niños, adolescente o adultos, en las más variadas situaciones ha resultado ser una medida de primera 
importancia, tanto en la prevención como el tratamiento de aquellas conductas potencialmente disruptivas. 

Pruebas psicopedagógicas.
Nuestra labor se ha hecho extensiva al área de la psicopedagogía  y la educación diferencial, incorporando 

una serie de materiales y reactivos que facilitan la gestión del profesional tanto en el aula como en la clínica, 
los que permiten abordar aspectos psicopedagógicos y educacionales, que te sorprenderán por lo inédito y 
por la calidad de estos. Para estos efectos hemos incorporado una serie de materiales cognitivos, afectivos, 
psicoactivos, de psicomotricidad y educación sensorial, tanto de Editorial Biopsique como de algunas de 
las empresas más destacadas del medio nacional: Mundito DT, Ediciones Mis Logros, Juegos con Sentido, 
solo por citar algunas.

Materiales psicológicos.
El ejercicio clínico dentro del “Instituto de Desarrollo Psicológico. INDEPSI” ha facilitado la elaboración 

de algunos materiales tanto psicométricos como psicoterapéuticos orientados a potenciar el trabajo clínico 
y a facilitar aprendizajes virtuosos, curativos y maduracionales. Durante la última década Biopsique se ha 
orientado a elaborar herramientas adecuadas a través de materiales especialmente diseñados para el ejercicio 
terapéutico y educacional tanto de especialistas como de cuidadores apoyando el desarrollo emocional, 
cognitivo, social y relacional de los niños, en pro de facilitar sus procesos de desarrollo, por lo que contamos 
con una colección de novedosos materiales y reactivos tanto nacionales como internacionales que facilitan 
las acciones terapéuticas, educativas y formativas mediante la técnica del juego.
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INFUCEBA: Batería de Prueba de Integración Funcional Cerebral Básica de R. Olea.

La Batería INFUCEBA es un recurso para evaluar “el grado de integración de las 
funciones cerebrales básicas que especialmente capacitan al niño para el aprendizaje 
de la lengua escrita y matemática”, que con el paso del tiempo se fue convirtiendo 
en una poderosa herramienta para el diagnóstico de algunos déficits funcionales del 
sistema nervioso central y/o para evaluar la presencia de deficiencias de integración 
-así como las implicancias de ello- en el área de los trastornos de aprendizajes.

Materiales: Protocolo, fotocopia de greca para recortar, tabla y 24 tarjetas para prueba Monroe, tarjetas 
de ritmos, tarjetas de figuras incluidas, lámina para copia de figuras geométricas. Lápiz grafito, 4 hojas 
en blanco, tijeras, pantalla, golilla de 2,6 cm., pelota u objeto pequeño. 

Test de TOKEN Valoración del Lenguaje Receptivo.

Esta prueba creada por Ennio De Renzi y Luigi Vignolo en 1962, es una versión en Chile que 
corresponde al trabajo realizado por el equipo integrado por Inés Mondaca, Víctor Valdivia 
y Lance Owen. La prueba funciona como un barrido o “screening” inicial para la evaluación 
de perturbaciones del lenguaje comprensivo, y/o la apreciación de alteraciones leves de 
la comprensión de instrucciones breves y de memorización, a través de la evaluación de 
la sintaxis, de la comprensión de órdenes que van en un orden de dificultad creciente.

Materiales: Manual de Aplicación e interpretación, juego de 20 fichas de madera, cuadernillo de 
trabajo, block de protocolos, desarrollo y justificación estadística), sets de cartas de respuestas y 
estímulos y hojas de anotación. 

SPACHE Escalas Diagnósticas de Lectura.

La  Prueba Lectora de Spache es una prueba que se utiliza como un método de evaluación 
que permite identificar en forma rápida y oportuna a los escolares que presentan 
rendimientos lectores bajo el promedio alcanzado por niños considerados como buenos 
lectores. Ella permite determinar el rendimiento lector de alumnos de educación básica con 
problemas de lectura y evaluar la habilidad de lectura oral silenciosa y comprensión verbal.

Materiales: Cuadernillo de textos para el niño. Manual de administración. Tablas de corrección. 
Cronómetro. Protocolo de registro, que incluye los textos de lectura, las preguntas de comprensión y 
una hoja de resumen y conclusiones.

http://www.biopsique.cl/fichas/PSIPE-9-Bateria-de-prueba-de-integracion-funcional-cerebral-basica-INFUCEBA.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/LEN-24-El-test-de-fichas-de-TOKEN.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/LEN-05-Escalas-diagnosticas-de-lectura-de-George-SPACHE.pdf
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Prueba ECM de Benton Luria: Evaluación del Comportamiento Matemático.

El instrumento tiene como objetivo evaluar la capacidad del niño para comprender los 
números presentados en forma oral y escrita, realizar cálculo oral y escrito, contar series 
numéricas y elementos gráficos, y para el razonamiento matemático; y en este sentido está 
dirigido principalmente a evaluar el rendimiento en procesos cognoscitivos y de matemáticas 
dentro del contexto de los programas y contenidos escolares del ciclo de educación básica.

Materiales: Manual, seis juegos de protocolos equivalentes, una hoja de Dictado para los Subtest 2 
y 4. 

TEST DE ROBERTO Y ROSITA: Evaluación Afectivo-Social preescolar

El Test de Roberto y Rosita: Cuestionario de Evaluación Afectivo-Social Preescolar, es 
un instrumento diseñado originalmente por el Dr. Hernán Montenegro y la Psa. María 
Teresa Lira, concebido como una Entrevista flexible Semi-Estructurada y pensado 
como instrumento base para evaluar el campo afectivo-social de los menores; también 
es un recurso útil para la detección de conflictos que pudieran interferir el desarrollo 
de ciertos procesos educativos y/o bien de una intervención diferencial o clínica.

Materiales: Manual de aplicación e interpretación, cuadernillo de trabajo, Block de protocolo y 
modelo cuestionario de respuesta. 

BEVTA: Batería de Exploración Verbal para Trastornos e Aprendizaje.

El BEVTA, es un instrumento de evaluación psicopedagógica teórica, diseñada por 
Luis Bravo V. y Arturo Pinto G., en 1987, y es muy útil para evaluar los procesos de 
aprendizaje en niños de 7 a 12 años. Permite determinar el funcionamiento de algunos 
procesos psicolingüísticos que son importantes para el aprendizaje escolar básico, y 
está compuesta por cuatro subpruebas: TAVI o Test de Asimilación Verbal Inmediata; 
el CAT-V o Test de Nominación de Conceptos Agrupados por Categoría; y el S-V o 
Test de Series Verbales; en tanto que la cuarta, el 3-S o Test de Semejanzas Verbales.

Materiales: Un Manual, un cuadernillo de trabajo, 3 Cuadernillos de aplicación, un modelo de 
protocolo, y un bloc de 20 unidades para el registro y tabulación de la prueba. 

http://www.biopsique.cl/fichas/PSIPE-11-Evaluacion-comportamiento-matematico-ECM-BENTON-LURIA.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/PSIPE-10-Test-de-Roberto-y-Rosita.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/LEN-07-Bateria-de-exploracion-verbal-para-trastornos-de-aprendizaje-BEVTA.pdf
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Test de CONNERS: Evaluación de Déficit Atencional con Hiperactividad.

Las Escalas de Conners fueron diseñadas por C. Keith Conners en 1969. Dichas 
escalas fueron originalmente desarrolladas para evaluar los cambios conductuales 
de niños hiperactivos que recibían tratamiento farmacológico, y en ese sentido 
para evaluar cómo la medicamentación influía en la conducta de los menores 
diagnosticados con TDAH. La prueba permite detectar la presencia de Déficit 
Atencional e Hiperactividad mediante la evaluación del profesor o los padres.

Materiales: Manual del examinador con indicaciones de corrección y puntuación de las escalas. 
Forma de aplicación, Protocolos de registro para padres y profesores, lápiz y papel.

Test CAPLI. Prueba de Lenguaje de Una Sola Imagen.

El Test de Narración de Imágenes, o Test de una Imagen, es un instrumento útil para 
evaluar las formas de adquisición y los procesos psico neurosensoriales a través de los 
cuales una persona adquiere la destreza verbal, de lectura y escritura que se relacionan 
con el aprendizaje del lenguaje. La prueba permite determinar la evolución del 
lenguaje oral y escrito en lo que se refiere a los grados de abstracción del contenido.

Materiales: Lámina estímulo (21 x 17 cm, en blanco y negro), hoja bond, lápiz, cronómetro.

Test de KOHS: Test de Diseño de Cubos de KOHS

Esta es una prueba manipulativa basada en una serie de cubos, de ahí su nombre, 
cuyo propósito es evaluar la capacidad de un sujeto para integrar desde el 
punto de vista viso-perceptivo motrices estímulos gráficos bajo la modalidad de 
reproducir unos dibujos o modelos que le proporciona el examinador. Es una 
prueba que permite medir el aspecto analítico-sintético de la actividad mental, 
un aspecto que estaba altamente correlacionado con la inteligencia general. 

Materiales: Manual, láminas, fichas de calificación, 16 cubos de madera pintados de diferentes colores.

http://www.biopsique.cl/fichas/PSIPE-13-Escala-de-CONNERS.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/LEN-08-Prueba-de-lenguaje-de-una-sola-imagen-CAPLI.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/ATI-14-Test-de-Cubos-de-KOHS.pdf
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TEST DE LECTURA DE OLEA: Prueba de Lectura y Escritura de Ricardo Olea.

La prueba de Lectura y Escritura del Dr. Olea es un material diseñado con el propósito 
de detectar niños que presentaban déficits en su proceso temprano de aprendizaje 
de la función lecto-escritura como reflejo de desarrollos anómalos de la función de 
lenguaje, para realizar una derivación a centros especializados; y que posteriormente se 
ha convertido en un instrumentos para evaluar el grado de aprovechamiento obtenido 
de la enseñanza recibida durante los dos primeros años de educación básica, y para 
identificar prematuramente la presencia de indicadores de disfunciones lecto-escritoras. 

Materiales: Manual del examinador, Protocolo de registro, Cuadernillo con Reactivos, Block de 
Protocolo, Cronómetro, Artículo original del autor.

TEST YO PIENSO – YO SIENTO: Índice de Ajuste del Niño al Medio Escolar.

Esta es una prueba funciona como “un índice de ajuste al medio escolar” (1981), a 
partir del material “Diagnosing classroom learning environments”; es aplicable bajo la 
modalidad de “juego lúdico de completación de oraciones”, como instrumento base para 
la evaluación afectivo-social de los menores, o bien como un recurso complementario 
para la detección de conflictos que pueden estar interfiriendo en el buen desarrollo 
ya sea de algún proceso educativo y/o de alguna intervención diferencial o clínica. 

Materiales: Manual de Aplicación e interpretación, juego de 20 fichas de madera, cuadernillo de 
trabajo, block de protocolos.

TEST TEDE. Test Exploratorio de Dislexia Especifica.

La prueba permite detectar dificultades específicas del aprendizaje lector, y del nivel 
lector. Ofrece información sobre el nivel de lectura de un niño y sirve para explorar 
errores específicos en la lectura oral que caracterizan la modalidad lectora de los 
niños disléxicos, y puede servir como guía para el diseño de un tratamiento correctivo 
personalizado. Se compone de dos partes: una, que evalúa nivel lector, y otra destinada 
a la detección de errores específicos en la lectura asociado al trastorno de la dislexia. 

Materiales: Un juego de láminas de presentación, protocolo de aplicación,  block de 20 unidades para 
registro y tabulación, cuadernillo de trabajo, y manual de aplicación.

http://www.biopsique.cl/fichas/LEN-06-Prueba-de-lectura-y-escritura-OLEA.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/PSIPE-14-Cuestionario-yo-pienso-yo-siento.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/LEN-09-Test-exploratorio-de-dislexia-especifica-TEDE.pdf


   EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE VINELAND: Escala de Madurez Social de Vineland.

Esta escala proporciona una pauta para apreciar el desarrollo social que ha logrado 
una persona y el nivel de impacto de la restricción ambiental, falta de oportunidad, 
sobreprotección parental u otra circunstancia del ambiente que afectan el desarrollo 
o consolidación de habilidades sociales necesarias para su desenvolvimiento y 
adaptación. Es muy útil para evaluar madurez cuando no se pueden utilizar otras 
pruebas  psicológicos, al modo de una entrevista estructurada que se hace a los 
padres o cuidadores, que informan sobre las características del desarrollo del niño. 

Materiales: Cuadernillo Psicométrico, Protocolo de aplicación y block de protocolos.

TEST de WPPSI: Test de Inteligencia Pre-Escolar.

El WPPSI es la adaptación de la escala de inteligencia de Weschler para niños de 
corta edad que por la etapa de desarrollo en la que se encuentran no pueden responder 
a las exigencias que les plantea el WISC-III. Al igual que en las versiones para 
adultos y la infantil, está compuesto por subtests verbales y de ejecución o manual 
y brinda tres cocientes intelectuales: Total (CI), Verbal (CIV) y de Ejecución (CIE). 
Es especialmente indicado para evaluar a infantes en edad preescolar y al inicio 
de la primaria, por lo que su uso es común en la planificación psico educacional. 

Materiales: 1 maletín, manual, hojas de aplicación y materiales (casita de animales, tarjetas, cubos y 
otros).

TEST de EDWARDS: Cuestionario de Preferencias Personales de EDWARDS.

En base a las nociones de personalidad de Murray, esta es una aplicación del Sistema 
de Necesidades Manifiestas, qué bajo la forma de un Inventario de Intereses, funciona 
como un inventario de personalidad forzada, objetivo y no proyectivo. La prueba mide 
la calificación de los individuos en quince necesidades o motivos normales y ofrece 
unas mediciones rápidas de las variables normales de la Personalidad a través de la 
elección forzada (control de la manipulación de las respuestas) y de entregar una 
estimación de la fuerza relativa de las variables y un índice de consistencia de respuestas. 

Materiales: Manual con pautas de corrección y tablas de clasificación, cuadernillo de aplicación, 
hojas de respuesta.

http://www.biopsique.cl/fichas/ATD1-Escala-de-Madurez-Social-de-Vineland.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/ATI-3-Escala-de-Inteligencia-para-Preescolares-de-Wechsler-WPPSI.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/TIMV11-Escala-de-Preferencias-Personales-de-Edwards-EPPS.pdf
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El TEST de BENDER: Manual Complementario al Test de Bender.

Test visomotor, que ofrece una lectura madurativa y otra proyectiva referida a: a) 
Nivel de maduración visomotora, b) Conflictos y defensas del yo, c) Estructura de 
personalidad y d) Organizaciones psicopatológicas y psiquiátricas. Existe la versión 
clásica de L Bender para evaluar organicidad, otra de E. Koppitz, para evaluar 
reactividad emocional, una evaluación para adultos con la hoja de distorsión, y este 
Manual que explica cada una de ellas, su forma de aplicación y los respectivos baremos. 

Materiales: EL libro de Bender y/o el de Koppitz, Hoja de distorsión, la Serie de 9 tarjetas, tres blocks 
de protocolos, uno de cada prueba y el Manual complementario.

CPI: Inventario Psicológico de California.

Esta prueba permite evaluar características favorables, deseables y positivas de la 
personalidad, más que aquellos aspectos disfuncionales, patológicos o morbosos. El 
Inventario fue diseñado principalmente para usarse con sujetos normales -sin alteraciones 
psicológicas-, y en consecuencia las diferentes escalas que la componen se orientan a 
medir aquellas características de personalidad que son importantes para una adecuada 
adaptación vital e interacción social, por lo que se concentran en medir aquellos rasgos 
que se dan más generalmente en los individuos que funcionan bien socialmente. 

Materiales: Manual. Cuadernillo. Protocolo de Respuesta: Hoja de perfil. Plantillas manuales de 
corrección.

MBTI: Introducción al Inventario de los Tipos Psicológicos del Myers- Briggs.

Este trabajo es el resultado de una investigación sobre esta prueba y otras distintas 
versiones diseñadas a partir de los Tipos Psicológicos de Jung,  que se han convertido en 
instrumentos de fácil aplicación en varios ámbitos sociales: clínico, educacional, laboral 
y otros. Dada la serie de restricciones existente sobre el MBTI, y las innumerables 
versiones surgidas en diferentes medios; el texto presenta los fundamentos de los Tipos 
Psicológicos, y clarifica los alcances de las versiones existentes, sus bases metodológicas 
y los usos prácticos que se les pueden dar a los distintos tipos de instrumentos. 

Materiales: El Manual, Manual de 16 Tipos Psicológicos, Cuadernillo de Aplicación MBTI, Forma 
G, Cuadernillos del MBTI Abreviado, Escala Kersey, Hojas de Respuesta.

http://www.biopsique.cl/fichas/Graf-003-Bender-test-gestaltico-visomotor-Lauretta-Bender.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/ATPC-11-Inventario-de-Personalidad-de-California-CPI.pdf
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BUBO: Cuento Infantil Interactivo.

Bubo vive tranquilo en un apacible arrecife hasta que un día recibe una 
inesperada visita que le hará emprender un apasionante viaje donde 
conocerá lugares nuevos y, por encima de todo, se conocerá a sí mismo.
El libro incluye el acceso gratuito a una App (disponible en iOS y en Android) que 
permite disfrutar de la banda sonora y la canción. Bubo se complementa con una 
guía didáctica basada en el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 
con más de 20 propuestas de juegos y actividades clasificadas por cada una de las 
8 inteligencias y que se puede descargar gratuitamente desde la web de Kolima. 

CAJAS DIDACTICAS: Baúl Hora de Juego, Baúl Psicomotricidad y Baúl de Psicoterapia.

Modalidad de Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico, orientados 
a proveer de reactivos para un fin específico; existen la Caja de Hora de Juego 
Diagnóstica; los Baúles de Psicomotricidad: Nivel Básico Sala Cuna: Menores de 2 
años; Nivel Medio Menor: 2 años 1 mes a 3 años 6 meses, y Nivel Medio Mayor: 3 años 
6 meses a 5 años 6 meses, y el Baúl de Psicoterapia. Comprende un conjunto de recursos 
técnicos que permiten el trabajo con determinados menores estimulando los aspectos 
disposicionales, evolutivos, madurativos, cognitivos, emocionales y afectivos del niño. 

Materiales: Caja temática de 60 * 40 * 40, con un espectro de materiales lúdicos apropiados al 
objetivo del Baúl.

BAÚL DIDÁCTICO: Mi ciudad – Vamos a Comprar.

Los recursos de Estimulación General corresponden a una serie de actividades en torno 
a ciertos temas específicos, y concentran un conjunto de funciones psicomotrices, 
cognitivas, de lenguaje, y de sociabilidad, en las cuales los niños aprenden, aplican y 
modulan patrones de adaptación normal y desarrollan sus primeras habilidades sociales. 
A través de los temas elegidos, que consisten en diferentes escenarios sociales: mi ciudad, 
el campo, el mercado, la granja y otros, los niños inicialmente aprenden a identificar los 
distintos componentes que los constituyen y a configurar cada uno de estos elementos 
con sus objetos particulares; luego adoptan roles e interactúan las acciones apropiadas; y 
finalmente desarrollan diferentes temáticas: trágicas, lúdicas, comedias etc.…, con miras 
a lograr habilidades de enfrentamiento, de asertividad y de resolución de conflictos. 

Materiales: Alfombra temática y Baúl con materiales temáticos: figuras humanas, de naturaleza, de 
ciudad y misceláneas.

http://http://www.biopsique.cl/
http://www.biopsique.cl/fichas/BIOPS-1-Caja-Hora-de-Juego-diagnostica.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/BIOPS-8-Baul-Didactico-Mi-Ciudad.pdf


   EDITORIAL BIOPSIQUE
CAJA DE ARENA.

La Caja de Arena es un artefacto psicodiagnóstico y psicoterapéutico, que permite una 
aproximación al mundo infantil de una manera lúdica y no intrusiva. A partir de la creación 
del rapport como modo inicial de aproximación al mundo infantil, la Caja de Arena es 
una técnica no-verbal y no-intrusiva que opera como un recurso que facilita el desarrollo 
del tacto terapéutico, del manejo del timing y de la construcción de un escenario amistoso 
que facilita la proyección del mundo intrapsíquico infantil, así como la introyección 
de contenidos clínicos relevantes: simbolizaciones, informaciones e interpretaciones. 

Materiales: Una Caja de Arena y set de Figuras Plásticas temáticas; humanas, animales, objetos, etc.

MUÑECO CATARTICO.

Este es un recurso terapéutico diseñado para facilitar la expresión emocional en 
menores que presentan severas inhibiciones de sus emociones rabiosas. Permite facilitar 
la expresión emocional de la agresión, y las expresiones y verbalizaciones de los 
contenidos que el menor reprime en su mundo afectivo, favoreciendo la desinhibición 
de las respuestas agresivas, romper la relación entre comportamiento agresivo y 
sentimientos negativos, otorgar el permiso para la autodefensa y protección, y facilitar 
una conducta de asertividad diferenciando entre rabia, miedo y miedo a la propia rabia. 

Materiales: Una figura de 80 de alto por 50 de ancho, sin facciones y en tela resistente.

TÍTERES Y TEATRO DE TÍTERES.

Este recurso es una variada colección de juegos de títeres, y la posibilidad de contar 
con un teatro de títeres y un conjunto de cuentos para títeres de corte didáctico 
educativo. El catálogo incluye teatros de diferentes tamaños; y un conjunto de set 
de títeres temáticos: personajes humanos, roles sociales, de cuentos, étnicos, y de 
animales. Existen también, Títeres de mímica, en donde la mano del titiritero está 
insertada en la cabeza del títere; el títere-juguete que un adulto usa para escenificar 
contenidos, y los títeres de dedos, para adaptarlos a diferentes ámbitos de trabajo. 

Materiales: Colecciones de títeres 1, 3 o 6 unidades; Teatro de Títeres de Madera, pintado, un telón 
y cortina.

http://www.biopsique.cl/fichas/BIOPS-6-Caja-de-arena-SANDLAND.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/BIOPS-7-Muneco-catartico.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/BIOPS-10-Teatro-de-titeres-y-titeres-tematicos.pdf
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FAMILIA SEXUADA Y ASEXUADA. Colección de muñecos.

Las familias de muñecos asexuados y sexuados, son eficaces instrumentos pedagógicas y 
terapéuticas que permiten identificar, diagnosticar y tramitar tanto contenidos de familia 
normal: división de trabajo, comunicación, red de vinculación, roles y otros; como de 
familia ideal: valores, como autocuidado, respeto, amor, ternura; aspiración de logro, 
calidad de vida, y otros; y también de familias disfuncionales: conflictos de violencia 
intrafamiliar, de abuso, de sexualización precoz, de discriminación de género y otros. 

Materiales: Diferentes sets de muñecos temáticos, según las necesidades del profesional.

CASAS DIDACTICAS.

Uno de los más completos recursos que atraen la atención e interés de los menores 
hacia las actividades que se desarrollan en un hogar. Permiten modular el desarrollo 
de la aspiración de logro y motivación de logro; y las adecuadas modulaciones de los 
mecanismos de anhelo y deseo. Además, facilita 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 individuales, afectivos y sociofamiliares. 

Materiales: Casitas de madera de Muñecas, de diferentes tamaños con espacios abiertos y, 
opcionalmente, muebles de hogar.

http://www.biopsique.cl/fichas/BIOPS-11-Familia-Sexuada-y-Asexuadas.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/BIOPS-15-Mi-Casita-de-Munecas.pdf


   MUNDITO D.T.
MUNDITO DEVELOPMENT TOYS es una empresa orientada al desarrollo de materiales 

psicoformativos creada hace ya más de un lustro, cuyo objetivo principal ha sido fomentar el desarrollo 
cognitivo y emocional de los niños y facilitar a padres y educadores esta tarea. Pionera en su área sus 
instrumentos han sido de gran valor para permitir que niños y padres enfrenten situaciones complejas 
durante el desarrollo de estos, tales como bullying, agresividad, abusos, complejos etc. Creada por Constanza 
Bordagorry, Psicóloga Clínica de la U. Católica -quien trabajó por más de 8 años en un centro de terapia 
familiar en California, EEUU- Mundito DT se construyó a partir de la experiencia clínica de su creadora en 
base a variados entrenamientos con destacados psicólogos estadounidenses, y a la constatación, en vivo, de 
las ventajas que proporciona el uso de este tipo de herramientas.

BULLYING S.O.S: Juego para abordar situaciones de bullying - matonaje escolar.

Este juego se enfoca en tres áreas principales: Prevención, Desarrollo de la conciencia 
social y Desarrollo de habilidades sociales generales para todos los niños. El juego 
permite dialogar sobre las diferentes problemáticas que envuelve el Bullying: qué 
hacer como víctima, razones para no actuar abusivamente, cómo prevenir situaciones 
de bullying, cómo identificar qué es bullying, entre otros. Además, aprender a 
identificar y expresar sentimientos de manera adecuada, desarrollar habilidades 
relacionadas con la empatía y pensar en las consecuencias de nuestros actos. 

Materiales: Tablero de juego, tipo Ruleta.

SOY Y SIENTO: Juego de Cartas de Expresión de Sentimientos.

Las cartas pueden ser usadas con menores de cualquier edad, ya sea en el contexto clínico, 
docente o familiar. Se puede jugar con un niño, en familia o en grupo, sin embargo, 
es importante contar con la presencia de un adulto que vaya guiando, moderando y 
apoyando el proceso de juego. Mundito DT ha desarrollado una serie de juegos bajo 
este formato: Soy y Siento, Yo y mi Autoestima, Yo y mis Miedos, Yo y mis relaciones 
sociales, y otros que permiten explorar y entregar información de una forma no 
amenazante,  para aprender a identificar y normalizar el mundo emocional de los niños. 

Materiales: Diferentes Juego de Cartas Temáticas, adaptadas a un aspecto del desarrollo psicoafectivo.

http://www.biopsique.cl/fichas/MUND5-Bulliyng-SOS-Mundito-DT.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/MUND4-Juego-de-Cartas-Soy-y-Siento-Expresion-de-Sentimientos-Mundito-DT.pdf


   MUNDITO D.T.
BINGO ANTI ESTRES.

Incorporando el juego del Bingo como una manera entretenida, amena y didáctica 
de aproximación al mundo infantil, este recurso permite abordar la ansiedad, la 
tensión y el estrés infantil, facilitando un diálogo abierto sobre los sentimientos, 
el miedo en el cual se desenvuelven los niños, y las conductas que contribuyen 
a aumentar sus niveles de ansiedad y estrés. El juego permite aprender a identificar 
los factores que generan estrés, y a conocer herramientas técnicas pasa disminuirlo. 
Es útil para todo tipo de niños, ya que es un instrumento de comunicación, 
confianza y entretención que facilita el proceso comunicativo en general. 

Materiales: Formato Juego de Bingo: 6 cartones de bingo, 80 tarjetas y 4 comodines.

HABLEMOS JUGANDO.

El Juego de Tablero “Hablemos Jugando” ha sido desarrollado para facilitar 
y profundizar de manera entretenida el proceso de comunicación, escolar y 
terapéutico, y se ha convertido progresivamente en un instrumento educacional 
indispensable para quienes trabajan con niños, adolescentes y familias en general. 
Esta innovadora manera de abordar la relación y terapias con menores ayuda a dar 
un giro a las tradicionales entrevistas, ayudando a acortar, facilitar y normalizar el 
proceso terapéutico-educacional. El juego esta diseñado para motivar a todo tipo 
de niños, invitándolos de una manera no amenazante a comunicarse y compartir. 

Materiales: Tablero de juego, 210 tarjetas de discusión, 2 dados, 5 fichas, Bolsa de fichas del Banco 
e Instructivo para adultos.

RULETA ALTERNATIVA.

Este juego es una herramienta diseñada para abordar problemas de conducta, 
de negativismo y de impulsividad. Permite abrir un diálogo sobre sentimientos, 
pensamientos y estímulos que llevan a ciertos niños a actuar de manera impulsiva, 
negativa y peligrosa. Ayuda a desarrollar habilidades emocionales de toma de decisiones 
y de solución de problemas que permiten al niño tener comportamientos y tomar 
decisiones más prudentes y menos problemáticas. Los reactivos facilitan la identificación 
de los sentimientos, desarrollar habilidades relacionadas con la capacidad de generar 
alternativas y pensar en las consecuencias que tienen sus actos, y con la empatía. 

Materiales: Una ruleta, 120 tarjetas temáticas.

http://www.biopsique.cl/fichas/MUND16-Bingo-Anti-Estres-Mundito-DT.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/MUND3-Hablemos-Jugando-Mundito-DT.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/MUND6-Ruleta-Alternativa-Mundito-DT.pdf


   MUNDITO D.T.
DESARROLLANDO LA LENGUA. R + consonantes.

Este es uno de los productos de una nueva serie de MUDITO DT referido al mundo 
de la fonoaudiología y de la facilitación de adquisición de destrezas en el habla. 
Dado que el habla es fundamentalmente aprendida, y que muchos niños presentan 
dificultades en la articulación de uno u otro fonema, sin que se aprecien patologías del 
sistema nervioso central, ni en los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico; este 
nuevo recurso viene a facilitar correcciones de pronunciación en un amplio espectro: 
la pronunciación de la letra R más vocales, R más consonantes, la letra “S”, la PL-y 
PR, la BL y BR, cubriendo un amplio espectro de dificultades de pronunciación. 

Materiales: Colección de juegos de cartas temáticas para facilitar el aprendizaje fonoaudiológico.

BODY UP.

Novedoso juego de cartas basado en la enseñanza del Yoga Infantil, creado con un 
propósito terapéutico y para apoyar el desarrollo integral de los niños. A través del yoga, 
los niños ejercitan su respiración y aprenden a relajarse para hacer frente al estrés, a las 
situaciones conflictivas y a la falta de concentración, problemas evidentes en la sociedad 
actual. El yoga les ayuda en el camino hacia el dominio físico y psíquico aumentado su 
calidad potencial de vida. El juego estimula la expresión corporal, el autoconocimiento 
y el autocuidado, además de fomentar la resiliencia y el autocontrol, entre otras cosas. 

Materiales: Caja con fichas temáticas, 67 cartas más un instructivo.

PLENA-MENTE.

Este novedoso juego de ejercicios es ideal para padres y profesionales que trabajan 
con niños. El juego ayudará a desarrollar habilidades relacionadas con el concepto 
de conciencia plena o mente plena -conocido como Mindfulness-, potenciando la 
capacidad de atención, de autocontrol, de relajación y de regulación conductual y 
emocional de los menores. Adquirir habilidades de Mindfulness permite a los niños 
tranquilizarse, reducir su estrés, y los ayuda a desarrollar un mejor manejo emocional. 

Materiales: Caja con fichas, temáticas. 66 cartas  más un instructivo y un taco con 100 mándalas para 
pintar.

http://www.biopsique.cl/fichas/MUND13-Desarrollando-la-Lengua-R-mas-Consonantes-Juego-de-Cartas-Mundito-DT.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/MUND19-Body-Up-Mundito-DT.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/MUND25-Plena-Mente-Mundito-DT.pdf


   MUNDITO D.T.
CUERPOS AL LÍMITE.

Con el propósito general de facilitar el tránsito hacia un adolescencia más sana, y 
de ofrecer alternativas profilácticas a los trastornos del desarrollo adolescente que 
surgen como consecuencia del riesgo de las adicciones, este recurso permite abordar 
los trastornos de los hábitos alimentarios y la obesidad en niños y adolescentes. Está 
compuesto de un conjunto de tarjetas con las cuales es posible explorar e identificar 
aspectos emocionales, de autoestima, relaciones sociales y culturales; y crear una relación 
positiva, informada y menos problemática con la comida, el peso y la autoimagen. 

Materiales: Caja con fichas temáticas con 90 cartas y un libro de instrucciones detalladas en el interior 
de una caja de cartón duro.

SIMPLON UN AMIGO DIFERENTE.

Comprendiendo la dimensión curativa del aprender-haciendo y la importancia de las 
historias y cuentos infantiles didáctico-terapéuticos para fomentar la salud psicológica 
de los niños estimulando el desarrollo psicoafectivo, Mundito DT ha desarrollado una 
muy atractiva colección de titulos: Simplon, un amigo diferente; Arectina, aprende a 
decir adios; y Cucho, le dice no al estrés, mediante los cuales por medio de entretenidas 
historias se permite que los niños aborden temas complejos, sobre autoestima 
y autoaceptación, separaciones y duelos, y cambios inesperados y estresantes. 

Materiales: Libro de tapa dura, dimensiones 20x20cms. Incluye introducción-guía para adultos.

MI FAMILIA HA CAMBIADO.

De un interesante catalogo de Libros didácticos para completar y pintar destacamos este 
libro de colorear, que a partir de una metodología entretenida y lúdica permite que los 
niños aborden temas complejos, en este caso la separación de los padres, a la vez que 
aprenden estrategias de identificación y conductas en contextos complejos. El libro es 
una herramienta y guía para abordar situaciones de separación o divorcio, que puede ser 
pintado y completado junto a los menores, a medida que se lee y desarrollan las ideas junto 
al menor, y en donde el adulto debe asegurarse que el menor entienda los conceptos para 
irlos adecuando a la edad y las necesidades particulares de cada niño y su situación familiar. 

Materiales: Libro de tapa dura, en este caso una Guía para Adultos de 16 páginas de contenido para 
completar y pintar.

http://www.biopsique.cl/fichas/MUND18-Cuerpos-al-Limite-Mundito-DT.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/MUND21-Simplon-un-Amigo-Diferente-Mundito-DT.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/MUND24-Mi-Familia-a-Cambiado-Mundito-DT.pdf
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En su permanente preocupación por aportar al desarrollo y los procesos educacionales y formativos 
de las nuevas generaciones emergentes, Mundito Development Toys. MUNDITO DT., continúa 
desarrollando instrumentos psicoformativos que permitan fomentar el desarrollo cognitivo y 
emocional de los niños y facilitar la tarea de padres y educadores como agentes activos de estos 
procesos. Estos recursos creados y/o supervisados por Constanza Bordagorry, Psicóloga Clínica de 
la U. Católica, durante más de una década, han hecho de Mundito DT, una garantía de 
profesionalismo, seriedad y garantía en su preocupación por entregar las herramientas adecuadas a 
través de juguetes especialmente diseñados para el trabajo de profesionales y de los padres, 
mejorando la comunicación familiar, apoyando el desarrollo emocional de los niños y fortaleciendo 
el apego entre padres e hijos. 
 En esta ocasión presentamos tres nuevos juegos y comunicamos la pronta aparición de otro: 
Hablemos jugando. Hablemos jugando en familia y Mi pequeño genio, y próximamente: Sanando al 
niño interno, cuyas fichas las puedes encontrar en http://munditodt.cl/, y también en el catalogo de 
http://www.biopsique.cl/materiales-mundito-dt.html 

 
HABLEMOS JUGANDO 
Novedosa y entretenida herramienta que facilita la comunicación e 
interacción con los niños, facilitando el dialogo con estos tanto en la casa, el 
colegio como en el trabajo terapéutico. El juego está diseñado para motivar a 
todo tipo de niños, invitándolos de una manera no amenazante a comunicarse 
y compartir. Las preguntas del juego abarcan una amplia variedad de temas, 
desde preguntas personales, sobre temáticas familiares y relaciones 

interpersonales, hasta preguntas sobre sentimiento, valores, etc.  
 

HABLEMOS JUGANDO EN FAMILIA 
Este juego ha sido diseñado para dar la oportunidad de conocer, educar y 
promover la comunicación con su hijo. A su vez, mediante el juego se dan 
las condiciones para fortalecer el vínculo adulto-niño, mientras se abarcan 
temas de autoestima, valores, ética, auto cuidado, relaciones interpersonales 
y empatía, entre otros. El juego facilita la comunicación y apertura del niño, 
que tal vez de otras formas, no sería posible obtener. Es útil para todo tipo 
de niños, ya que es un instrumento de comunicación, confianza y 

entretenimiento que facilita la relación entre padres e hijos en general 
 
 

MI PEQUEÑO GENIO 
Este es un material muy novedoso, pues consiste en DVD musical de 
estimulación temprana para aprender y conocer el mundo a través de la 
música clásica y los colores destinado a niños entre 0 y 3 años. El material 
utiliza música clásica adaptada para niños pequeños, especial para 
estimularlos en su desarrollo cognitivo y del lenguaje. Este recursa además 

enseña los colores a través de imágenes didácticas de excelente calidad audiovisual, creadas por 
expertos en el crecimiento y desarrollo de la inteligencia. 

http://munditodt.cl/
http://www.biopsique.cl/materiales-mundito-dt.html


 

PROXIMAMENTE:  
SANANDO EL NIÑO INTERNO. 
Este es un novedoso material terapéutico para abordar las experiencias 
emocionales de un niño durante su infancia diseñado por Vistara Krukenberg y 
Vikrant Sentis, que aspira a crear un contexto para explorar, conceptualizar y 
sanar las heridas emocionales generadas en la niñez. Con coloridas imágenes y 
detalladas descripciones, el material puede ser utilizado tanto en un contexto 
terapéutico como de autoexploración y desarrollo personal. A través de una 
serie de cartas temáticas es posible ir revisando una serie de situaciones las 
cuales se encuentran a la base de las primeras impresiones dolorosas infantiles 

permitiendo un reconocimiento y comprensión de eventos que impactaron grandemente en nuestra 
psiquis infantil.   



   EDICIONES MIS LOGROS
Empresa creada por un grupo de especialistas del área del lenguaje: fonoaudiólogas y educadores 

diferenciales dedicadas a los Trastornos del Lenguaje (TEL) que conscientes de las dificultades existentes 
a la hora de encontrar materiales para el adecuado tratamiento de los trastornos del lenguaje, decidieron 
aunar esfuerzos para la elaboración materiales que pudiesen ser usados para optimizar el tratamiento 
fonoaudiológico en niños y niñas con Trastorno Especifico del Lenguaje. Orientadas a menores entre 3 a 6 
años, que cubriesen los niveles PEI Medio Mayor, PEI Pre-Kínder y PEI Kínder, los materiales presentan 
un nivel de complejidad creciente acorde a las distintas edades.

PEI 2.0 – Medio Mayor:  Plan Específico Individual.

Presentamos esta Colección de Libros PEI. Plan Específico Individual, de Ediciones Mis 
Logros, quienes han elaborado un material en tres niveles y de acuerdo con una complejidad 
creciente de las tareas: PEI Medio Mayor, PEI Prekinder y PEI Kínder con la finalidad de 
crear un material práctico para optimizar el tratamiento fonoaudiológico en niños y niñas 
con Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL) comprueba la ortografía y la gramática de 
forma automática y marca las palabras mal escritas con un subrayado ondulado rojo. 

Materiales: Un libro de alta calidad y gramaje, con un muy lindo y ameno diseños.

PEI MM – Planificaciones para Fonoaudiólogas. Plan Específico Individual.

Este material ha sido elaborado con el propósito de ofrecer un material de apoyo a 
educadores/as y fonoaudiólogos/as. Incluye las planificaciones anuales para llevar a cabo 
el Plan Específico Individual de estudiantes en edad preescolar con trastornos del lenguaje 
(TEL). En él se proponen experiencias de aprendizajes entretenidas y didácticas para 
desarrollar de manera grupal y/o individual, con el fin de potenciar el desarrollo de todos 
los aspectos del lenguaje y la articulación de los fonemas. La colección incluye tres libros 
organizado en tres niveles: PEI Medio Mayor, PEI Prekinder y PEI Kínder e incluye el 
material gráfico sugerido para cada experiencia, con ilustraciones recortables en colores. 

Materiales: Un libro de alta calidad y gramaje, tamaño carta, anillo metálico.

http://www.biopsique.cl/fichas/PEI-2-0-Plan-Especifico-Individual-Ediciones-mis-logros.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/PEI-MM-Planificaciones-para-fonoaudiologas-Plan-Especifico-Individual-Ediciones-mis-logros.pdf


   EDICIONES MIS LOGROS
PIE – Planificaciones TEL – Primer Nivel – Segundo Nivel.

El material incluye las planificaciones anuales para llevar a cabo el Plan Específico 
Individual de estudiantes en edad preescolar con trastornos del lenguaje (TEL). En él 
se proponen experiencias de aprendizajes entretenidas y didácticas para desarrollar de 
manera grupal y/o individual, con el fin de potenciar el desarrollo de todos los aspectos 
del lenguaje y la articulación de los fonemas. La colección incluye dos libros organizado 
en dos niveles y cuenta cada uno con un libro de trabajo, de acuerdo con una complejidad 
creciente de las tareas e incluye el material gráfico sugerido para cada experiencia. 

Materiales: Dos libros de alta calidad de impresión y gramaje, tamaño carta, anillo metálico, tapa 
dura, con un muy lindo y ameno diseño, muy entretenido y estimulante.

PG PLAN GENERAL - Lenguaje - 3 AÑOS.

Libros PG Plan General, es un nuevo e interesante proyecto dirigidos a establecimientos 
de educación general de nuestro país. La colección se compone de nueve títulos, 
organizado en tres niveles de edad: 3, 4 y 5 años, y para cada uno de ellos se ha 
elaborado un libro sobre Lenguaje, otro de Matemáticas y un tercero de Ciencias, 
que incluyens actividades de acuerdo con la edad y características de los niños/as 
en etapa preescolar. Presentamos el libro Plan General Lenguaje destinado a niños 
en edad Pre-Escolar, que cursen nivel Medio Mayor, de entre 3 y 3 años 11 meses. 

Materiales: Tapa en cartón termolaminado, encuadernación con anillado, impreso en papel bond, 
edición rústica.

PG PLAN GENERAL - Matemáticas - 3 AÑOS.

De la misma Colección anterior, presentamos el libro Plan General Matemáticas 
destinado a niños en edad Pre-Escolar que cursen nivel Medio Mayor, de entre 3 y 3 años 
11 meses. Estos contienen actividades creadas para niños según las bases curriculares 
de educación parvularia tomando en cuenta las unidades básicas que son trabajadas en 
jardines infantiles, escuelas de educación regular y escuelas de educación especial. La 
colección incluye tres libros de Matemáticas uno para cada nivel: y se destacan por la 
variedad de actividades, la calidad de sus dibujos y la originalidad de sus reactivos. 

Materiales: Tapa en cartón termolaminado, encuadernación con anillado, impreso en papel bond, 
edición rústica.

http://www.biopsique.cl/fichas/PIE-Planificaciones-TEL-Primer-Nivel-Ediciones-mis-logros.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/PG-plan-general-Lenguaje-3-anos-Ediciones-mis-logros.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/PG-plan-general-Matematicas-3-anos-Ediciones-mis-logros.pdf


   EDICIONES MIS LOGROS
COMPRENSIÓN LECTORA: Leyendas Típicas Chilenas.

Esta Colección de tres titulos, es una bella recopilacón de Leyendas tradicionales 
chilenas, que son parte de la tradición folclorica chilena y ayudaran a los docentes y 
padres a compartie de un modo ameno y entretenido las historias típicas de nuestra 
país, incentivandolos a los niños al placer de la lectura de un modo divertido. La 
colección incluye cuentos, adivinanzas, canciones, trabalenguas, refranes, poesias y un 
rompecabeza, todo ello muy lúdico y acompañado de dibujos con lindos colores, que 
configuran un espectro de actividades que facilitan la comprensión lectora de los niños. 

Materiales: Tres Libros coloridos de muy buena confección, con 63 páginas, imágenes didácticas y 
motivacionales.

ENGLISH BOOK Libro de trabajo.

Dos titulos para menores de 4 y 5 años, orientados a enseñar ingles de una manera sencilla 
y didactica, que resulta esencial para que los menores puedan ser bilingües, y dominen dos 
lenguas en sus primeros años de desarrollo. El material siguiendo la linea de Ediciones 
Mis logros, esta diseñado con actividades ludicas, muy bien organzido para hacer de 
los procesoso de aprendizajes experiencias facil de asimilar, entretenidas y altamente 
motivadoras. Los padres y profesores encontaran en este material un punto de apoyo 
esencial para hacer del hablar otra lengua una experiencia motivante y enriquecedora. 

Materiales: Dos Libros coloridos de muy buena confección, con imágenes progresivas, didácticas y 
motivacionales para el aprendizaje del inglés.

http://www.biopsique.cl/ediciones-mis-logros.html
http://www.biopsique.cl/ediciones-mis-logros.html


   JUEGOS CON SENTIDO
Empresa creada por un grupo de profesionales del área de la salud, radicados en la ciudad de La Serena, 

Chile, y que es dirigida por Rosalía Iglesias Uribe, psicóloga y fonoaudióloga, Magíster Interdisciplinario en 
Estudios Latinoamericanos, Mención Lingüística. ULS y que cuenta con un Diplomado en Hipnosis Clínica. 
JUEGOS CON SENTIDO ha logrado mediante la integración de las ciencias sociales y la informática, 
diseñar, y materializar un conjunto de herramientas terapéuticas concretas para el abordaje de las distintas 
problemáticas que puedan aquejar a la familia, pareja y/o individuo, en sus distintas etapas de vida.

EXPLORANDO LA AUTOESTIMA.

El objetivo de este juego es desarrollar la autoestima mediante la metodología del 
aprender haciendo. La Autoestima se empieza a formar a partir de los cinco o seis 
años, cuando el niño comienza a formar una imagen de sus habilidades y desempeño 
en el mundo y como es visto por éste, construyendo su nivel de seguridad individual. 
Es un juego de mesa similar al ludo, donde el objetivo es que cada jugador lleve 
sus fichas desde la salida hasta la meta encontrando retos y aventuras que con 
ayuda de una varita mágica responda y resuelva las tareas que el juego depara. 

Materiales: 2 Tableros, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, 2 Set de tarjetas, 12 Varitas mágicas, Tarjetas 
con preguntas, Instrucciones de uso y un Set con notas.

GENERANDO AMIGOS.

Juegos de Salón -tipo Parchís-, cuyo propósito es la facilitación de las habilidades sociales 
para hacer amigos y construir relaciones filiales en un marco valórico de confianza y 
solidaridad. Es un juego de mesa similar al ludo, que se juega con 1 dado y 4 fichas para cada 
uno de los jugadores, donde el objetivo del juego es que cada jugador lleve sus fichas desde 
la salida hasta la meta encontrando en el camino personajes que deben abordar y situaciones 
que resolver. El juego se hace entretenido, ya que el objetivo del juego es ganar la mayor 
cantidad de amigos, siempre con honestidad y autenticidad de cada uno de los participantes. 

Materiales: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, 2 Set de tarjetas con preguntas y Tarjetas con 
Tréboles.

http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-01-Explorando-la-Autoestima.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-02-Ganando-Amigos.pdf


   JUEGOS CON SENTIDO
¿TIENES MIEDO? 

Instrumento creado para abordar la temática del miedo, tratándolo de una forma 
lúdica y amena, y con la posibilidad de retroalimentación inmediata ya que 
permite no solo la identificación de la problemática, sino que ofrece la posibilidad 
de que los participantes tanto como el moderador puedan conversar u opinar 
durante el juego mismo. Bajo la modalidad de Tablero Lúdico, -tipo Parchís y 
Juego de la Oca- adaptada a las características etarias de este grupo infantil, se

exploran y analizan situaciones relacionadas al hecho de experimentar 
miedo, la forma en que se enfrentan y las opciones que se podrían desarrollar. 

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 Dado - 1 set de tarjetas con preguntas - Fichas con 
llaves - Instrucciones de uso.

VINCULOS FAMILIARES.

El juego llamado “Vínculos Familiares” es una herramienta terapéutica creada en 
respuesta a los pocos materiales concretos existentes para trabajar aquellas temáticas 
cotidianas vividas por cada familia en particular, y aborda diferentes situaciones 
familiares y las situaciones afectivas, emocionales y vinculares que se generan al 
interior de ellas proponiendo patrones adaptativos y funcionales de convivencia 
familiar. El juego permite explorar la naturaleza y calidad de las relaciones 
familiares, proponiendo patrones adaptativos y funcionales de convivencia familiar. 

Materiales: 1 Tablero - 6 Fichas personalizadas - 1 dado - Tarjetas con preguntas - Tarjetas con 
habitaciones - Tarjetas con implementos - Instrucciones de uso.

DISTORSIONANDO.

Herramienta terapéutica útil para la profundización y trabajo de las distorsiones 
cognitivas, que son errores de procesamiento de la información presentes en la 
aparición y mantenimiento de las perturbaciones emocionales. El material es un 
tablero del tipo Ludo o Juego de la Oca, mediante el cual los participantes a medida 
que se van desplazándose sobre el tablero, deben dar cuenta de situaciones críticas 
que comúnmente favorecen el desarrollo de muchas distorsiones cognitivas que 
afectan su bienestar emocional y pueden llegar a convertirse en creencias irracionales. 

Materiales: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 dado, 1 set de tarjetas con preguntas e Instrucciones 
de uso.

http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-13-Tienes-miedo.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-08-Vinculos-Familiares.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-17-Distorsionando.pdf


   JUEGOS CON SENTIDO
ME GUSTARIA QUE MI FAMILIA 

Esta es una herramienta terapéutica que permite trabajar la satisfacción e insatisfacción 
familiar, permitiendo conciliar diferentes puntos de vistas frente a aquellos temas 
conflictivos de una familia. El material es un tablero  del tipo Juego Ludo, adaptado para 
estos propósitos, que permite que los participantes a medida que avanzan por los diferentes 
casilleros, y se encuentran con tarjetas que deben responder van expresando y compartiendo 
sus vivencia referidas a sus familias y a sus distintos grados de satisfacción e insatisfacción, 
a medida que el moderador facilita las interacciones y contiene las reacciones emocionales. 

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 Dado - 1 set de tarjetas con preguntas - Fichas con 
llaves - Instrucciones de uso.

VINCULOS FAMILIARES.

El juego llamado “Vínculos Familiares” es una herramienta terapéutica creada en 
respuesta a los pocos materiales concretos existentes para trabajar aquellas temáticas 
cotidianas vividas por cada familia en particular, y aborda diferentes situaciones 
familiares y las situaciones afectivas, emocionales y vinculares que se generan al 
interior de ellas proponiendo patrones adaptativos y funcionales de convivencia 
familiar. El juego permite explorar la naturaleza y calidad de las relaciones 
familiares, proponiendo patrones adaptativos y funcionales de convivencia familiar. 

Materiales: 1 Tablero, 6 Fichas personalizadas, 1 dado, 3 Set de tarjetas con preguntas, Screening 
sobre clima familiar e Instrucciones de uso.

¿IN-ADAPTADO?.

Este es un recuso para trabajar con problemas de conductas que se caracterizan 
por formas de comportamiento socialmente no aceptables, relacionados con 
aspectos físicos, psicológicos, afectivos y/o sociales, y que diferencian al niño 
disruptivamente de su entorno. El juego cumplen con el propósito de permitir 
trabajar esta temática de forma lúdica integrando las aristas personales, escolares,

familiares y sociales implicada en el éxito o fracaso adaptativo. El material es una 
herramienta terapéutica bajo la forma de un jueo de Ludo adaptado para estos propósitos. 

Materiales: 1 tablero - 4 fichas personificadas- 1 dado - 1 pictodado - Tarjetas con preguntas - Set con 
frases para indagar - Instrucciones de uso.

http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-19-Me-gustaria-que-mi-familia.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-08-Vinculos-Familiares.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/JCS-22-in-adaptado.pdf


   OTROS PRODUCTOS
TADI 

Nuevo instrumento para evaluar Desarrollo Infantil, que permite medir cuatro 
dimensiones: lenguaje, motricidad, socioemocionalidad y cognición. Su objetivo 
es evaluar el desarrollo individual de niños y niñas desde los 3 meses y hasta los 
6 años de edad, y está diseñado para ser de utilidad tanto en el servicio público de 
salud, el sistema público y privado de educación parvularia, las instituciones de 
educación superior que forman profesionales que trabajan con la primera infancia, y 
también en el trabajo clínico individual con niños/as y en la investigación académicas. 

Materiales: Batería de aplicación.

BATERIA DE PRUEBAS PIAGETANAS.

La finalidad de las pruebas piagetanas es dar a conocer el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los niños en diferentes estadios del desarrollo evolutivo 
de estos. Es un recurso que permiten evaluar la adquisición de las estructuras 
estudiadas por Piaget: etapa sensorio motor, pre-operacional, operaciones 
concretas y formales, consevación, inclusión de clase, clasificación, seriación y 
cuantificadores. Consta de 6 áreas con pruebas de progresiva complejidad para 
determinar el estadio de pensamiento y un área para las operaciones formales. 

Materiales: una caja con los reactivos necesarios para cada evaluación (sobre 50 unidades).

PRUEBA PICQ Y VAYER

Este es un recuso para evaluar la capacidad psicomotora. La evaluación considera 
tres aspectos o momentos del acto motor: 1) conductas motrices de base, 2) 
conductas perceptivo-motrices y 3) conductas neuromotoras. Estos tres aspectos 
se encuentran constituidos por funciones consideradas  representativas para cada 
una de estas dimensiones. La batería propiamente tal está organizada en 12 pruebas 
divididas como generales y complementarias, las que son ordenadas y clasificadas 
en orden de complejidad creciente de acuerdo a los rangos etarios referenciales. 

Materiales: Batería de aplicación, con los reactivos necesarios para la evaluación.

http://www.biopsique.cl/fichas/ATD16-Test-de-aprendizaje-y-desarrollo-infantil-TADI.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/ATD11-Pruebas-Piagetanas.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/ATD15-Evaluacion-del-Perfil-Psicomotor-de-Picq-y-Vayer.pdf


   OTROS PRODUCTOS
CALS. INVENTARIO DE DESTREZAS ADAPTATIVAS.

El Inventario de Destrezas Adaptativas (CALS), es un instrumento de evaluación 
criterial de destrezas adaptativas relativas al cuidado de uno mismo, la independencia 
personal, y el funcionamiento adaptativo en el trabajo, el ocio, con los otros y la vida 
en general, que cubre un amplio espectro etario y de ámbitos humanos: educación, 
familia, servicios sociales y otros. Su objetivo es proveer de una evaluación precisa 
de las habilidades que requiere una persona (ya sea niño o adulto), para desenvolverse 
en forma independiente en la familia, casa, escuela, trabajo y comunidad. 

Materiales: Un manual y un Cuestionario de Respuesta.

NEUROPSI. Evaluación Neuropsicológica Breve En español.

Este instrumento es un recurso creado por la Dra. Feggy Ostrosky Solís en 1994. La prueba 
entrega índices confiables que permiten hacer un diagnóstico temprano y predictivo de 
alteraciones cognoscitivas, tales como: orientación tiempo, persona y espacio, atención y 
activación, memoria, lenguaje oral, escrito, aspectos visoespaciales y viso-perceptuales y 
funciones ejecutivas. Las pruebas que conforman la batería son la siguientes: (a) Orientación, 
(b) Atención y concentración, (c) Codificación, (d) Lenguaje, (e) Fluidez verbal, (f) 
Lectura, (g) Escritura, (h) Funciones conceptuales, (i) Funciones motoras, y (j) Evocación. 

Materiales: Manual, Protocolo individual de aplicación, Libreta de Estímulos, protocolos y reactivos.

TEVI-R

Esta prueba corresponde a la versión revisada del 2002 del Test de Vocabulario 
en Imágenes, y cumple con el propósito de evaluar el nivel de comprensión de 
vocabulario pasivo que posee una persona entre los 2 y 19 años de habla castellana. 
Permite medir la comprensión del sujeto respecto de un término enunciado por 
el examinador, debiendo seleccionar una imagen que corresponda al término 
verbalizado de entre cuatro posibilidades. La prueba consta de 116 láminas y sus 
correspondientes listas de estímulos con dos formas de aplicación, una forma A y una B. 

Materiales: Manual, 116 láminas y sus correspondientes listas de estímulos con dos formas de 
aplicación, una forma A y una B.

http://www.biopsique.cl/fichas/TAFH-19-Inventario-de-Destrezas-Adaptativas-CALS.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/NEU-04-Evaluacion-neuropsicologica-breve-en-espanol-NEUROPSI.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/Fono-003-Test-de-vocabulario-en-imagenes-revisado-TEVI-R.pdf


   OTROS PRODUCTOS
DOMINO 92 

Esta es una prueba para la evaluación del factor G de inteligencia, según la teoría 
factorial de Spearman. El instrumento es un recuso creado como una continuidad 
al Domino 48 y 70, que permite una mejor discriminación entre las diferentes 
poblaciones a las que va dirigida la prueba, y de acuerdo a los rangos de edad 
considerados en la aplicación. A diferencia de las series anteriores que partían su 
aplicación a los 10 o 12 años, esta prueba puede ser aplicada a partir inclusive de 
los 9 años de edad ya que la clasificación de la población se divide en grupos que 
van desde el cuarto año de enseñanza básica hasta la formación universitaria. 

Materiales: Manual, 1 Cuadernillo de Aplicación por nivel (niveles elemental medio-superior), un set 
de Hojas de respuesta por nivel y, 1 Plantilla de corrección por nivel.

JUEGO INTERRELACIONES FAMILIARES.

Este material clínico es un juego de encaje con dibujos de personas para formar una 
familia, desarrollado por Rosa Colombo (2002), psicóloga y psicoterapeuta argentina 
de larga trayectoria como especialista en psicodiagnóstico y clínica infantil. Bajo la 
consideración de que por medio del juego un niño despliega sus recursos cognitivos 
y vehiculiza sus emociones, y que ello, es también una gran oportunidad para que 
éste represente las dinámicas vinculares en las cuales se encuentra inmerso; la 
autora ha diseñado esta herramienta concebidas bajo estos criterios para permitir 
explorar las situaciones vividas por el niño y su manera particular de enfrentarlas. 

Materiales: Juego completo: Manual, Fichas con dibujos, plantilla.

http://www.biopsique.cl/fichas/ATI-8-Prueba-de-Dominos-D-92.pdf
http://www.biopsique.cl/fichas/TCIJ-18-Juego-de-Interrelaciones-Familiares-Aplicacion-Clinica.pdf


           
HOLIPLAY 
Aprender Haciendo y Aprender 
Jugando. 

 
 
Inserto dentro de la metodología del Aprender haciendo y Aprender Jugando presentamos a HOLIPLAY, 
una empresa que nace de la necesidad de aportar a la optimización del aprendizaje de los niños haciendo 
que este sea más participativo, motivador y entretenido. Consciente de la necesidad de que los niños 
enfrentados a un proceso educativo están sometido a grandes desafíos dado la alta dispersión -producto del 
procesamiento de tanta información a la que estamos sometidos- y al constante avance de la tecnología y 
la búsqueda rápida de la información ajena al desarrolló y aprendizaje de los conocimientos necesarios 
para hacer un buen uso de dicha información, HOLIPLAY se orienta a aportar con recursos prácticos, 
eficaces y divertidos mediante el recurso de diseñar y crear juegos con el propósito de hacer el aprendizaje 
participativo, relacional y entretenido, de modo tal que ofrezca la oportunidad de afrontar los retos que 
demandan habilidades operatorias  través de experiencias. 
 La empresa que aspira a ser líder en el campo de los juegos didácticos y pedagógicos que involucran el 
aprendizaje significativo y la estrategia como metodología y herramienta aplicativa lúdica que impacte 
positivamente en la educación involucrando a niños y adultos, tiene altos estándares de calidad y cuenta 
con un interesante  e innovador catálogo de juegos de calidad, entretenidos, soportado con personal 
altamente calificado, ético y transparente, para generar valor. 
 Destacamos preferentemente, Juegos para aprender a Sumar y Restar, Juegos Para Multiplicar y Juegos 
temáticos; HoliAstros – Sistema Solar, Minicity, Geotop y otros.  
 
 
 

APRENDE A SUMAR Y RESTAR CON HOLIMATHS 
La suma y la resta son la base para luego entender el concepto de la 
multiplicación y la división y los juegos desempeñan un papel 
importante en el proceso de apropiar el aprendizaje de las operaciones 
básicas. La adición (suma) y la sustracción (resta) son operaciones 
aritméticas que están presentes en casi todos los  contextos y situaciones 
de la vida cotidiana tanto infantil y que decir de la adulta. 

Dentro del abanico de múltiples alternativas para enseñar estas operaciones vía juego, surge HoliMaths 
que mezcla lo concreto con lo abstracto familiarizando al niño con la representación gráfica de los 
números. 
 
 

APRENDE A MULTIPLICAR CON HOLIMATHS 
La multiplicación es la suma abreviada, entender su estructura, 
interiorizar el concepto sin mecanizarlo o automatizarlo, puede 
garantizar tener un mejor desempeño escolar. Los juegos desempeñan un 
papel importante en el proceso de apropiar el aprendizaje de las 
operaciones básicas. 
La multiplicación marca un antes y un después en la relación con las 

matemáticas, porque cada niño tiene habilidades distintas y procesos de apropiación del aprendizaje 
diferente, para un niño ver que otros compañeros de curso las aprenden más rápido puede resultar 
frustrante, por eso HoliMaths X tienen 13 formas de juego para que todos puedan jugar y explorar sus 
habilidades potencializándolas 
 
 



 
 
 
 

HOLIASTROS – SISTEMA SOLAR 
Con HoliAstros podrás aprender de forma divertida en familia sobre los 
planetas y sus satélites naturales mediante este divertido juego de cartas. 
La dinámica de HoliAstros consiste en construir secuencias de planetas 
y satélites, lo cual les permite potencializar habilidades como atención, 
concentración, memoria y razonamiento espacial. HoliAstros también 
permite desarrollar un pensamiento estratégico, lógico y analítico los 
cuales le conducirán a tomar decisiones de forma segura e 

independiente.  
 
 
 

GEOTOP 
GeoTop es un juego de cartas para niños y adultos, que permite aprender sobre 
geografía, clima, historia, fauna y flora de 32 lugares de Chile. Es un producto 
único en el país que contribuye al conocimiento de la cultura nacional y 
fomenta las instancias familiares. Permite jugar a 2 distintos juegos:   
Geotop; donde aprenderás sobre Latitud, Población, Superficie, Año de 
Fundación y Nivel sobre el mar. 
Cuarteto; donde aprenderás sobre Mamíferos, Peces, Aves, Insectos, Reptiles, 
Anfibios, Plantas,  Moluscos y Crustáceos de la fauna chilena. 

 
 
https://holiplay.cl/# 
 
 

https://holiplay.cl/


 

LA CASITA MÁGICA 
Y SUS DOCE RINCONES. 

 
 

 
Presentamos la CASITA MAGICA Y SUS DOCE RINCONES, un novedoso material experiencial 
que bajo la forma de un juego de mesa en el que sus participantes exploran 12 dimensiones 
cuidadosamente seleccionadas -configuradas como Rincones- en las cuales se abre la oportunidad 
de experienciar tareas, retos y desafíos conducentes a incrementar grados de desarrollo y 
crecimiento personal/espiritual de quienes lo juegan, a medida que aumentan la conexión con uno 
mismo y los demás participantes. 

Los 12 Rincones fueron creados para enriquecer la conexión tanto con los 
sentimientos y emociones personales como con el mundo de los otros, con 

el pensamiento y la imaginación, con el contacto con la naturaleza, y con 
el reconocimiento de las diferencias individuales así como con lo que 
tenemos de común entre los distintos seres humanos con el objetivo de 
sensibilizar a las personas hacia una mejor calidad de vida, 
fortaleciendo los valores existenciales trascendentales para impactar en 

la cotidianeidad de diario vivir y aportar a la construcción de un mundo 
mejor. El juego explora Rincones tales como: El Rincón de la Tierra, que 

propende a conectar con el presente, el aquí y ahora; El Rincón Invisible con la confianza; el 
Rincón de la Amistad con la diversidad; y así sucesivamente.  Diseñado por María Verónica 
Sierpe Scheuch, abogada y posteriormente Terapeuta transpersonal, con una larga trayectoria de 
formación y académica en diversas técnicas de desarrollo transpersonal, en nuestro medio y en el 
extranjero. La CASITA MÁGICA Y SUS DOCE RINCONES, es un material que derivado de la 
metodología del aprender haciendo permite explorar las dimensiones transpersonales que permite 
integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana, y que lo hace no solo en 
el camino de la búsqueda del ser espiritual, sino en los espacios cotidianos de la vida diaria: en el 
colegio, la familia, la tercera edad e incluso en el mundo laboral.  
 Con una consistente trayectoria de mas de 15 años, este material ha sido aplicado en diferentes 
grupos etarios: niños, adolescentes, adultos y tercera edad, autoadministrado, mediado por un 
facilitador, y por su propia autora con óptimos resultados, creándose un clima de armonía, 
comprensión y tolerancia consistente con el propósito mismo del juego.    
   

 
http://www.casitamagica.cl/ 
https://www.facebook.com/casitamagica12 
 
 
 

http://www.casitamagica.cl/
https://www.facebook.com/casitamagica12

