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RESUMEN 
El presente proyecto educativo, nace a partir de la necesidad que tienen los 
niños de 4 a 5 años de edad de potencializar sus aprendizajes en la etapa de 
educación inicial para fomentar el desarrollo integral del educando, a través de 
actividades lúdicas como los juegos heurísticos, es importante, porque permite 
aplicar y analizar la importancia del uso de las estrategias de enseñanza para 
estudiantes a través de esta herramienta pedagógica que  permitirá el desarrollo 
de sus habilidades y destrezas cognitivas. Se conoce que los juegos heurísticos 
como técnica lúdica aplicable en el proceso pedagógico fomenta no solo el 
despertar de la creatividad del niño, sino que desarrolla sus sentidos al descubrir 
y manipular diversos tipos de materiales y herramientas que le permiten 
ingeniarse para organización y descubrimiento del tiempo, espacio, relación 
tamaño, textura, forma, entre otros.  El presente proyecto tiene como función 
principal la de orientar a los docentes de forma estratégica para fomentar un 
proceso educativo de calidad a través de la heurística como herramienta lúdica. 
La modalidad de investigación es el diseño de un estudio bibliográfico y de 
campo, bajo un método analítico, inductivo y deductivo, se aplicó como 
instrumento de recolección de datos un cuestionario de encuestas aplicadas 
tanto a las autoridades del plantel, docentes y representantes legales de los 
niños de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inicial Josefina Barba 
Chiguano que se encuentra ubicada en el sector del Guasmo Sur de la ciudad 
de Guayaquil, a través de la propuesta  en donde se menciona que son los 
juegos heurísticos, como se aplican, para que sirven, los materiales que se 
necesitan para aplicarlos y algunas actividades que se pueden aplicar utilizando 
la heurística para potencializar el aprendizaje de los niños y niñas en la 
Educación Inicial 

 LÚDICA             JUEGOS HEURÍSTICOS          APRENDIZAJE

x 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación es parte fundamental en la vida del hombre ya que se le 

proporciona los conocimientos necesarios, hábitos y costumbres que 

requiere para que pueda desenvolverse en la sociedad. Es por eso que lo 

importante es adquirir los conocimientos de una manera significativa de 

tal manera que se la pueda  desarrollar en el futuro.  

 

Dentro de este proceso es necesario considerar la función que tiene el 

docente en la enseñanza y la actitud que toma por los estudiantes hacia 

el  aprendizaje, por lo cual la enseñanza de toda materia debe ser de 

interés para el docente despertar de la  creatividad, sobre todo en el área 

de las matemáticas. Siendo esta una de las materias más autoritarias en 

la que no se permite flexibilidad, lo que implica que se vuelva una de las 

asignaturas más complicadas de entender son necesarias metodologías y 

técnicas para propiciar el aprendizaje significativo en esta área que 

permite un completo despertar y desarrollo cognitivo. 

 

El docente debe poner en práctica su creatividadpara diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación los trabajos de aula  rutinarios, 

de la escuela tradicional, los puede transformar en actividades 

desafiantes y emocionantes para el educando, para ello debe acudir al 

uso de los juegos como medios estratégicos, es decir, innovadores como 

los heurísticos que ayudan al despertar cognitivo y desempeños como  la 

creatividad, que permitan facilitar el aprendizajeen el estudiante, sobre 

todo si el mismo  requiere de especial motivación, es aquí donde el 

docente debe poner en práctica todas las estrategias didácticas 

motivadoras y creativas incluyendo a los juegos heurísticos, así como el 

buen uso de los recursos para el aprendizaje. El educador debe acudir a 

estrategias motivacionales que le permitan al estudiante incrementar sus 

potencialidades ayudándolo a incentivar su deseo de aprender, 
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enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar su capacidad de 

discernir para llegar a la solución de problemas. Pero para ello es 

necesario que el docente no subestime las capacidades individuales de 

sus estudiantes. 

Por lo tanto, el presente proyecto se lo ha estructurado de la siguiente 

manera: 

El capítulo I, abarca el problema planteado motivo de investigación, la 

delimitación, formulación del problema, su evaluación, los objetivos que 

se pretenden alcanzar y expresa la justificación e importancia del 

presente trabajo de investigación, incluye su diseño metodológico. 

 Capítulo II, recopila el  marco teórico que sustenta las fundamentaciones 

conceptuales de la investigación, contiene además, las bases teóricas del 

estudio. 

Capítulo III, En este capítulo se encuentra la metodología, el diseño de la 

investigación con la descripción de sus tipos y la selección del método  

utilizado, población y muestra,  instrumentos y técnicas de la investigación 

se organizan la operacionalización de las variables de la investigación. 

Muestra el Análisis de los Resultados, el cual presenta la tabulación de 

los datos obtenidos en las encuestas y se representan estadísticamente 

para su comparación y análisis. 

Plantea las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

El capítulo IV, presenta la propuesta planteada en el presente proyecto,  

con todos los contenidos relevantes en relación al diseño de una guía de 

juegos heurísticos que orienten a los docentes a trabajar con estudiantes 

de 4 a 5 años para potencializar el aprendizaje, dentro de un  sustento 

científico, legal y para su oportuna ejecución dentro del Plantel. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la Investigación. 

 
 

En el actual Sistema Educativo en su  Programa Curricular de la 

Educación Inicial ecuatoriana,  tiene la tarea encomendada, de brindar, en 

las instituciones educativas, a quienes estén en edad escolar, 

oportunidades formales para adquirir, desarrollar y emplear los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios, no 

sólo para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, sino para enfrentar los 

retos que impone una sociedad en permanente cambio, desempeñarse de 

manera activa y responsable consigo mismos y con la naturaleza, ser 

dignos miembros de su comunidad, del país  y del mundo. 

El problema del presente estudio radica en la falta de aplicación de 

los juegos o la lúdica dentro de las actividades de aula, la cual debe estar 

presente en todo quehacer educativo, puesto que permite la creación de 

una atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje desde lo afectivo 

entre maestro y estudiante, entre docentes y discentes, entre facilitadores 

y participantes, de esta manera es que en estos espacios se presentan 

diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran 

satisfacción.   

 
La clave para potencializar el aprendizaje en niños de 4 a 5 años de 

edad, es el vínculo efectivo que se establece entre los docentes y los 

estudiantes a través de los medios de enseñanza entre los cuales se hace 

necesario innovar con materiales y métodos innovadores que incluyan  las 

actividades lúdicas como los juegos heurísticos. 
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Los juegos como los heurísticos pueden estar presentes en las 

diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano. Para 

muchos el jugar está ligado al ocio o equivale a perder el tiempo, y no 

están equivocados si en la aplicación del juego no hay estructura, 

sentido y contenido. Siempre se ha relacionado al juego con la etapa de 

la infancia, y la verdad que ello dista mucho de la realidad, pues que el 

juego se expresa en el diario vivir de las actividades cotidianas. 

 

El presente proyecto se lo aplica, de acuerdo a la problemática 

encontrada en el C.E.I. Josefina Barba Chiaguano, se encuentra ubicada 

en el sector del Guasmo Sur, Coo  Pág. Luis Chiriboga Parra Mz. 15, 

Solar 11, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Este trabajo de 

investigación busca preparar al docente como un motivador para mejorar 

los niveles de educación y fortalecer el rendimiento escolar especialmente 

en lo que se refiere a la aplicación de los juegos heurísticos para el 

consecuente desarrollo integral de los niños de 4 a 5  años de la 

institución en mención, considerando que la educación de niños y niñas 

no puede responder a fórmulas mágicas y por eso este trabajo 

investigativo pretende darle solución al problema existente en la mala 

aplicación de las actividades lúdicas como  los juegos heurísticos, que sin 

duda alguna mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas del plantel 

mediante el diseño y aplicación de un manual de juegos que orienten al 

docente para mejorar y propiciar el desarrollo de competencias en los 

educandos de Educación Inicial. 

Situación conflicto o Problemática 

 

El problema de estudio encontrado en el C.E.I. Josefina Barba 

Chiaguano, nace debido a la falta de preparación, capacitación y 

conocimiento adecuado por parte de los educadores, porque no existe un 

verdadero interés en el desarrollo integral de los educandos a través de la 
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aplicación de juegos como los heurísticos. En el aula hay algunos niños 

que no se integran espontáneamente a las actividades lúdicas por 

encontrarlas poco atractivas y divertidas que no generan en ellos el placer 

y el entretenimiento que llenen sus expectativas. Se necesita que la 

docente  aplique una serie de actividades lúdicas como los juegos 

heurísticos, variadas que garanticen y asegure la consecución del 

desarrollo integral en niños y niñas. 

 

Se detecta dentro del problema pedagógico que usualmente la forma 

de trabajo en esta área los docentes se mantienen en el paradigma 

tradicional. Los estudiantes presentan dificultades de interpretación y de 

análisis por la falta de estrategias que potencialicen el  aprendizaje en el 

aula. Esto ocasiona que se observe desmotivación en el aprendizaje, en 

la realización de tareas y en la escaza participación en las actividades de 

aula, que generan un bajo rendimiento escolar. 

 
La situación conflicto es que existe dentro del plantel  la necesidad 

apremiante de construir proyectos pedagógicos efectivos, fáciles de llevar 

a cabo con la misión de obtener un mejor desempeño de los educandos 

de 4 y 5 años de edad, darles una orientación adecuada y ofrecer 

respuestas a sus diferentes necesidades. Ante el avance de la ciencia, la 

tecnología y las demandas de una sociedad cada vez más exigente la 

preparación de los docentes en esta área se vuelve más necesaria para 

enfrentar los retos académicos, dentro de la etapa de Educación Inicial y 

Primaria, para alcanzar un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso a 

través de los métodos de enseñanza a través de la lúdica. 

 

 Causas de la situación conflicto. 

De acuerdo a la problemática encontrada en el estudio, se exponen las 

siguientes causas que originan el conflicto: 
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• Falta de capacitación de los docentes en la enseñanza a través de 

juegos heurísticos, lo que genera como resultado una 

desmotivación y bajo rendimiento escolar. 

• Falta de capacitación de los docentes en la enseñanza a través de 

juegos heurísticos 

• Falta de aplicación de estrategias de enseñanza innovadoras, por 

lo tanto, no se desarrolla de manera integral las competencias de 

los educandos. 

• Falta de implementos lúdicos adecuados en institución educativa. 

Dando como resultado el poco interés del educando a ser activo  

en el interaprendizaje. 

• Falta de aplicación de  recursos didácticos creativos, influyendo a 

un Aprendizaje memorístico y sin sentido. 

• Maestros que no han aplicado de manera eficiente la Reforma 

Curricular, por lo que existen Habilidades y destrezas deficientes. 

Formulación del Problema de investigación 
 

¿Cómo incide la aplicación de juegos heurísticos en el desarrollo integral 

de los niños de 4 a 5 años del C.E.I. Josefina Barba Chiaguano”, de la 

ciudad de Guayaquil,  provincia del Guayas, periodo 2014-2015? 

Tema de la Investigación 

Juego Heurístico como herramienta potencializadora del aprendizaje en 

niños de Educación Inicial del C.E.I. Josefina Barba Chiaguano. 

PROPUESTA: Diseño y elaboración de guía con juegos Heurísticos 

dirigidos a Docentes. 

Interrogantes de la  Investigación 
 

¿Cuáles son las técnicas lúdicas de enseñanza? 

¿En que se basa la aplicación de  juegos heurísticos? 
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¿De qué manera afecta los juegos heurísticos en el desarrollo integral 

del educando? 

¿De qué forma los juegos heurísticos  fortalecen  la inteligencia en los  

niños? 

¿Cuál es el perfil del docente en el desarrollo de las potencialidades 

de los niños y niñas? 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de las 

potencialidades durante el aprendizaje? 

¿Con que estrategias  de enseñanza se puede potencializar el 

aprendizaje? 

¿Cómo contribuye el docente a potencializar el aprendizaje en el niño? 

¿Cuál es la importancia de los guías apara los docentes? 

¿Cuáles son los tipos de guías de trabajo para mejorar el desempeño 

del docente en el aula? 

 

Objetivos: General y Específicos 

 

General: 

Describir la importancia de la aplicación de juegos heurísticos como 

herramienta potencializadora del aprendizaje para el desarrollo cognitivo 

de los niños de 4  a 5  años de edad, por medio de una investigación de 

campo. 

 

Específicos: 

• Distinguir las habilidades y destrezas cognitivas, sensoriales y 

nociones en los niños de 4 a 5 años de edad. 
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• Considerar el desarrollo de la motivación hacia la participación 

activa del educando en el interaprendizaje. 

• Detallar un guía de  estrategias aplicadas en juegos heurísticos en 

el aula. 

Justificación 

 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación 

integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas 

para facilitar la interpretación del medio que lo rodea, tomando en cuenta 

el desarrollo científico y tecnológico dentro del sistema educativo, con la 

implementación de un sistema innovador de enseñanza en la Educación 

Inicial a través de los juegos heurísticos. La incidencia del problema de  la 

población estudiantil en el Plantel Educativo,  se muestran reflejados en 

promedios insuficientes y la participación nula en los trabajos y ejercicios 

en clases, denotan la falta de desarrollo del pensamiento analítico y 

lógico-cognitivo en los estudiantes en esta etapa de aprendizaje. 

      El  beneficio del presente trabajo, trasciende  de manera directa a la 

población educativa objeto de estudio y de manera indirecta a la 

comunidad, porque su aplicación coadyuva a generar como resultado 

estudiantes motivados y creativos, con mente positiva ante las 

adversidades que implica la vida, con  una mirada hacia un nuevo 

paradigma lleno de éxitos, sin temores. Al aplicar este aprendizaje de 

manera espontánea en los futuros retos estudiantiles, para contribuir al 

desarrollo mental, cognitivo y de razonamiento de las estudiantes, que le 

permitirán superar con éxito obstáculos mayores en la etapa académica. 

 

Esta propuesta pretende beneficiar directamente a niños y niñas, 

representantes legales docentes y comunidad en general de manera 

significativa dentro de un proceso de interaprendizaje con adaptaciones 

adecuadas, al respectar la individualidad de los educandos para que se 
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integren de manera espontánea y segura en las diferentes actividades 

lúdicas que le permitirán desarrollar capacidades cognitivas e integrales 

durante su proceso de formación integral. Esta propuesta pretende 

beneficiar directamente a los niños y niñas, representantes legales, 

maestros y comunidad en general de manera significativa dentro de un 

proceso de ínteraprendizaje con adaptaciones adecuadas,  al respetar la 

individualidad de cada niño/a para que no tema expresarse y que aprenda 

a confiar en sus capacidades integrales. 

El presente trabajo de investigación tiene importancia porque permite 

la práctica de una didáctica innovadora de forma  amena  y preferida por 

los estudiantes de Educación Inicial en el interaprendizaje, es importante 

conocer este tipo de ejercicios que permiten la actividad lúdica en el aula 

en donde los niños pueden descubrir por voluntad propia  las 

características de cada objeto, tamaño, color, volumen, texturas, 

considerando las leyes de la gravedad y el equilibrio discriminación de 

categorías, entre otras destrezas, que garantizan una formación completa 

tanto de la mente como de la percepción y motricidad,  no solo para 

mejorar los procesos cognitivos, sino también formarlos de manera 

integral. 

El impacto que genera el presente estudio trasciende a las 

alternativas del mejoramiento del clima áulico y eficiencia en la tarea 

pedagógica del docente, al facilitarle herramientas innovadoras en el 

trabajo de aula y de formación integral en el educando de la Educación 

Inicial, éstas impactan sobre el desarrollo de las percepciones temporo-

espaciales del niño/a, inteligencia lógica matemática y demás destrezas 

para el despertar cognitivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la correspondientes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos, no se encontró estudios realizados sobre el 

tema: Juego Heurístico como herramienta potencializadora del 

aprendizaje en niños de 4 a 5 años. 

PROPUESTA: Guía de Juegos Heurísticos dirigidos a Docentes. 
 

BASE  TEÓRICA. 
 

Proceso Educativo 
 

En el proceso educativo intervienen la  Enseñanza.-Aprendizaje se 

consideran dos aspectos fundamentales: la enseñanza y el aprendizaje. 

La enseñanza, viene del latín insegnare, significa enseñar, dar lecciones 

sobre lo que los demás ignoran o saben mal. Enseñar es incentivar y 

orientar con técnicas adecuadas el proceso de Aprendizaje de los 

Educandos en la Asignatura conducirlos hacia los hábitos de un 

aprendizaje auténtico. La Enseñanza, es la acción de enseñar instruir, la 

incentivación y la orientación del niño, la acción directa del Docente sobre 

el Aprendizaje del Educando.  

El aprendizaje, deriva del latín aprehendere, igual a aprender, 

asimilar algo, es un proceso activo jugando un papel fundamental la 

atención, el empeño y esfuerzo del Estudiante. Cuando el aprendizaje es 

dirigido y orientado por un docente, recibe el nombre del Proceso.  
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La Enseñanza 

Pozo, J. (2009) expresa:  

“Un acto entre dos o más personas –  una de las cuales 
sabe o es capaz de hacer más que la otra- comprometidas 
en una relación con el propósito de transmitir 
conocimiento o habilidades de una a otra”  (Pág. 153) 

 

    La tarea central de la enseñanza es permitir al estudiante realizar las 

tareas del aprendizaje. La tarea de la enseñanza consiste en permitir la 

acción de estudiar; consiste en enseñarle cómo aprender.  La enseñanza, 

compromete el enfoque cognitivo, el cual supone que los objetivos de una 

secuencia de enseñanza, se hallan definidos por los contenidos que se 

aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra 

parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en 

vinculación directa con un contenido específico.  

En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera 

pretende preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos 

que podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de 

activar los conocimientos previos al presentar los contenidos y, 

finalmente, estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva 

información adquirida.  

El Aprendizaje 
 

La actividad del aprendizaje abarca todo lo que el Educando realiza, 

actos, pensamientos, sentimientos, percepción, imaginación, 

comprensión, visión de realizaciones, etc. 

       Los modelos pedagógicos que conllevan a una buena práctica 

educativa en la actualidad son: La Constructivista, la Conceptual y la 

Potencializadora. 
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Carrión F. (2009) expresa: 

La Pedagogía conceptual recomienda utilizar el aprendizaje 
por descubrimiento en el período nocional y el aprendizaje 
receptivo significativo en el período donde se empieza a 
asimilar los contenidos científicos abstractos y 
generalizados.” Estrategias Educativas para el Aprendizaje 
activo.    (Pág. 74.) 

El aprendizaje como todas las actividades humanas se fundamentan 

en una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona.  Es importante hacer una revisión de estas con el fin de 

determinar cómo afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. 

Otro aspecto importante es la motivación y el interés que están 

determinadas por las necesidades del aprendizaje, por lo cual se 

convierten en los motores que encienden el proceso en la persona, son el 

elemento que dinamizan las intenciones del estudiante para aprender 

cosas nuevas, encontrar nuevas aplicaciones; la motivación permite 

mantener el interés y el ánimo dispuesto en la búsqueda permanente de 

las metas propuestas. 

Concepto de Lúdica 

 

La lúdica se asume aquí como una dimensión del desarrollo humano, 

esto es, como una parte constitutiva del hombre, tan importante como 

otras dimensiones históricamente más aceptadas: la cognitiva, la sexual, 

la comunicativa, etc. En tanto que dimensión del desarrollo humano, la 

lúdica se constituye en un factor decisivo para enriquecer o empobrecer 

dicho desarrollo, pudiendo afirmarse que a mayores posibilidades de 

expresión y satisfacción lúdicas corresponden mejores posibilidades de 

salud y bienestar y, por tanto, a ambientes que bloqueen o limiten la 

expresión lúdica corresponden personas con  carencias significativas en 
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el desarrollo humano, tanto así como si se reprime o bloquea la 

sexualidad y el conocimiento. 

Lo que hay de común en este abanico es la búsqueda de emoción 

placentera, la vivencia de tensiones excitantes que pudieran clasificarse 

como de bajo (escuchar música), medio (paseo) y de alto impacto 

(jumping). Estas actividades difieren de las comúnmente aceptadas como 

juegos, evidenciando el carácter genérico de la lúdica y la inconveniencia 

de reducirla a una forma particular de expresión. De la mima manera 

como la dimensión cognitiva del hombre no se agota con el estudio 

matemático o con la memoria, ni la sexualidad se reduce a genitalidad, la 

lúdica no es solo juego. 

TORRES, (2009) 

El juego como una actividad espontánea,  desinhibida, 
desinteresada y gratuita por el cual el niño se manifiesta 
sin barreras ni inhibiciones tal cual es; el trabajo propio 
del niño es una acción libre ejecutada y sentida como si 
fuera de la vida corriente pero, que a pesar de todo, 
puede absorberlo por completo. (Pág. 48) 

 

Si se inicia al niño con juegos que contribuyan a su desarrollo 

integral podremos tener a un niño con la totalidad de la vida. Cuando 

juega se hace un afianzamiento en su personalidad, se hace sociable, ya 

que el juego promueve las actividades en grupo y la posibilidad de 

compartir, de colaborar, fundamental en la educación del niño ya que así 

éste desarrollara potencialidades, expresión de ideas, sentimiento, 

fantasía, elaboración de temores, angustias, ansiedades; es actividad 

creadora y se caracteriza porque su finalidad es su misma realidad ya que 

es su expresión libre y espontánea de cómo el niño percibe el mundo.  

Lowenfeld (2009), afirma “Solo juega el hombre cuando es hombre en 

todo el sentido de la palabra, y es plenamente hombre solo cuando juega” 

(Pág. 38). 
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El juego es importante para conseguir un desarrollo integral. Es un 

elemento educativo fundamental en la vida de los niños y de las niñas, y 

tanto en la escuela como en sus casas es la  actividad preferida. ¿Cómo 

ayuda el juego al niño? Por un lado, a nivel cognoscitivo, ya que facilita 

aprendizaje, y por otro a nivel socioemocional formando la personalidad. 

Facilita aprendizajes ya que el juego es motivador (le interesa, le gusta), 

potencial de trasferencia (estimulación y placer) y refuerzo (permite 

repetición y aprende). 

El Juego. 
 

La palabra juego se deriva del latín icous o acción de jugar, diversión 

broma. La raíz de la palabra nos dice simplemente que el juego es 

diversión. Para hacer referencia a todo lo relativo al juego nos auxiliamos 

con el término lúdico o lúdica. Lúdica proviene del latín ludus, dícese de lo 

perteneciente o relativo al juego. El juego es lúdico pero no todo lo lúdico 

es juego. 
 

El juego se convierte en un elemento fundamental  de alta diversidad 

porque facilita, estimula y mejora el desarrollo de la dimensión 

socioemocional de los niños que juega un papel importante en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y 

autonomía  esenciales para la consolidación de su subjetividad, como 

también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear 

su manera personal de vivir, sentir expresar emociones y sentimientos 

frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de juzgar 

sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de 

tomar sus propias determinaciones. 
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El juego en la dimensiones socioemocional, cognitiva y sensorio-

motora 

El juego tiene dos componentes uno de entretenimiento y otro 

educativo. Cuando los niños juegan se divierten y se educan, aunque se 

haga si intención. Es el adulto el que programa actividades lúdicas con 

determinados objetivos. Por ejemplo; a través de juegos motores y 

sensoriales el niño desarrolla destrezas motrices, toma conciencia de su 

propio cuerpo, aprende a utilizarlo y a controlarlo, se estimulan y 

desarrollan sus sentidos. 

En la dimensión afectiva, el juego controla emociones, atribuye 

cualidades, sentimientos actitudes a objetos y personas. Gracias al 

acercamiento ayuda a establecer y mantener vínculos afectivos. Afirma su 

ser, demuestra poder y autonomía. Por ejemplo, la relación afectiva con 

un osito de peluche. 

En la dimensión social, el juego introduce al niño en formas 

sociales, al principio juega solo, luego con sus padres y posteriormente 

con otros niños. Compartiendo el juego con otros niños supera el 

egocentrismo y comprende el punto de vista de los demás. Posee el 

sentimiento de pertenencia a un grupo. Fomenta relaciones a través de: 

 

� Juego turbulento (0 – 2 años), contacto físico y social. Ejemplo: 

juego de carreras. 

� Juego de reglas (5 – 6 años), relaciones sociales con compañeros 

de juego, toman conciencia de los derechos de los demás. 

Ejemplo: Parchís. 

 

En la dimensión cognitiva, el juego simbólico desarrolla el 

pensamiento potencia la formación del lenguaje y la comunicación, la 

capacidad de representación y el juego crea conflictos cognitivos. Un 
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ejemplo de juguete seria el guiñol (representación teatral con títeres 

movidos con las manos). 
 

En cuanto a la dimensión motriz, el juego le permite la sincronización 

de movimientos, la coordinación visomotora, desarrollo de musculatura 

gruesa y fina. Ejemplo de juguete seria hacer juego de encaje, bolos, 

lanzar la pelota y recogerla. Strang (2010),  dice que el juego en la vida de 

un niño es un índice de su madurez social y rebela su personalidad con 

mayor claridad que cualquier otra actividad; de lo que se deriva la 

necesidad de que los padres y educadores observen a los niños; hacerlo 

es fundamental si verdaderamente se preocupan por una infancia 

saludable y satisfactoria. 

Borrero S. y Mina F. (2009) dice: “El juego no es solo una de las formas 

de pasar el tiempo, sino que es un instrumento de crecimiento” en el cual 

el niño no solo se muestra tal como es sino que también se conoce a sí 

mismo en sus capacidades. 
 

La Heurística 
 

La palabra heurística procede del término griego εὑρίσκειν,1 que 

significa «hallar, inventar» (etimología que comparte con eureka2 ). La 

palabra «heurística» aparece en más de una categoría gramatical. 

Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia del 

descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada 

formalmente. Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más 

concretas, como estrategias heurísticas, reglas heurísticas o silogismos 

y conclusiones heurísticas. Claro está que estos dos usos están 

íntimamente relacionados ya que la heurística usualmente propone 

estrategias heurísticas que guían el descubrimiento.  

Gómez R. (2009), asegura que: “Actualmente se han hecho 

adaptaciones al término en diferentes áreas, así definen 
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la Heurística como un arte, técnica o procedimiento práctico o informal, 

para resolver problemas. (Pág. 8) 

Alternativamente, Gómez R. (2009), también  lo define como: “un 

conjunto de reglas metodológicas no necesariamente forzosas, positivas y 

negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y qué problemas 

evitar a la hora de generar soluciones y laborar hipótesis. (Pág. 12) 

Es generalmente considerado que la capacidad heurística es un rasgo 

característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede 

describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la 

invención o de resolver problemas mediante la creatividad y 

el pensamiento lateral o pensamiento divergente.  

La Heurística en el desarrollo del pensamiento 
 

La preocupación por el desarrollo del pensamiento de los alumnos 

desde los primeros grados tiene dimensiones y raíces históricas que hoy 

se hacen más profundas. De ahí que, enseñar a pensar sea una de las 

principales directrices de la escuela actual. La enseñanza en el  país cada 

vez se perfecciona más y muchos son los profesores que desarrollan sus 

clases siguiendo el método heurístico, que bien pudiera caracterizarse 

según Torres, (2009) 

“como el método mediante el cual la actividad del profesor 
consiste en conducir al alumno a hallar por sí mismo el 
conocimiento que se desea que adquiera; el papel del 
maestro en este método es estimular al alumno al 
pensamiento reflexivo, guiarlo para que indague e investigue, 
para que llegue a conclusiones”. (Pág.115) 

 

Una prioridad que tiene la enseñanza en la actualidad con la 

aplicación de técnicas heurísticas, es la de contribuir a la formación y 

desarrollo del pensamiento lógico en nuestros estudiantes; de ahí que se 

trabaje en tres direcciones fundamentales, que son: desarrollo del 
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pensamiento lógico, resolución de problemas y vinculación con la vida; de 

forma tal que permita a los alumnos, no solo poder enfrentarse a la 

solución de problemas con el desarrollo del pensamiento en forma 

correcta ante la solución de cualquier tipo de problema que en la vida 

cotidiana enfrentan. En la actualidad, se reconoce a la Instrucción 

Heurística como una de las más importantes tendencias relacionadas con 

el desarrollo del pensamiento. En esta comunicación se muestra de forma 

breve cómo podemos utilizar la Heurística como método para la 

enseñanza de los procedimientos lógicos del pensamiento, en particular, 

mostramos algunos ejemplos del uso de los elementos heurísticos en las 

clases de Educación Inicial y Básica. 

Los Juegos Heurísticos 
 

El juego heurístico es una actividad de juego, ideada por Elionor 

Goldschmied, pensada como continuación del cesto de los tesoros. Se 

inicia a partir de los 12 meses, desde que el niño comienza a desplazarse, 

hasta los 24 meses. Es una actividad de exploración sistemática que se 

realiza en pequeños grupos de 6 a 10 niños, que combinan libremente 

objetos, que posteriormente clasifican y recogen. 

Los objetos del juego han de ser de fácil manejo, de materiales 

variados en cuanto a la forma, dimensión, textura, color, peso y, 

preferiblemente, de materiales naturales y no de plástico, ya que la 

mayoría de los juguetes de la industria se fabrican con él y las 

sensaciones táctiles se empobrecen. También es muy importante que 

puedan combinarse entre sí, es decir, apilarse y/o contenerse. El juego 

heurístico es una actividad de juego, donde los niños/as o interactúan con 

los diferentes tipos de material. Es una continuación del cesto de los 

tesoros y se inicia desde que el niño/a comienza a desplazarse, hasta los 

36 meses. 
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Mirtha G. Aquino, (2010), plantea que el Oxford Dictionary define el 

aprendizaje heurístico como un sistema de educación en el que al alumno 

se le enseña a descubrir por sí mismo las cosas. Denominan "juego 

heurístico" porque pretenden destacar la gran importancia de este tipo de 

actividad exploratoria de descubrimiento espontáneo. Aquino agrega que 

el juego heurístico es un enfoque y no una receta, porque no hay una sola 

forma correcta de realizarlo. Al igual que en el cesto de los tesoros, el 

juego heurístico  también desarrolla capacidades cognitivas (comprender, 

relacionar, conocer…), perceptivas (visión, oído, tacto, gusto, olor), 

corporales (motricidad gruesa, fina), éticas (respetar, 

colaborar…),  afectivas (disfrutar, valorar, querer...), sociales (colaborar, 

compartir…).Los/as niños/as descubren a través de los sentidos las 

características de los objetos que manipulan, realizando así nuevos 

aprendizajes. El juego heurístico favorece el aprendizaje por 

descubrimiento, el conocimiento de la realidad, la autoestima y respeta el 

ritmo y las necesidades de cada niño/a. 

Fases del juego heurístico. 
 

El juego heurístico tiene tres fases: 

En la primera, la educadora prepara el material en un aula vacía y 

libre de otros elementos de juego. Selecciona tres tipos de materiales 

sensoriales diferentes (unos 150 objetos) y elige los recipientes más 

adecuados que harán la función de contenedor* (tres como mínimo para 

cada niño). Se organiza la sala en varios puntos de juego, de manera que 

los materiales queden agrupados según sus cualidades. Los niños 

pueden encontrar el material esparcido por el suelo o bien, pueden 

observar cómo la maestra lo va colocando. 

 

En la segunda, fase de exploración, los niños combinan y exploran 

libremente los diferentes materiales (se preguntan ¿Qué puedo hacer? y 
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comienzan a emparejar, tapar, destapar, abrir, cerrar, llenar, sacar, 

separar, girar, encajar, apilar, equilibrar, rodar...). 

 

En la tercera fase, fase de recogida, los niños recogen el material y lo 

van clasificando con la ayuda de la educadora, guardando cada material 

dentro de su bolsa* correspondiente. Les indica el nombre, la cantidad y 

el lugar donde se encuentra en relación con los demás objetos (debajo 

de, allí hay dos más, etc.). 

Organización del juego Heurístico 
 

Hay algunos puntos básicos sobre su organización que deben 

tomarse en cuenta si se desea que los niños obtengan la máxima 

satisfacción: 

• Los materiales de juego: se debe disponer como mínimo de 15 

variedades, cada una de ellas en una bolsa cerrada con un cordón. 

Cuantos más materiales se ofrezcan, mayores son las 

posibilidades de descubrimiento y acciones combinatorias. 

• Debe haber muchos objetos, 50 o 60 en cada bolsa, y al menos 20 

recipientes para un grupo de 8 niños. 

• Debe disponerse de un espacio claramente delimitado para la 

sesión de juego, lo bastante amplio para que los niños se puedan 

mover con libertad. La alfombra ayuda a reducir el nivel de ruido. 

La tranquilidad es un elemento importante de la sesión. 

• El resto del material de juego de la sala se debe retirar durante el 

período que se haya escogido para este tipo de actividad. 

• Hay que fijar un período determinado del día y reservarlo para el 

juego heurístico con objetos. Una hora suele ser el tiempo 

adecuado, porque permite sacar los materiales y volverlos a 

guardar. (Es importante seleccionar una hora en que estén 
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presentes la mayor cantidad de adultos, para que cada uno de 

ellos pueda dedicar toda su atención a un grupo pequeño, entre 6-

8 niñas/niño, como máximo). 

 

• *Para evitar que los niños se amontonen, debe utilizarse todo el 

espacio disponible. Por ello hay que distribuir primero un gran 

número de recipientes de diferentes tamaños. Se Calculan 2 o 3 

por cada niño. 

 

• Luego se deben seleccionar un número considerable de bolsas de 

objetos que combinen bien, por ejemplo, cadenas, tubos de cartón, 

borlas, tapas, aros (de cortina), pompones. Se colocan por 

separado o mezclados en montones para que ellos realicen sus 

propias elecciones, sin necesidad de que se les dirija ni estimule. 

No debe olvidarse que necesitan tiempo para pensar con qué y 

cómo van a jugar con los materiales. 

 

• Igual que con la canasta de los tesoros, "el papel de 

la persona adulta es prestar atención sin interferir, y la 

concentración que demuestran los niños" suele hacer innecesario 

que se les hable. 

 

• A medida que los niños se enfrascan en su exploración, van 

esparciendo los objetos por el suelo. Hay que reorganizarlos en 

silencio de vez en cuando, para que no dejen de atraer la atención. 

• Las docentes deben guardar, junto a su silla, las bolsas vacías 

hasta que deciden que es hora de finalizar la sesión y guardar los 

materiales. "Hay que reservar siempre tiempo suficiente, unos 

quince minutos para ordenar el aula sin prisas, de manera que sea 

una actividad tan divertida como la de jugar. 
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BASE FILOSÓFICA 
 

Aiscow (2009) "La institución educativa debe estar preparada para 

enfrentar las necesidades educativas que presente el alumno”. (Pág. 63)"  

La doctrina filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano 

toda noción de lo absoluto se puede calificar de activo, con alto nivel de 

flexibilidad por basarse en criterios bastante generales, y donde la base 

filosófica determina la psicológica y pedagógica. 

La corriente filosófica del presente proyecto se fundamenta en la 

corriente del pragmatismo, el cual  consiste en reducir "lo verdadero a lo 

útil" negando el conocimiento teórico en diversos grados; para los más 

radicales sólo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, 

mientras que para otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con 

los hechos. 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. El aprendizaje es un 

proceso guiado, con apoyo del docente, donde se crean  recursos 

didácticos de significados compartidos, a través de procesos educativos, 

de construcción de perspectivas intersubjetivas. Dichos apoyos deben ser 

provisionales y desaparecer progresivamente, permitiendo que los 

estudiantes asuman el control de la actividad. Conocimientos 

considerados como imprescindibles para superar los problemas y 

dificultades que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación inicial. Por ello, es labor del docente aplicar con inteligencia los 

recursos de enseñanza como los juegos, adecuados para superar tales 

deficiencias y propender a mejorar el aprendizaje y desarrollar  la 

capacidad de comprensión, expresión y creación en los  estudiantes en la 

Educación Inicial. 
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BASE PEDAGÓGICA 
 

          En el proceso enseñanza – aprendizaje es fundamental aplicar la 

pedagogía ya que el educando para aprender tiene que ser motivado, el 

problema radica en descubrir que motiva el aprendizaje y como 

interactuar la motivación, ya que la motivación y el aprendizaje siempre 

caminan juntos y son recíprocos si uno cambia también cambiará el otro. 

La corriente pedagógica que sustenta el presente proyecto se 

encuentra basada en la idea central del constructivismo, es la de concebir 

los procesos cognitivos como construcciones eminentemente activas del 

estudiante, en interacción con su ambiente físico y social. El 

constructivismo pone "especial interés" en la estructuración del 

conocimiento (Construcción de nuevas ideas), en la evaluación de las 

nuevas ideas y en el aprendizaje como producto de la fuerza creadora del 

espíritu y de la energía intelectual del niño/a. 

Ausubel D. (2009), plantea que: El aprendizaje del niño depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. (Pág.131) 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas como son los 

juegos heurísticos los cuales también permiten desarrollar la organización 

de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 
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orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que 

deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

niños comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio a través de la aplicación de 

esta modalidad de actividad lúdica en el aula. 

BASE SOCIOLÓGICA 
 

Vigotsky (2009), expresa: "La educación como función cultural, espiritual, 

es aquella actividad cultural consciente que presta un auxilio dirigido por 

valores al desarrollo, con el fin de transformar la cultura objetiva en 

capacidad cultural subjetiva en el  educando”. (Pág. 46).La educación es 

un proceso social, abarca todo cuanto se pueda orientar en el campo de 

la interacción humana, por lo que se, debe darle un contenido nuevo a la 

educación y este lo podemos encontrar en el estudio de la sociología de 

la educación. De acuerdo a Vigotsky, la educación se dirige a los  

estudiantes  para cultivar en los ellos buenos principios. 

El docente en el proceso de aprendizaje es quien debe orientar y 

motivar al estudiante en la obtención de nuevos conocimientos a través 

de actividades sociales como son los juegos en el aula, los cuales 

fortalecen no solo la potencialización del aprendizaje escolar; sino 

también las interrelaciones socio-afectivas del educando, con el diseño de 

técnicas, métodos y estrategias que les permita despertar el interés por el 

aprendizaje en la Educación Inicial y Básica. 

Mediante este proyecto con la aplicación de juegos heurísticos, que 

hará que el estudiante desarrolle interés por el aprendizaje, para que 

luego puedan aplicar estos conocimientos,  que son la manifestación de la 

obtención de aprendizajes significativos. 
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Recalde F. (2009) dice que el aprendizaje: “Abarca todo el conjunto 

de procesos mediante los cuales los individuos adquieren nuevas 

orientaciones cognoscitivas, nuevos valores, nuevos objetos, nuevos 

intereses expresivos”. (Pág. 23) 

La educación como proceso social, es parte de la superestructura y 

por lo mismo refleja las características del sistema en su forma de pensar, 

sentir y actuar y sobre todo en el proceso de aprendizaje. 

BASE  PSICOLÓGICA 
 

La psicología tiene por objeto el estudio del comportamiento 

educativo, se conceptualiza como el proceso por el cual un estudiante 

desarrolla sus capacidades para enfrentarse positivamente a un medio 

social determinado e integrarse a él.  

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, 

y su forma de aprendizaje desde el inicio, desde un enfoque psicológico y 

alcance de las destrezas mentales según su edad cronológica conociendo 

que el niño en su mayoría aprende jugando. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento y de adquirir los conocimientos a través de estructuras 

motivadoras como las que ofrecen los recursos didácticos. 

El fundamento Psicológico de este proyecto se basa en la 

consideración de que el ser humano es un conjunto de características 

especiales, biológicas, psicológicas y sociales, que deben ser tomadas en 

cuentas por el docente al momento de planificar sus estrategias 

metodológicas, que propicien la motivación al aprendizaje a través del uso 

de juegos heurísticos,  para la enseñanza en la Educación Inicial y 

Primaria. 
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BASE LEGAL 
 

Las bases legales en la que se sustenta el desarrollo del  presente 

trabajo de investigación, se sustenta precisamente en la Constitución de 

la República en lo relacionado a la educación. Son por tanto, los artículos 

de la Constitución que se describen a continuación, lo posibilita la 

concreción de este trabajo investigativo.   

La Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias  y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad en el procesos educativo  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio sustentable  y a la democracia; será participativa obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación  es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 



27 
 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 

Art. 37. Derecho a la educación.-  

Literal 4 sobre la garantía del Estado a que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. El proyecto se 

fundamenta también en el marco legal de la Ley orgánica de Educación 

Intercultural. 

  Con estos artículos se basa el fundamento Legal,  para llegar al 

estudiante e impulsar los deseos de contribuir el mismo, por mejorar su 

calidad de aprendizaje. 
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Identificación de Variables 

Independiente: Juegos Heurísticos 

Dependiente: Potencializar el aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

Cuadro No. 1 Operacionalización de las variables 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Juegos heurísticos  

Son Recursos didácticos en 

formas de juegos aplicables al 

aula  que permiten fortalecer el 

proceso educativo 

 Técnicas lúdicas 

 

Estrategias de 

enseñanza 

Técnicas de 

interaprendizaje 

• Interacción educativa

• Motivación al 

aprendizaje 

• Rendimiento escolar 

• Innovación 

Pedagógica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Potencializar el aprendizaje 

para el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

Se alcanzan a partir de la 

aplicación de Métodos 

pedagógicos que  permite 

orientar al docente a la 

aplicación de juegos 

heurísticos en el aula. 

Modelo Pedagógico 

Planificación curricular 

Lúdica educativa 

• Creatividad  en el aula

• Aplicación de talleres 

educativos y juegos 

• Juegos didácticos, en 

lógica matemática, 

lecto-escritura. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Lugar de la Investigación 
 

El C.E.I. “Josefina Barba Chiaguano”, se encuentra ubicada en el sector 

del Guasmo Sur, Cooperativa Luis Chiriboga Parra, Msz. 15 Solar 11 de 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

Recursos empleados 
 

Recursos humanos 

Asesor del Proyecto 

Investigadora 

Comunidad educativa 

Recursos materiales 

Resma de papel bond 

Lápiz, plumas, marcadores 

Libros, folletos de consulta en material bibliográfico. 

Cámara digital. 

Material de escritorio 

Impresora 

Resma de hojas 

Recursos Tecnológicos 

Computadora 

Juegos interactivos 

Internet 
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Modem 
 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es descriptiva ya que se  especifican las 

técnicas y estrategias pedagógicas que se emplean en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en niños dentro del contexto lúdico a través de la 

aplicación de juegos heurísticos para potencializar el aprendizaje de las 

ciencias. Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación Bibliográfica, de Campo y Descriptiva. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que, ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio.  

Descriptiva 

La investigación descriptiva  ayudará a  detallar las características del 

problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad. La investigación descriptiva se encuentra orientada 

fundamentalmente a describir, de una manera significativa un 

determinado objeto o fenómeno de la realidad. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 
 

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro 

de la misma y de ella se extrae la información requerida para el estudio 

respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que 

siendo sometidos al  estudio, poseen características comunes para 

proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados.  

Cuadro No. 2   Población 

Categoría Población 
Directivos 1 
Docentes 2 
Padres de familia 70 
TOTAL 143 

Fuente: C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 
 

La población expuesta en el cuadro No. 2 corresponde a la directora 

del plantel, 2 docentes parvularios y la cantidad de estudiantes y 

representantes de los niños de los dos paralelos de Educación Inicial  con 

que cuenta el plantel educativo donde se realiza el estudio. 

 

Muestra 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. La muestra será no probabilística, 

con propósito, pero estratificada y por cuotas, considerando como número 

muestral  según el detalle siguiente: 
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Cuadro  No. 3     Muestra 

Categoría Muestra 

Directivo y docentes 3 
Padres de familia 70 
TOTAL 73 

Fuente: C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

La muestra se la escoge al azar contando con la participación del 50% 

de los  padres de familia, es decir, los instrumentos de la investigación 

solo se aplican en un paralelo de Educación Inicial. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Es la metodología el  elemento que define  y pauta la forma en que 

nos orientamos para abordar el objeto de estudio. Se ocupa de la parte 

operatoria del proceso del conocimiento, pues le corresponde los métodos 

y técnicas que se van a utilizar en este proyecto, ya que en ella está 

inmersa la  población, muestra y recolección de datos. Esto ayudará en 

observar todos los hechos y comportamientos que desarrollen los 

párvulos en relaciones interpersonales. 

En cuanto a la metodología aplicada se tiene que ha sido necesaria la 

utilización de los siguientes métodos: Método científico: Siguiendo las 

frases de este método, podemos buscar o profundizar los conocimientos y 

que ayudará a enriquecer intelectualmente. Vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 

permiten al estudiante, operar con el conocimiento y transformarlo a su 

favor a través de esta actividad educativa. 

Método analítico: Con el método analítico se estudia profundamente,  

sobre los elementos de la estructura y construcción de las variables. 

Método inductivo: Es el método de qué manera inversa a la deducción, 

parte de lo singular para abordar lo general. La referencia central son los 



33 
 

conocimientos de carácter particular o estudios de casos a través de los 

cuales se llega a concluir o confrontar con conocimientos convalidados de 

las teorías. 

 
Método Deductivo: Se parte de afirmaciones de carácter general, para 

llegar a conclusiones o conocimientos de carácter particular. En el método 

educativo, las teorías generales los conceptos y categorías convalidadas 

son el referente para la investigación de situaciones particulares o 

específicas. Se utilizó el método educativo en la investigación  al enunciar 

en forma general el problema.  Las técnicas aplicadas en la comunidad 

educativa, son las siguientes: 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta 

Es aquel grupo de preguntas tipificadas de modalidad cerrada, las 

cuales han sido en este caso aplicadas a la comunidad educativa,  que 

corresponde a los docentes y  representantes legales. Según como lo 

expresa: Ponce V. (2008), indica: “La encuesta permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno 

o varios sujetos de investigación”.  (Pág. 164) 
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RESULTADOS 

A continuación se analizan  los datos obtenidos de las preguntas 

realizadas a Directivos, docentes y  representantes. 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1. ¿El éxito del proceso educativo en los niños de 4 y 5 años de edad 
depende de las estrategias de enseñanza que utiliza el docente? 

Cuadro Nº 4 Estrategias de enseñanza que utiliza el docente 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 
 

Gráfico Nº 1 Estrategias de enseñanza que utiliza el docente 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 
 

Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que los  docentes, están muy de 
acuerdo en que el éxito del proceso educativo en los niños de 4 y 5 años 
de edad depende de las estrategias de enseñanza que se utiliza en el 
aula de clase. 
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2. ¿Los juegos que aplican en clases  para enseñar a los niños 

producen resultados exitosos en cuanto al aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 5 Juegos que aplican en clases   

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 
Gráfico Nº 2 Juegos que aplican en clases   

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 
 

Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que los  docentes están muy de 
acuerdo en  los juegos que se aplican en clases  para enseñar a los niños 
como resultados exitosos en cuanto al aprendizaje. 
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3. ¿Es necesaria la aplicación de  juegos que despierten y fortalezcan 

la inteligencia del niño? 

Cuadro Nº 6 Juegos que fortalecen la inteligencia 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico Nº 3 Juegos que aplican en clases   

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas manifiesta que los  docentes están 
muy de acuerdo y que es  necesaria la aplicación de  juegos que 
despiertan y fortalecen la inteligencia del niño. 
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4. ¿Con los juegos los niños se sienten motivados para aprender? 

 

Cuadro Nº7 Juegos que fortalecen la inteligencia 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 2 67% 
2 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 
 
 
Gráfico 4  Ejercicios matemáticos con relación a la vida diaria 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

La representación gráfica de las encuestas a los docentes, muestran 
que están muy de acuerdo en que  los niños se sienten motivados para 
aprender diferentes juegos. 
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5. ¿Con la aplicación de juegos de tipo heurístico se potencializa las 

habilidades cognitivas del educando? 

 

Cuadro Nº 8 Juegos Heurísticos potencializan habilidades cognitivas 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico Nº 5 Juegos Heurísticos potencializan habilidades cognitivas 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que los  docentes, están muy de 
acuerdo en la aplicación de juegos de tipo heurístico y que se potencializa 
en las habilidades cognitivas del educando.  

 

 

100%

0%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



39 
 

6. ¿A través de la aplicación de un modelo de juego heurístico se 

conlleva al desarrollo de un proceso educativo de calidad? 

 

Cuadro Nº 9 Modelo de juego heurístico 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 2 67% 
2 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico  Nº6   Ejercicios matemáticos con relación a la vida diaria 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

 

Análisis: 

La representación gráfica de las encuestas a los docentes, muestra 
que están muy de acuerdo  y  que a través de la aplicación de un modelo 
de juego heurístico se conlleva al desarrollo de un proceso educativo de 
calidad. 
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7. ¿El plantel necesita implementar y dotar recursos didácticos para 

aplicar juegos heurísticos en el aula? 

Cuadro Nº 10 Implementación de recursos 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 1 33,33% 
2 De acuerdo 1 33,33% 
3 Indiferente 1 33,33% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico Nº 7 Implementación de recursos 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes, respondió 
indiferente ante la pregunta que se considera que es necesario que el 
plantel implemente y que dote recursos didácticos para aplicar juegos 
heurísticos en el aula. 
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8. ¿La planificación curricular y de clase diaria se encuentra orientado 

a la aplicación de juegos que desarrollen las capacidades 

integrales del niño? 

Cuadro Nº 11 Planificación curricular 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 1 33,33% 
2 De acuerdo 1 33,33% 
3 Indiferente 1 33,33% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico Nº 8 Planificación curricular 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes, respondió 
indiferente al considerar que la planificación curricular y de clase diaria se 
encuentra orientado a la aplicación de juegos que desarrollen las 
capacidades integrales del niño.  
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9. ¿Existe gestión estratégica para la elaboración de planificación 

educativa basadas en juegos heurísticos en el aula? 

Cuadro Nº 12  Gestión estratégica 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 2 67% 
3 Indiferente 1 33% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico Nº9 Gestión estratégica 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas realizadas a los docentes, refleja que están 
de acuerdo que exista una gestión estratégica para la elaboración de 
planificación educativa basadas. 
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10. ¿Es necesaria la capacitación pedagógica del docente para aplicar 

y desarrollar juegos heurísticos en los Estudiantes de Educación 

Inicial?  

 

Cuadro Nº 13 Capacitación pedagógica 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de Acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico Nº 10 Capacitación pedagógica 

 

Fuente: Encuestas a directivo y docentes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que los  docentes están muy de 
acuerdo en que es necesaria la capacitación pedagógica del docente para 
aplicar y desarrollar juegos heurísticos en los Estudiantes de Educación 
Inicial. 
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RESULTADOS  

1. ¿Es necesario que el docente le facilite un guía en donde pueda 
aplicar juegos para el desarrollo de habilidades de su 
representado? 

Cuadro   No. 14 Guía de juegos 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 11 Guía de juegos 
 

 
 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 
 
 

Análisis: 

 Los resultados obtenidos por los representantes consideran que están 
muy de acuerdo, en que es necesario que el docente le facilite un guía en 
donde pueda aplicar juegos para el desarrollo de habilidades de su 
representado. 
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1 Muy de Acuerdo 60 86% 
2 De acuerdo 10 14% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 
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2. ¿Los juegos que se aplican en la escuela le motivan a su hijo a un 

aprendizaje de calidad? 

Cuadro   No. 15 Juegos motivan al niño 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

 
Gráfico No. 12 Juegos motivan al niño 

 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

 Los representantes legales manifestaron que están muy de acuerdo en  

pensar que los juegos que se aplican en la escuela le motivan a su hijo a 

un aprendizaje de calidad. 
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1 Muy de Acuerdo 61 87% 
2 De acuerdo 7 10% 
3 Indiferente 2 3% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 
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3. ¿Considera que a través del juego el niño aprende con mayor 

facilidad? 

 

Cuadro   No. 16 El juego facilita el aprendizaje 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 13 El juego facilita el aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron que están 

muy de acuerdo en que a través del juego el niño aprende con mayor 

facilidad. 
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1 Muy de Acuerdo 70 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 
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4. ¿Los docentes deben integrar a los padres de familia para 

continuar el aprendizaje en el hogar a través de juegos que 

fortalecen el aprendizaje? 

Cuadro   No. 17 Integración de padres de familia 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 14 El juego facilita el aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron que están 

muy de acuerdo, en que los docentes deben integrar a los padres de 

familia para continuar el aprendizaje en el hogar a través de juegos que 

fortalecen el aprendizaje. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 49 70% 
2 De acuerdo 14 20% 
3 Indiferente 7 10% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 



48 
 

5. ¿Es necesario aplicar juegos en el hogar que fomenten el 

desarrollo integral del educando? 

 

Cuadro   No. 18 Aplicar juegos en el hogar 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 15 Aplicar juegos en el hogar 

 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron que están 

muy de acuerdo en que es necesario aplicar juegos en el hogar y 

fomentar  el desarrollo integral del educando. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 61 87% 
2 De acuerdo 9 13% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 
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6. ¿Cree usted que jugando el niño despierta su inteligencia? 

 

Cuadro   No. 19 Juego despierta inteligencia del niño 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 16 Juego despierta inteligencia del niño 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron que están 

muy de acuerdo en creer que jugando se despierta la inteligencia del niño. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 63 90% 
2 De acuerdo 7 10% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 
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7. ¿El plantel necesita innovar los juegos que aplican a los 

parvularios? 

Cuadro   No. 20 Innovación de los juegos 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 17 Innovación de los juegos 

 
 
Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 
 
 

Análisis: 

 

 Los resultados obtenidos manifiestan que están  muy de acuerdo, 

en que es necesario que el plantel realice una innovación de  los juegos 

que aplican a los parvularios. 
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1 Muy de Acuerdo 60 86% 
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 Total 70 100% 
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8. ¿Considera que el docente debe capacitarse para aplicar 

estrategias de enseñanza que motiven el aprendizaje en el niño? 

 

Cuadro   No. 21 Capacitación del docente 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

 
Gráfico No. 18 Capacitación del docente 

 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

 Los representantes legales manifestaron que  están  muy de acuerdo, 

al pensar que los juegos que se aplican en la escuela le motivan a su hijo 

a un aprendizaje de calidad. 
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Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 51 73% 
2 De acuerdo 10 14% 
3 Indiferente 9 13% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 
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9. ¿Es apropiado que se aplique una guía de juegos para el despertar 

de la inteligencia en los niños de  4 y 5 años? 

Cuadro   No. 22 Guía de juegos 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 19 Guía de juegos 

 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron que están 

muy de acuerdo en creer que es apropiado que se aplique una guía de 

juegos para el despertar de la inteligencia en los niños de  4 y 5 años. 
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1 Muy de Acuerdo 70 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
 Total 70 100% 
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10. ¿Los juegos son fundamentales para el desarrollo psicomotriz y 

cognitivo de los niños?  

 

Cuadro   No. 23 Desarrollo psicomotriz y cognitivo del niño 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Gráfico No. 20 Desarrollo psicomotriz y cognitivo del niño 

 

Fuente: Encuestas a representantes, C.E.I. Josefina Barba Chiaguano 
Elaborado por: Profesora Verónica Santana Quimís 

 

Análisis: 

Los padres de familia o representantes legales manifestaron que están 

muy de acuerdo en considerar que los juegos son fundamentales para el 

desarrollo psicomotriz y cognitivo de los niños. 
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1 Muy de Acuerdo 70 100% 
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 Total 70 100% 
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Análisis de resultados 
 

El resultado de la  investigación tanto bibliográfica y de campo, ha 

llegado a demostrar que el juego heurístico al representar una actividad 

lúdica se constituye en un recurso fundamental en la actividad didáctica 

que aplica el docente para potencializar los proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre todo en la educación inicial; puesto que el niño a la 

edad de 4 y 5 años se siente motivado a aprender jugando, esa es su 

etapa evolutiva y es de esta manera que el maestro parvulario debe 

aplicar todos aquellos recursos eficientes que fortalezcan las capacidades 

integrales del educando. 

Cruce de resultados 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas tanto a directivos, docentes y 

representantes legales, se obtuvieron porcentajes altos de aceptación 

entre estar muy de acuerdo y de acuerdo en que todas las gestiones que 

se realicen a nivel institucional para implementar guías como recursos 

para aplicar juegos y/o estrategias que potencialicen el aprendizaje en los 

párvulos es fundamental para aplicar un proceso educativo de calidad. 

Sobre todo que en el cuestionario aplicado  reflejó que el 100% de 

los  docentes encuestados, manifestaron estar muy de acuerdo en que el 

éxito del proceso educativo en los niños de 4 y 5 años de edad depende 

de las estrategias de enseñanza que utiliza el docente. Asimismo 

estuvieron muy de acuerdo en  es necesaria la aplicación de  juegos que 

despierten y fortalezcan la inteligencia del niño, de esta manera se 

confirma la hipótesis de que con la aplicación de juegos de tipo heurístico 

se potencializa las habilidades cognitivas del educando. Por lo tanto, de 

acuerdo a las encuestas si es necesario que el plantel necesita 

implementar y dotar recursos didácticos para aplicar juegos heurísticos en 

el aula. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 
 

¿Cuáles son las técnicas lúdicas de enseñanza? 

Desde el punto de vista de esta teoría, el juego es un factor de 

evolución de la personalidad. Entre los principales tipos de juegos o 

técnicas lúdicas se tienen: los juegos de actitudes; los cuales son todas 

aquellas actividades que realiza el individuo a través de ejercicios físicos, 

generan un desgaste de energía. También, están presentes los juegos de 

dramatización donde además de representar a las personas en la vida 

real o en los medios de comunicación, se ponen de manifiesto la 

capacidad de fantasía en la cual los niños adoptan papeles dramáticos, 

heroicas, fantásticas y alejados de la vida real. Incluso se presentan los 

amigos imaginarios o relativos exagerados de situaciones vividas por 

ellos. 

 

¿En que se basa la aplicación de  juegos heurísticos? 

El juego heurístico se encuentra basado en la aplicación de 3 

fases fundamentales:   

- En la primera, la educadora prepara el material en un aula vacía y 

libre de otros elementos de juego. Selecciona tres tipos de 

materiales sensoriales diferentes (unos 150 objetos) y elige los 

recipientes más adecuados que harán la función de 

contenedor (tres como mínimo para cada niño). Se organiza la sala 

en varios puntos de juego, de manera que los materiales queden 

agrupados según sus cualidades. Los niños pueden encontrar el 

material esparcido por el suelo o bien, pueden observar cómo la 

maestra lo va colocando. 

 
- En la segunda, fase de exploración, los niños combinan y exploran 

libremente los diferentes materiales (se preguntan ¿Qué puedo 
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hacer? y comienzan a emparejar, tapar, destapar, abrir, cerrar, 

llenar, sacar, separar, girar, encajar, apilar, equilibrar, rodar...). 

 

- En la tercera fase, fase de recogida, los niños recogen el material y 

lo van clasificando con la ayuda de la educadora, guardando cada 

material dentro de su bolsa* correspondiente. Les indica el nombre, 

la cantidad y el lugar donde se encuentra en relación con los 

demás objetos (debajo de, allí hay dos más, etc.). 

 

¿De qué manera afecta los juegos heurísticos en el desarrollo 

integral del educando? 

Son muchos los beneficios que produce el juego en los niños, aunque 

cada juego está encaminado a desarrollar una serie de capacidades del 

niño, en el caso del juego heurístico en niños podemos destacar un 

desarrollo en los siguientes ámbitos: 

Desarrollo cognitivo: trabajamos la memoria, la atención, conceptualizar 

situaciones, aprender a discriminar y lo más importante la resolución de 

problemas. 

Percepción del niño: Es uno de los puntos básicos del juego heurístico, la 

manipulación de los materiales y la observación de los mismos, le creará 

al niño una idea sobre los diferentes materiales, por ejemplo, pudiendo 

saber si un objeto es blando o no sin haberlo tocado antes. 

Capacidad motora del niño: En el juego heurístico podemos trabajar tanto 

la motricidad fina como la gruesa, dependiendo el juego infantil que 

hagamos. 

Sociales: Como en todos los juegos los niños aprenden a relacionarse, a 

esperar su turno, a jugar con una serie de reglas que debe respetar. 
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¿De qué forma los juegos heurísticos  fortalecen  la inteligencia en 

los  niños? 

Porque permite desarrollar la memoria, las competencias lógicas, 

seriaciones a través de la observación y comparación. En si este tipo de 

juego estimula  el desarrollo de los sentidos. 

¿Cuál es el perfil del docente en el desarrollo de las potencialidades 

de los niños y niñas? 

La función de la maestra es fundamentalmente la de facilitadora. 

Permanece en silencio, atenta y observando, sentada en una silla alta, 

situada estratégicamente en un punto de la sala desde donde pueda ver y 

ser vista por los niños. No estimula ni sugiere, no elogia ni dirige lo que 

deben hacer. Sólo interviene cuando hace falta, por ejemplo, para ordenar 

los objetos que se dispersan, animar la acción de algún niño indeciso, 

evitar una riña, cambiar el pañal, etc., causando el menor alboroto y la 

menor interrupción posibles. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA  

CON  JUEGOS HEURÍSTICOS 

DIRIGIDO A  DOCENTES 

Justificación 
 

           A través de la propuesta, y  como profesionales de la educación, 

se recomienda la utilización  de  juegos heurísticos, para brindar a los 

niños y niñas de 4 y 5 años de edad, las oportunidades de desarrollar sus 

habilidades y destrezas,  con criterios de desempeño para interpretar e 

interactuar con agilidad y seguridad en mundo extremadamente 

competitivo y cambiante. 

     Por lo tanto, los profesores deben comprometerse a mejorar su 

quehacer educativo y comprobar que los párvulos en su etapa de 

Educación Inicial necesitan desarrollar en base a todo su potencial 

estimulando sus sentidos para potencializar sus capacidades integrales. 

La propuesta de la presente tesis se justifica porque se  plantea como 

característica primordial para la educación inicial, extender su cobertura 

mediante dos vías: ampliando y mejorando el proceso educativo del 

parvulario, con el propósito fundamental de favorecer el desarrollo de las 

capacidades físicas, cognoscitivas, afectivas y sociales del niño a través 

de la aplicación de técnicas lúdicas como los juegos heurísticos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Proporcionar una guía estratégica de juegos heurísticos para fortalecer 

el proceso enseñanza - aprendizaje de  los niños de 4 y 5 años de 

edad. 

Objetivos Específicos 
 

• Ejecutar actividades estratégicas planificadas para alcanzar la 

participación de los educandos. 

 

• Integrar y alcanzar una participación  activa y dinámica que llene las 

expectativas de los y las estudiantes  al momento de aprender. 

 

• Fortalecer  con los contenidos expuestos y ejercicios de aplicación  los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

• Desarrollar las capacidades cognitivas y agilidad mental, el 

pensamiento lógico, analítico y de cálculo en los estudiantes para que 

puedan aplicarlos en su vida académica y cotidiana. 

 

• Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades integrales 

para  contribuir al desarrollo integral del parvulario. 

Factibilidad de su aplicación 

 

Entre la factibilidad de la aplicación de la propuesta se encuentran las 

siguientes: 

Administrativa: El proyecto es factible, ha sido autorizado y cuenta con 

el apoyo de las Autoridades del Plantel, en cuanto a la disponibilidad de 
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los recursos educativos, para poner en práctica la guía de juegos 

heurísticos para los docentes, a los estudiantes de Educación Inicial. 

Económica: Los fondos y recursos económicos utilizados para el diseño 

de la guía lúdica y su implementación en el plantel, ha sido financiado por 

autogestión con los recursos propios de los investigadores. 

Pedagógica: El personal docente muestra su apoyo e interés para llevar 

a cabo las actividades que se encuentran en la Guía de juegos 

heurísticos. 

Político y Legal 

La utilización de guías educativas  y con finalidades pedagógicas para el 

mejoramiento de la calidad educativa, son permitidas en los Estatutos y 

Reglamentos de la Institución Educativa en donde se incorpora el mismo, 

los cuales se encuentran amparados también en la Ley de Educación 

Vigente y en la Constitución Política del Ecuador. 

Descripción de la propuesta 
 

La propuesta, se muestra con Diseño de una guía  de juegos heurísticos 

que con su aplicación en el aula permitan potencializar el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 y 5 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “Josefina Barba Chiguano” de la ciudad de Guayaquil, 

periodo 2014-2015. 
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INTRODUCCIÓN 
 

    La guía de juegos heurísticos para el docente  parvularios,  es un 

instrumento de apoyo elaborado con el propósito de orientar el rol 

pedagógico de forma exitosa lo cual aporta con recursos y actividades 

presentes a lo largo del Texto, apoyando, de esta manera, el desarrollo, 

profundización, evaluación y reforzamiento del aprendizaje. El acercarse 

al desarrollo de habilidades y destrezas en los párvulos  implica un 

proceso de construcción social, en donde los objetos empelados en el 

juego permiten una continua construcción del conocimiento, en donde los 

y las estudiantes son considerados los protagonistas fundamentales, 

otorgando significado a los conocimientos desde su experiencia. El y la 

estudiante deben construir conocimiento significativamente alrededor de 

los conceptos e interpretar y construir situaciones desde los avances de la 

pedagogía, para lo cual él o la docente debe generar situaciones 

didácticas que considere conocimientos contextualizados y de calidad. A 

partir de este fundamento, las actividades que se plantean en el texto y en 

esta guía son significativas, lúdicas y cercanas a la realidad y a las 

experiencias de ellos.  

En esta Guía se sugieren juegos heurísticos para llevar a cabo las 

actividades de clase para el estudiante de 4 y 5 años de edad, además de 

proponer actividades complementarias, indicaciones para el desarrollo de 

los contenidos y orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes. De 

esta forma, se propician aprendizajes significativos a través de 

actividades contextualizadas, lúdicas, con apoyo de material concreto y 

con la utilización de los recursos didácticos para potencializar el 

aprendizaje.  
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PLAN DE CLASE 

 

Fecha: Febrero del 2015     Lugar: C.E.I. JOSEFINA BARBA CHIGUANO 

Responsables: PROF. VERÓNICA SANTANA QUIMÍS    Participantes: Director y docentes  

Objetivos Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos Tiempo Evaluación 

• Conocer sobre la 

importancia de 

aplicar juegos 

heurísticos en el 

aula. 

• Desarrollar 

habilidades y 

destrezas psico-

cognitivas en los 

niños y niñas de 4 y 

5 años de edad 

 

Juegos Heurísticos 

 

 

 

Saludo y  bienvenida 

 

Presentación de los 

docentes 

 

Dinámica de ambientación 

(Juegos) 

 

Establecimiento de 

bloques curriculares 

 

Lluvia de ideas. 

- Papelógrafos 

- Pizarra 

acrílica 

- Marcadores 

 

Estimado: 

 

2 horas 

 

 

Exposiciones 

grupales del 

tema tratado.  

6
3 
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JUEGO HEURÍSTICO:   

 

"El Juego Heurístico, es una actividad de juego, en la cual un grupo de 

niñas/os en preescolar combinan libremente objetos explorando las 

posibilidades y al terminar los recogen clasificándolos.  

Los objetos, son materiales fácilmente combinables entre ellos, en 

cantidad suficiente que facilite la motivación de las niñas/os para que 

puedan jugar ampliamente, consiguiendo una situación de silencio y 

calma ambiental que favorezca la concentración y la acción, estimulando 

a la niña/o a preguntarse: ¿qué puedo hacer?"  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

 

El Juego Heurístico, consta de dos partes a seguir:  

1ª parte o Bloque de Exploración.   

2ª parte o Bloque de Recogida.  

 

Bloque de exploración:  

Las niñas/os, actúan libremente con el material (que más adelante se 

especificara), experimentando, clasificándolo, comparándolo, etc. Y lo 

más importante, siendo respetados sus ritmos individuales. De esta 

manera, van formando parte activa del juego.  

 

Observa los objetos, se va situando y decide qué hacer.  

A partir de estos momentos siguen la acción de combinar y explorar. 

Bloque de recogida  

 

Es la actividad de recoger todo el material y meterlo en su bolsa 

correspondiente.  
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Una vez terminado el periodo propiamente de juego, la recogida y/o 

reordenación final del material, es considerado como una actividad en sí 

misma, que continua la anterior e igual de divertida que el bloque de 

exploración. 

 

La educadora iniciará  la ayuda para la recogida, vinculada a la palabra-

acción, reservando tiempo suficiente para que los niños/as realicen esta 

actividad. Se recoge una cosa y luego las otras: cadenas, chapas..., hasta 

que el material está íntegramente recogido.  

 

La elección de "El Juego Heurístico" no es gratuita, ya que hace  

referencia a la idea de la actividad; "aprender a través de la 

experimentación y el descubrimiento a través de los objetos".  

 

LOS MATERIALES:  

 

Para realizar esta experiencia, los niños/as, necesitan gran variedad de 

objetos que a su vez, conviene renovar.  

 

Es necesario recopilar y comprar o confeccionar cantidades de artículos. 

Las madres, padres, personal del lugar de trabajo y amigos, pueden 

ayudarnos a recopilar material que  sirva para utilizar en "El Juego 

Heurístico". Algunos requisitos fundamentales:  

 

Se necesita un mínimo de quince tipos de objetos.   

El material cuando no se utilice se guardará en bolsas (de aprox. 50cm X 

50cm.) un cordón de cierre. Una bolsa para cada tipo de objeto.   

Gran cantidad de objetos de cada tipo (50 o 60 unidades de cada objeto).   

Unos recipientes (botes) que estarán en el suelo durante la actividad.   

La educadora, colocará los objetos, siendo los niños los que los eligen sin 

ninguna sugerencia.   
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Las características del material (material natural, de naturaleza 

preferentemente no plástica, ya que este tipo de material presenta 

variedad de colores, pero no de texturas, es un material que esta de 

forma constante presente en la vida de la niña/o), así como la seguridad, 

limpieza y revisión del mismo, no lo detallaremos, ya que ha quedado 

especificado en el apartado referente a materiales de "El Cesto de los 

Tesoros".  

 

Materiales que entran a formar parte de la experiencia  

Por niña y niño, siempre debe haber:  

3 contenedores.  

3 cilindros. 

Cadenas de diferentes longitudes.  

3 bolsas de objetos diferentes.  

 

Estos objetos, siempre entran a formar parte de la actividad de "El Juego 

Heurístico", además de otras bolsas que contengan materiales del tipo 

que a continuación se mencionan.  

 

Listado de materiales  

A comprar:  

Anillas de cafetera.  

Anillas de cortina (madera, latón).  

Bigudíes de diferentes tamaños.  

Bolillos.  

Cadenas de diferente longitud (aprox. 30 cm.).   

Pelotas de ping-pong.  

Pinzas de tender (madera).  

Rulos de peluquería.  

Tapones de corcho.  
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Topes de las puertas.   

Para recopilar y/o construir:  

Cajas de metal.  

Cáscaras de cocos.  

Castañas grandes.  

Cilindros de cartón (papel higiénico, papel de cocina).   

Cintas de seda, terciopelo  

Conos de cartón de hilaturas textiles.  

Cordones de diferentes colores.  

Corchos de botella.  

Llaves viejas.   

Pompones de lana.  

Tapaderas metálicas de botes.  

Trozos de madera sobrantes de ebanistería.   

Cajas de puros de madera  

Botes de leche de bebés 

Cartones de leche.  

El espacio   

Es preciso un espacio cálido, sin material que pueda molestar y/o distraer.  

Utilizaremos un espacio entero, evitando aglomeraciones de las niñas/os.  

La educadora, colocara los objetos previamente a la llegada de las 

niñas/os, de tal forma que el espacio esté preparado para cuando entren, 

y puedan pasar así a la realización de la actividad.  

 

El tiempo  

Las sesiones tendrán una duración aproximada de 20´-30´, dependiendo 

de la demanda que ofrezcan las niñas/os, así como la disposición y forma 

en la que se vaya desarrollando la sesión. Durante la duración de las 

sesiones, se deberá tener en cuenta los dos bloques de que consta la 

experiencia de "El Juego Heurístico": una primera parte de juego en sí, y 
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una segunda parte de recogida, de tal forma que el tiempo que tengamos 

previsto sea el idóneo.  

 

LA EVALUACIÓN:  

Las técnicas de evaluación que principalmente utilizaremos será la 

observación directa y sistemática de las niñas/os durante el desarrollo de 

la actividad. Es importante observar lo que los niños hacen con el material 

y ver, si es necesario, lo que se pueda  modificar.  

 

Se atenderá  a dos criterios: que los niños y niñas están absortos y 

ocupados durante este tiempo de 20 ó 30 minutos, y a que 

individualmente encuentran respuesta a sus intereses. 

 

EL PAPEL DEL EDUCADOR/A:  

 

La educadora, toma una actitud de observadora, conservando una actitud 

tranquila, atenta pero apartada, organizadora del espacio (cuando este lo 

necesite).  

Su actitud es algo más "participativa" a la hora de la recogida. 

Manteniendo las bolsas abiertas para que las niñas/os pongan el material 

en cada bolsa correspondiente. Aprovechando de esta manera la ocasión 

para comprobar el estado de cada objeto y mostrando así con su actitud 

el cuidado que debe tenerse con el material, que como ya se hizo 

referencia, son las herramientas de trabajo.  

 

Además la educadora:   

Recogerá datos sobre la utilización del material.  

Reagrupara el material si este se encuentra disperso en el espacio, 

colocándolo de forma atractiva.   

Orientara a las niñas/os si estos están dispersos o molestan a sus 

compañeras/os.   
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Podrá recoger información sistemática de cada niña/o   

Conocerá de manera más determinada y específica, por medio de la 

observación, en qué momento evolutivo se encuentra cada niña/o; 

deduciendo así asociaciones y razonamiento con los que estas/os operan.   

Comprende y acepta la diversidad, al constatar que no existe un único 

modelo de desenvolvimiento. 

Juego heurístico: descubrir jugando 
 

Por naturaleza, los niños actúan y juegan con 

todo lo que está a su alcance.  

El juego heurístico, nos permite dotar a los niños de herramientas que les 

permiten grandes oportunidades de crecimiento. 

Es una manera ordenada de aprovechar la actividad espontánea de los 

niños cuyo objetivo es la exploración y el descubrimiento de los objetos.  

El cesto de los tesoros será el preludio del juego heurístico, y el segundo 

será más fructífero cuanto más rico haya sido el primero. 

EL  CESTO DE  LOS TESOROS 
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 El cesto de los tesoros se ofrece cuando los pequeños permanecen 

sentados y aún no se desplazan, concentrando su actividad en la 

exploración de los objetos (segunda mitad del primer año). 

Se necesita un cesto de mimbre con objetos de uso cotidiano, cuya 

finalidad sea estimular y dar experiencia a los 5 sentidos del niño y el 

movimiento del cuerpo (los objetos del cesto no son juguetes). 

 

Sentados al lado del cesto, pueden desarrollar mejor su 

coordinación de ojo, mano y boca, y pueden aprender solos y por sí 

mismos. El adulto por su parte, con su presencia y atención, les da 

seguridad y confianza. 

1.       ORGANIZACIÓN: 

a) Escoger materiales según sus cualidades: madera, mimbre, metal, 

paja, objetos naturales (unos 60 objetos). 

b) Se colocan en un cesto de mimbre duro de unos 35 cm de diámetro y 

8 de altura ( el cesto debe ser sólido, plano, estable y que no tenga 

asas. El niño se ha de poder apoyar cómodamente en él sin que se 

vuelque). 

c) Se presenta de manera atractiva. 

d) Se debe situar en un rincón estable de la sala, sobre una alfombra 

donde pueda jugar cómodamente un máximo de 3 niños a la vez 

alrededor del cesto. 

e) Sólo se renovarán unos cuantos objetos periódicamente (es decir, se 

deben renovar con cierta frecuencia pero teniendo en cuenta que los 
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antiguos son las referencias y los nuevos un estímulo que los 

mantenga activos, creativos y entretenidos). 

f) El cesto de los tesoros  no contiene objetos de plástico, ya que estos 

solo aportan variedad de color y lo mismo ocurre con los objetos 

comerciales. 

ORGANIZACIÓN: 

 

OBJETOS NATURALES: piedras de más de 5 cm, cáscaras de coco, 

calabazas secas, castañas grandes, piedra pómez, trozos de corcho 

grandes, nueces grandes, limón, manzana, granada, caracoles de mar de 

formas redondas y suaves, cortezas de árbol: pino, alcornoque... tapones 

de corcho. 

 

OBJETOS DE MATERIALES NATURALES: ovillo de lana, cestos pequeños, 

flauta de caña, calzador de asta, cuchara de asta, peine de asta, cepillo 

de uñas de madera, alfombrilla de rafia, cepillo de dientes, brocha de 

afeitar, cepillo de zapatos pequeño, pincel o brocha, brocha de maquillaje, 

bolsa de rafia con asas. 

 

OBJETOS DE MADERA: cajas pequeñas, tambor pequeño, sonajeros, 

castañuelas, botones de colores ensartados en un hilo consistente, cubos 

y dados, cilindros, carretes, bobina de hilo, anilla de cortina, cuchara o 

espátula, bol pequeño, mano de mortero, pinza de la ropa, bolillo, platillo, 

cucharón pequeño, cuchara de miel, carraca, bigudí, espejo con marco de 

madera. 
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OBJETOS METÁLICOS: cucharas de diversos tamaños, batidora de huevos, 

juego de llaves, flanera, cepillo de limpiar biberones, latas sin ángulos 

puntiagudos ni cortantes, cenicero pequeño, moldes de pasteles, 

exprimidor, embudo pequeño, armónica pequeña, pito, espejo con marco 

metálico, juego de cascabeles, triángulo, latas cerradas conteniendo 

arroz, judías o pequeñas piedras, colador de té, tapaderas, timbre de 

bicicleta, cazo, llavero, cencerro, campanilla, trompeta. 

 

OBJETOS DE PAPEL Y CARTÓN: libreta pequeña de espiral, cajitas de 

cartón, tubos de cartón, conos y cilindros de cartón. 

OBJETOS DE PIEL, TELA, GOMA, FIELTRO: monedero de piel, pelota de 

goma, muñeca de trapo, pelota de tenis, de golf, bolsas pequeñas con 

lavanda, tomillo... tapón de bañera con cadena, red de pescar, cintas de 

texturas y colores variados, cremallera, espátula de goma. 

OBJETOS DE VIDRIO: frascos de perfume pequeños, canicas grandes, 

tarros de cosmética. 
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IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD Nº.1 

JUEGO: “A PASEAR POR EL CAMPO”.  

JUEGO HEURÍSTICO PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

Objetivo: Caminar y correr con cambios de dirección libremente y por 

planos en el piso, para desarrollar nociones de equilibrio, tiempo y 

espacio. 

Métodos: práctico, verbal y juego. 

Material: Mariposa y flores de cartulina, tizas para dibujar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Se divide el grupo a la mitad. Se trazan en el área 

dos líneas a la distancia de 10 m que representan dos casas. En el 

centro, entre las dos líneas, se dibuja un círculo donde se ubica un niño. 

El resto de los niños se situará sobre una de las líneas (casas). El adulto 

invita a “pasear por el campo”. Los niños empiezan a correr para tratar de 

llegar hasta la otra línea (casa). El niño que está en el círculo trata de 

agarrar al que no logre llegar a la "casa".  
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Recomendaciones: Ejercicio de calentamiento inicial:    Caminar 

dispersos por toda el área, lento y rápido, mover  los brazos lateralmente, 

imitar  el vuelo de las mariposas.  

    Cada niño se coloca agachado dentro de la flor (de cartulina) que ha 

sido colocada previamente en el piso. A la señal del adulto salen a "volar" 

por toda el área. A la otra señal de "llegó el cazador", los niños corren a 

ocupar cada uno su flor.  

Se estimula para que los niños corran por toda el área, deben tratar 

de agarrar la mariposa que lleva el adulto. Este se desplaza al cambiar  la 

dirección.  

     Los niños dibujan en el piso líneas rectas y con curvas para pasar 

por arriba: caminar  hacia adelante, atrás y lateralmente (las manos se 

pueden llevar en diferentes partes del cuerpo). Al final corren por las 

líneas.  

    Ejercicio de enfriamiento: Caminar lentamente y mover el cuerpo 

como si el viento los llevara a un lado y otro. Soplar haciendo sonidos 

como "el viento”. 

Ejercicio heurístico: Los niños juntarán ´pares de mariposas similares en 

tamaño, color y forma, formando parejas con sus compañeros. 
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ACTIVIDAD  Nº. 2 

JUEGO: LLUVIA DE PELOTAS.  

JUEGO HEURÍSTICO PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

Objetivo: Ejecutar desplazamientos de diferentes formas, organizar 

colores y texturas. 

Métodos: Práctico, verbal y juego. 

Materiales: Bolsas rellenas y objetos que rueden o pelotas.  

Instrucciones: 

    El adulto lanza por el piso varias pelotas u objetos que rueden y motiva 

a los niños que corran para alcanzarlos. Cuando lo logren se estimula a 

que ellos mismos los lancen para volver a alcanzarlos.  

        Se puede iniciar la actividad con una primera parte dedicada a la 

realización de diferentes desplazamientos (caminar, correr, saltar) de 

manera que los niños logren orientarse en el espacio donde se mueven. 

Esta parte incluye también movimientos de expresión corporal que 

facilitan la disposición psico-física del niño para la parte que continúa.  

    La segunda parte de la actividad llamada principal o medular es donde 

se propicia el desarrollo de las habilidades psico-motoras básicas como: 

caminar por diferentes planos y alturas, correr para bordear o pasar 

obstáculos, saltar, rodar, lanzar, golpear de diferentes formas y 

combinaciones, reptación, cuadrupedia, escalamientos, trepas, así como 

las diferentes alternativas y combinaciones de cada uno de ellos como: 

deslizarse, balancearse, halar, empujar objetos, clasificar colores y 

texturas,  dentro de otros. Esta parte incluye un juego motor propiamente 
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dicho, aunque toda la actividad se realiza en forma de juego, por lo que el 

mismo se utiliza en estas edades como medio y como método.  

    La tercera parte o final procura llevar al organismo a un estado más 

tranquilo, pausado, mediante la ejecución de tareas motrices de relajación 

y acompañadas de una respiración más lenta y profunda.  

    Recomendaciones: Ejercicios de calentamiento inicial:   Correr con 

movimientos libres de los brazos, imitando el vuelo de los pájaros.  

    El adulto imita al viento, soplar  y emitir  sonidos hacía el lugar donde 

sugiere a los niños desplazarse (a un lado y otro, hacia adelante y atrás). 

El adulto puede indicar verbalmente la dirección.  

    Caminar y flexionar el tronco imitando "pájaros" que picotean buscando 

alimento.  

    Los niños colocan bolsas en el piso y caminan sobre ellas. Se separan 

las bolsas para caminar bordeándolas (lento - rápido) y después pasarles 

por arriba sin tocarlas con los pies (hacía adelante y lateralmente).  

 

 

 

 

 

Ejercicio heurístico: Los niños recogerán bolas u objetos circulares las 

clasificarán por tamaño, colores y texturas. 
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ACTIVIDAD  Nº 3 

JUEGO:      "LANZAR AL ARO" 

JUEGO HEURÍSTICO PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

Objetivo: 

� Mejorar el ritmo y la dirección.  

� Caminar, lanzar y realizar 

cuadrupedia de diferentes formas y 

hacía diferentes direcciones, 

reconocer los diferentes tipos de 

objetos y juguetes. 

Materiales: cuerdas, bancos, tablas, objetos pequeños, papel y juguetes.  

Instrucciones:    Los niños se colocan uno al lado del otro en un solo 

grupo. Cada uno tiene una pelota en la mano. El adulto sostiene un aro 

para lanzarlo para hacerlo rodar por frente del grupo. Para esto se coloca 

perpendicular al primer niño de la formación, hace una señal de aviso y 

lanza el aro fuertemente haciéndolo rodar por delante de toda la 

formación. Cuando el aro va pasando frente a cada niño, este lanza la 

pelota para tratar  de introducirla por dentro del aro en movimiento. 

• Se estimula a caminar dando palmadas en diferentes partes del 

cuerpo siguiendo cada niño su ritmo. El ritmo se acelera para 

estimular la carrera, se alterna caminar y correr hasta continuar 

caminando cada vez más lento. Los niños se encuentran y dan 

palmadas con una y dos manos: arriba, abajo, al frente, a un lado y 

otro.  

• Un niño frente al otro (en parejas) realizar movimientos de imitación 

(el espejo): llevar la oreja hasta el hombro a un lado y otro, elevar los 
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brazos y estirarlos, empujar algo imaginario, agitar los brazos. 

Realizar otros movimientos creados por los niños.  

• Tocar con las manos la punta de los pies y sentir las piernas "duras". 

Las piernas pueden colocarse: unidas, separadas. Los niños pueden 

estar colocados en posición de pie, sentados y acostados.  

• Caminar en las puntas de los pies, talones, elevando las rodillas 

(hacia un lado, hacia el otro) y volver a caminar normal.  

Ejercicio heurístico: Los niños identificarán los objetos que el docente 

indique debe lanzar a través del aro, de acuerdo a las características de 

color, tamaño, forma y textura. 

Validación 

 

El objetivo de la propuesta responde a la necesidad de las instituciones 

educativas de ejercer planes de acción dentro de su gestión 

organizacional para alcanzar el objetivo del currículo nacional que es la 

potencializar los procesos educativos dentro de la aplicación de 

herramientas didácticas como la lúdica en el aula. 

 

Además que el problema de estudio planteado, abarca aspectos teóricos 

y prácticos en relación a la lúdica, juegos heurísticos y procesos 

educativos de calidad en la Educación Inicial. 

La propuesta es factible porque brinda los lineamientos estratégicos para 

equipar la institución tanto en los aspectos técnicos, pedagógicos para 

aplicar la propuesta de una guía de juegos heurísticos para niños de 4 y 5 

años de edad. 

Los aspectos del proyecto a validar son:  
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1. Análisis sobre la correspondencia entre la formulación del problema, 

los objetivos, el marco teórico y los resultados obtenidos, con la 

propuesta presentada. 

2. Valoración de los aspectos técnicos de la propuesta y su plan de 

aplicación como vía para la resolución del problema planteado en 

trabajo de graduación o titulación. 

3. Factibilidad de aplicación 

4. Criterios sobre los impactos de la propuesta desde el punto de vista 

social, económico, ambiental y generalización. 

Conclusiones 
 

• Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación inicial y 

básica se aplican estrategias didácticas tradicionales que no estimulan 

el razonamiento lógico en los estudiantes, es decir, carecen de 

aplicación de actividades lúdicas como los juegos heurísticos. 

 

• Existe la carencia de  aplicación de  actividades lúdicas como la 

heurística para poder enseñar y fortalecer las destrezas y habilidades 

que posee el estudiante. 

 

• Los estudiantes no logran desarrollar su pensamiento lógico por lo que 

presentan dificultades cuando ingresan a años superiores de 

escolaridad, luego de su etapa de aprendizaje inicial. 

 

• La falta de aplicación de juegos influye la  motivación a los educandos  

lo que limita y dificulta el aprendizaje y esto a la vez tiene como 

consecuencia el poco interés por el aprendizaje y poca destreza psico-

cognitiva. 
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• Se debe considerar la necesidad de implementar una guía de juegos 

heurísticos  para fortalecer el proceso educativo y potencializar el 

aprendizaje de los niños de 4 y 5 años en su etapa de educación 

inicial. 

 

Recomendaciones 
 

Luego de planteadas las conclusiones, se  recomienda:  

• Motivar a los docentes en la aplicación de herramientas lúdicas como 

los juegos heurísticos  que estimulen el desarrollo de habilidades 

cognitivas como el razonamiento lógico en los estudiantes. 

 

• Fomentar en los docentes el  conocimiento de las nuevas estrategias 

didácticas como la aplicación de juegos lúdicos para aplicarlas en el 

proceso de enseñanza. 

 

• Desarrollar el pensamiento lógico a través de la aplicación de juegos 

heurísticos para que garantice un aprendizaje participativo en la 

interactividad el proceso educativo en el aula. 

 

• Los docentes deben motivar a los niños para facilitar el aprendizaje e 

interés en las clases a través de los juegos heurísticos como 

herramienta potencializadora del aprendizaje escolar. 

 

• Implementar la guía de estrategias con métodos activos para docentes 

que permita  optimizar el aprendizaje de los niños de 4 y 5 años en su 

etapa de educación inicial. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVO- DOCENTES 

C.E.I. JOSEFINA BARBA CHIAGUANO 

Objetivo: Describir la importancia de la aplicación de juegos heurísticos como 
herramienta potencializadora del aprendizaje para el desarrollo cognitivo de los 
niños de 5 a 6 años de edad. 

INSTRUCTIVO: La información que se solicita pretende diagnosticar la 
necesidad de realizar un GUÍA DE JUEGOS HEURÍSTICOS 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta,  marque una X En el casillero que corresponde al número de la opción 
que seleccionó.  

1.-Muy de acuerdo  2.-De acuerdo  3.-  Indiferente 
4.-En desacuerdo    
 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems 
Revise su  criterio antes de entregarlo 
La encuesta es anónima 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 
¿El éxito del proceso educativo en los niños de 4 y 5  años 
de edad depende de las estrategias de enseñanza que 
utiliza el docente? 

    

2 
¿Los juegos que aplican en clases  para enseñar a los niños 
producen resultados exitosos en cuanto al aprendizaje?     

3 
¿Es necesaria la aplicación de  juegos que despierten y 
fortalezcan la inteligencia del niño?     

4 
¿Con los juegos los niños se sienten motivados para 
aprender?     

5 
¿Con la aplicación de juegos de tipo heurístico se 
potencializa las habilidades cognitivas del educando?     

6 
¿A través de la aplicación de un modelo de juego heurístico 
se conlleva al desarrollo de un proceso educativo de 
calidad? 

    

7 
¿El plantel necesita implementar y dotar recursos didácticos 
para aplicar juegos heurísticos en el aula?     

8 
¿La planificación curricular y de clase diaria se encuentra 
orientado a la aplicación de juegos que desarrollen las 
capacidades integrales del niño ? 

    

9 
¿Existe gestión estratégica para la elaboración de 
planificación educativa basadas en juegos heurísticos en el 
aula? 

    

10 
¿Es necesaria la capacitación pedagógica del docente para 
aplicar y desarrollar juegos heurísticos en los Estudiantes  
de Educación Inicial ?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

C.E.I. JOSEFINA BARBA CHIAGUANO 

Objetivo: Describir la importancia de la aplicación de juegos heurísticos como 
herramienta potencializadora del aprendizaje para el desarrollo cognitivo de los 
niños de 5 a 6 años de edad. 

INSTRUCTIVO: La información que se solicita pretende diagnosticar la 
necesidad de realizar un GUÍA DE JUEGOS HEURÍSTICOS 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta,  marque una X En el casillero que corresponde al número de la opción 
que seleccionó.  

1.-Muy de acuerdo  2.-De acuerdo  3.-  Indiferente 
4.-En desacuerdo 
 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems 
Revise su  criterio antes de entregarlo 
La encuesta es anónima GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 
PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 
¿Es necesario que el docente le facilite un guía en donde 
pueda aplicar juegos para el desarrollo de habilidades de su 
representado? 

    

2 
¿Los juegos que se aplican en la escuela le motivan a su 
hijo a un aprendizaje de calidad?     

3 
¿Considera que a través del juego el niño aprende con 
mayor facilidad?     

4 
¿Los docentes deben integrar a los padres de familia para 
continuar el aprendizaje en el hogar a través de juegos que 
fortalecen el aprendizaje? 

    

5 
¿Es necesario aplicar juegos en el hogar que fomenten el 
aprendizaje de las matemáticas y lenguaje?     

6 ¿Cree usted que jugando el niño despierta su inteligencia? 
    

7 
¿El plantel necesita innovar los juegos que aplican a los 
parvularios?     

8 
¿Considera que el docente debe capacitarse para aplicar 
estrategias de enseñanza que motiven el aprendizaje en el 
niño? 

    

9 
¿Es apropiado que se aplique una guía de juegos para el 
despertar de la inteligencia en los niños de 5 y 6 años?     

10 
¿Los juegos matemáticos son fundamentales para despertar 
la inteligencia de los estudiantes?  
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FOTOS 

 

Realizando actividades de la propuesta con los párvulos del C.E. I. 
Josefina Barba Chiaguano 

 

Con el grupo de párvulos de 4 a 5 años de edad 


