
El Juego Heurístico, al igual que el Cesto de los Tesoros, es una PROPUESTA DE JUEGO ideada por 
Elinor Goldschmied. Se trata de proporcionar a los niños a partir del año, un juego de objetos sobre 
los que puedan actuar y establecer relaciones. En el que se tienen en cuenta sus nuevas posibilidades, 
especialmente de movimiento autónomo que ha adquirido con la marcha. 

El niño está interesado en ejercitar su nueva conquista, la marcha, por lo que necesitará moverse, 
trasladarse casi continuamente. Su curiosidad continúa en aumento, al mismo tiempo que va 
perfeccionando sus posibilidades de coordinación ojo – mano y de presión de los objetos. 

Elinor lo define como Juego Heurístico “porque es una actividad que favorece el desarrollo de 
descubrimientos tímidamente ligados a la racionalidad deductiva”. 

El Juego Heurístico permite y facilita a los niños y las niñas realizar actividades en las que están 
interesados de una forma natural y espontánea cuando tienen el material adecuado para ellos: 
encajar un objeto dentro de otro, apilar y amontonar el material, confrontar y comprobar las 
diferencias y semejanzas… 

Permite a los niños elegir los materiales que más les interesan y realizar con ellos las acciones y 
relaciones que deseen, puesto que las posibilidades son infinitas. En ningún momento están 
preocupados por hacerlo bien o mal, todas las acciones y relaciones que haga un niño serán tan 
correctas o adecuadas como las que relice otro. 

El material del Juego Heurístico está compuesto por un conjunto de continentes o recipientes – 
cestos, cestitas, botes con el borde bien pulido, cajas… - así como múltiples objetos, en gran parte 
semejantes a los del Cesto de los Tesoros. 

El material que consideramos necesario es el siguiente: 

- Anillas de cortina de madera o latón 
- Pinzas de tender la ropa 
- Bigudíes de diferentes colores 
- Cadenas finas y ligeras de unos 30 cm 
- Tapones de corcho de diferentes tamaños 
- Pelotas de ping pong 
- Ovillos de lana 
- Cilindros de cartón fuerte de diferentes medidas 
- Conos de hilaturas textiles 
- Cintas de seda, tercipelo… 
- Trozos de madera 
- Tapas metálicas de botes y vasos 
- Castañas grandes 
- Piñas 

Se utiliza todo el espacio que sea posible, evitando que los niños se amontonen. Se colocan varios 
recipientes por toda el aula y los niños irán eligiendo los objetos con los que desean jugar sin 
indicaciones del educador. El educador se limitará a estar cerca, siendo visible para el niño y 
aprovechando este tiempo para observar a los niños. 

Los niños pueden estar concentrados en este juego unos 30 minutos. Posteriormente se recoge el 
material en sus bolsas respectivas, siendo esta parte tan importante como la anterior. Se debe contar 
con el tiempo suficiente para que los niños participen en la recogida. 


