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RESUMEN  
 
 

       El tema se basó en un problema educativo, como  son las 

causas y efectos en la   utilización del juego para el desarrollo del 

pensamiento en los niños y niñas, fue necesario investigar la aplicación 

y la técnica utilizada por los maestros para lograr una mejor Interacción 

en el proceso de inter-aprendizaje. El maestro tiene que contar con 

varias estrategias: como la metodología, material didáctico, técnicas 

lúdicas de aprendizaje. Fue necesario aplicar los siguientes tipos de 

investigación; de campo, documental y permitió estar presente en el 

campo de los hechos y obtener la información requerida para lograr los 

resultados que esperábamos. Se utilizó los métodos de observación, 

recolección de datos, científico, analítico-sintético e inductivo-

deductivo; estos métodos condujeron a la recolección directa de 

información, para su posterior análisis. Como técnica e instrumento de 

investigación se recurrió a la encuesta para la recaudación de los datos 

estadísticos, para llegar a las conclusiones y recomendaciones. Se 

logró llegar a las siguientes conclusiones generales en donde se 

manifestaron que los docentes utilizan a veces las estrategias lúdicas 

en el inter-aprendizaje en un 72,73%, mientras que el 18,18% siempre 

las emplean y apenas el 9,09% señalaron que nunca aplican estos 

juegos. Consecuentemente podemos afirmar que existe un déficit de 

actividad lúdica dirigida al desarrollo adecuado de la inteligencia de los 

niños. El presente trabajo investigativo consta de seis capítulos. El 

capítulo I describe el planteamiento del problema y los objetivos que se 

pretenden conseguir. El capítulo II detalla las teorías de aprendizaje 

que se utilizó en la indagación, los conceptos del desarrollo del 

pensamiento y el aprendizaje. El capítulo III relata sobre la metodología 

de investigación, el tipo y diseño que se adopto para su desarrollo. 

Capítulo IV analiza e interpreta los resultados obtenidos. Capítulo V se 

refiere a las conclusiones y recomendaciones obtenidas por los datos 

estadísticos. Y el capítulo VI plantea la propuesta factible de ejecutar, 

para dar solución al problema analizado.     
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INTRODUCCIÓN 

 
 
         Muchas personas no logran lo que desean simplemente porque  jamás 
han definido razones sólidas para quererlo, y por lo mismo no se encuentran 
preparados o desarrollados a nivel intelectual para triunfar; otros en cambio 
alimentan cada día sentimientos de inferioridad, inseguridad llevándolos a 
pensar que nada puede cambiar, pero tristemente se equivocan pues el futuro 
del mundo está en nuestros hijos, niños cuya inocencia nos enseñan que en el 
mundo todos somos como hermanos  ya que todos pensamos, sentimos y 
amamos. 
 
 
El desarrollo del pensamiento está íntimamente ligado a tener una ideología   
ávida de conocimientos pero siempre en un ambiente alegre, diferente  llena de 
armonía y calidez. El niño se estimula mejor debido a que se siente feliz y ve 
con mayor visión el mundo que le rodea. 
 
 
La presente investigación estuvo destinada a saber las causas y los efectos  de 
la escaza utilización del juego en la actividad académica de las instituciones 
por nosotros investigadas. 
 
 

Por capitulo  


