
EDITORIAL BIOPSIQUE
RAÍCES DEL TIEMPO. 
JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar el Desarrollo Emocional.

Objetivo: Explorar y favorecer factores estimulantes de una apego seguro 
considerando los vínculos emocionales significativos.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable, aproximadamente, de 15 a 30 minutos.
Edad Niños de 4 años en adelante.

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, Set con notitas, Tarjetas con 
preguntas e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
El Apego y la Exploración son dos pulsiones espontáneas de un menor en su proceso de  conocer y 

adaptarse al mundo externo, existiendo una tensión dinámica entre ambas que favorece tanto la capacidad 
de autonomía y de saber, cómo la de relacionarse con los demás. El apego se entiende como el vínculo 
emocional entre un niño y sus cuidadores, y la exploración como su conducta de buscar conocer las situación 
o circunstancias que lo rodean. La presencia de disarmonías tanto en el apego como en  la exploración, así 
como las fallas en la alternancia armónica de ambas, fomentan perturbaciones en el desarrollo personal 
transitándose de un apego seguro, a modalidades del tipo: inseguro evitativo, inseguro ambivalente, y 
desorganizado;  y de sentimientos de autonomía y autovalencia a modalidades narcisistas, fronterizas o del 
espectro autistas.

Siempre en la línea del material terapéutico para facilitar el Desarrollo Emocional se presenta este tercer 
producto de JUEGOS CON SENTIDO dirigidos a niños de 4 años, que forma parte de la tetralogía de: 
Yo siento, hablo y hago; ¡No te rindas! y Vínculos Familiares, las que de un modo lúdico y entretenido 
permiten abordar a pequeños de este rango etarios para fortalecer aspectos necesarios de sus desarrollos 
como personas. En este caso el juego llamado “Raíces del Tiempo”, viene a favorecer el trabajo con un 
aspecto fundamental de este nivel etario: el Apego. 

 Este instrumento terapéutico permite trabajar eficazmente con aquellos aspectos que favorecen el 
Apego, y se orienta a explorar y fortalecer el establecimiento de vinculaciones afectivas, duraderas, de 
carácter singular, que se desarrollan y consolidan entre dos personas, por medio de su interacción recíproca. 
Dado que el objetivo más inmediato del Apego es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos 



de amenaza puesto que ello proporciona seguridad, consuelo y protección, el juego Raíces del Tiempo, en 
la línea de la modalidad Tablero Lúdico, adaptada a las características etarias de este grupo infantil, explora 
y analiza situaciones vinculares de etapas pasadas, presentes y miradas futuras sobre la naturaleza de las 
relaciones de los niños con los demás, y por sobre todo, con aquellas personas que les son especialmente 
significativas a ellos.    

Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personalizadas - Set con notitas - Tarjetas con preguntas - Instrucciones 
de uso.
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