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RESUMEN EJECUTIVO 

La enseñanza del ajedrez para la comprensión lectora en estudiantes de 

primaria de la Unidad Educativa “Kalajawira” de la ciudad de la Paz, gestión 

2019.  

En la presente investigación muestra un contenido al problema planteado: 

¿los estudiantes de la Unidad Educativa ‘‘Kalajawira’’ presentan dificultades 

en la lectura comprensora?, se pudo observar cierta falencia en cuanto el área 

cognitiva, pedagógica y psicomotora en los estudiantes. Sin embargo a través 

de un desarrollo en el aprendizaje a través del programa del ajedrez, se puede 

notar ciertos aspectos que mejoran a la hora de evaluarlos con el post test, 

donde puede afirmar que el ajedrez mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tal cual afirma el objetivo general que se establece la enseñanza 

del ajedrez, para la comprensión lectora en niños de primaria de la unidad 

educativa “Kalajawira” de la ciudad de La Paz. 

Asimismo, se confirma la hipótesis: la enseñanza del ajedrez. sí permite la 

comprensión lectora en niños y porque el ajedrez ayuda a mejorar y a 

desarrollar habilidades asociadas al razonamiento y la adquisición de 

secuencias en los estudiantes de primaria, ya que la clave de la educación es 

aprender comprendiendo analizando, adaptando los conocimientos que va 

adquiriendo de manera cognitiva y esto potencia la inteligencia y por ende la 

comprensión lectora mejora. 

Si el ajedrez se empieza a aplicar en los colegios, los profesores y padres 

buscarán productos adecuados a sus hijos tanto gratuitos como económicos. 

Como se ha mencionado antes y podemos ver que un programa de ajedrez 

aparte de ser lúdico mejora las capacidades de inteligencia de cada estudiante 

de la unidad educativa, por ello su importancia. 

Por tanto, el programa, logra utilizar el ajedrez como herramienta para mejorar 

ciertas aptitudes de comprensión lectora en las y los estudiantes de la unidad 

educativa, ya que se logra tener mejor memoria, pensar y tomar decisiones 

críticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En relación a la comprensión lectora en niños en nivel primario, se puede mencionar que 

son procesos psicológicos previos a la lectura y escritura convencional, por lo cual si no 

se lleva de manera adecuada, las siguientes etapas serán difíciles de sobre llevar, 

derivándose en muchos casos en retraso escolar. (Capablanca, 2002)  

Es por ello que la escuela debe promover, incentivar y mejorar el manejo de la lectura, 

con el propósito de que los niños(as) interactúen en el futuro y puedan ser capaces de 

expresarse con calidad y eficiencia en la comprensión de mensajes, además de responder 

a las demandas sociales de la época y su entorno. 

 

Contemplar la posibilidad de que la práctica de una tarea específica como el ajedrez 

desencadene efectos en el rendimiento de actividades de naturaleza tan distinta como las 

matemáticas o la lectura acarrean la aceptación de formas de transferencia cognitivas, 

ajedrez-lectura implica la suposición de que existe habilidad cognitiva susceptible. 

(Mestre, 2005) 

 

Para ello la escuela debe convertirse en un medio para motivar más personas hacia este 

deporte, contando para tal fin con un currículo escolar que involucre este juego desde los 

primeros grados. El Ministerio de Educación debería incluir como parte del contenido 

curricular en la educación básica primaria, como se viene dando en los mejores colegios 

estadounidenses, cubanos, rusos, etc., no solo para masificar el deporte, sino también 

porque el ajedrez permite el desarrollo intelectual del menor. 

 

El tema de desarrollo de la enseñanza del ajedrez para una mejor comprensión lectora  en 

niños(as), no sólo trata de mejorar aquello que está mal, sino también procura encontrar 

fortalezas en los niños para una mejor calidad de vida; en otras palabras, generar mayor 

bienestar en el presente y en el futuro, ya que, con un buen aprendizaje en la lectoescritura 

se puede lograr seres humanos triunfadores con mejores éxitos a futuro. 
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Por lo tanto, los procesos de lectura y escritura sirven de base para todas las asignaturas 

de estudio, su progresivo dominio constituye una fuente de desarrollo personal y grupal, 

varios niños y niñas tienen dificultades en la adquisición de estos procesos básicos, 

dificultades que afectan la autoestima y aprendizaje del niño, lo que puede conllevar a 

tener efectos devastadores para su psiquismo. Sin embargo, si se efectúa oportunamente 

una evaluación diagnóstica y una atención especial a los(as) niños(as) estos podrán 

desempeñarse satisfactoriamente más adelante. 

 

Es de esta manera que el presente trabajo de investigación se basa la enseñanza del ajedrez 

para una mejor comprensión lectora para niños de 6 a 7 años en la Unidad Educativa 

Kalajawira. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

El ajedrez se practica en más de 150 países en el mundo; tiene la característica de aportar 

a quien lo estudia y lo practica habilidades cognitivas; incrementa el cociente de 

inteligencia (IQ), la memoria, la concentración y la capacidad de análisis; potencia 

aptitudes numéricas y verbales; desarrolla el pensamiento crítico y creativo. (Gurbanov, 

2004) 

Laplaza ( 2002), afirma que el Ajedrez es un juego que utiliza un lenguaje universal y que, 

además, no es propio de ninguna edad en concreto. Así, niños y niñas de diferentes 

procedencias podrán jugar y relacionarse entre ellos y ellas sin problemas a través del 

ajedrez, así como personas de diferentes edades (abuelos nietos, padres-hijos). Esto hace 

posible que el ajedrez sea utilizado como herramienta socializadora, ya que además es un 

deporte que se puede practicar en cualquier lugar. 

Es ideal que en el proceso enseñanza- aprendizaje de niñas y niños se desarrolle un buen 

lenguaje verbal, en el que se tenga el uso apropiado del lenguaje y más aún entre las edades 

de 6 a 7 años en el cual no logran tener un buen lenguaje o mantener una conversación, 

por diversos factores.  

A través de la lectura el niño irá perfeccionando su vocabulario e imaginación, y así mismo 

lo hará con nuevas y variadas palabras, ya que al estar en contacto con el mundo exterior, 

los niños no sólo estarán en comunicación con las personas, sino que además aprenderán 

a expresar sus propias ideas, conocer sus emociones, sus pensamientos. En sí, todo lo que 

sienten. 

En la Unidad Educativa ‘‘Kalajawira’’, se pudo observar ciertas dificultades y falencias 

en cuanto el proceso de lectoescritura, los estudiantes de primaria no pronuncian 

adecuadamente las palabras, y tienden a trabarse o desconcentrarse al momento de realizar 
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una lectura. Otro problema identificado es la falta de comprensión existente cuando se 

realiza una lectura en clases.  

Asimismo a nivel general se identifican ciertos fenómenos tales como conflictos 

estudiantiles, bajo rendimiento en el proceso enseñanza - aprendizaje, desinterés por el 

estudio, escepticismo ante el valor del conocimiento. 

Por otra parte, en cuanto la metodología utilizada por los profesores, tiende a ser 

tradicional, es decir el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial 

de conocimientos, quien exige disciplina y obediencia al llevar a cabo sus clases y no hay 

incentivos, técnicas lúdicas, creativas, innovadoras y llamativas para hacer un adecuado 

manejo de la enseñanza hacia los estudiantes de primaria.  

Ante estos problemas citados, el ajedrez puede ser una respuesta asertiva para tratar y 

enfatizar en mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de primaria, ya que, gracias 

a sus características lúdicas e intelectuales, es un recurso pedagógico apropiado para 

ayudar a los alumnos a lograr desarrollar múltiples habilidades mentales que logran 

optimizar el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa 

‘‘Kalajawira’’. 

Por esta razón, la escuela debe convertirse en un medio para motivar más personas hacia 

este deporte, contando para tal fin con un currículo escolar que involucre este juego desde 

los primeros grados. El Ministerio de Educación debería incluir como parte del contenido 

curricular en la educación básica primaria, como se viene dando en los mejores colegios 

estadounidenses, cubanos, rusos, etc., no solo para masificar el deporte, sino también 

porque el ajedrez permite el desarrollo intelectual del menor.  

1.2. Formulación del Problema  

 

¿Los estudiantes de la Unidad Educativa ‘‘Kalajawira’’ presentan dificultades en la 

lectura comprensora? 
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1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

➢ Establecer la enseñanza del ajedrez, para la comprensión lectora en niños de 

primaria de la unidad educativa “ Kalajawira” de la ciudad de La Paz 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

➢ Evaluar la comprensión lectora antes de empezar la enseñanza del ajedrez.  

➢ Implementar el ajedrez para mejorar la comprensión lectora en los niños de 

primaria de la Unidad Educativa ‘‘Kalajawira’’. 

➢ Verificar los resultados alcanzados con la enseñanza del ajedrez. 

1.4.Justificación  

 

En los últimos años se pudo observar un creciente desinterés de la lectura, en las 

instituciones públicas y privadas por la inclusión de programas que favorezcan a la 

comprensión de la lectura por tal motivo debería implementarse estrategias como ser el 

juego del ajedrez, en los sistemas educativos e impartir como una actividad lectiva o 

extraescolar. (Freire, Educaion para el cambio , 2011) 

En este sentido, las condiciones y mecanismos que hacen posible tales beneficios así con 

la magnitud de los supuestos efectos positivos del ajedrez necesita un mejor soporte en 

marcha de acciones educativas centradas en el ajedrez de tal modo no debería 

fundamentarse en simples intuiciones o afirmaciones infundadas, si no que debería estar 

precedida como mínimo acompañada de un estudio científico riguroso. (Ibero, 2002) 

 Por tal razón, se debe contemplar la posibilidad de que la práctica del ajedrez desencadene 

efectos positivos en las actividades de comprensión en la lectura, y desarrollar de esta 

manera habilidades cognitivas como ser la resolución de problemas, de esta manera 
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también se ayudara al estudiante a un mejor razonamiento y una buena percepción de su 

entorno.  

Por tanto, los resultados conllevarán  a proponer una metodología de enseñanza que pueda 

motivar e innovar a las actividades del ajedrez.  

1.5. Delimitación  

 

1.5.1. Delimitación Espacial  

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Kalajawira” ciudad de La Paz, con 

niños y niñas de primaria 6 a 7 años de edad.  

1.5.2. Delimitación Temporal  

 

El tiempo en el cual se desarrolló la investigación fue en la gestión 2019. 

1.5.3. Delimitación temática.  

 

Se hace referencia a la enseñanza del ajedrez para la comprensión lectora  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Historia del ajedrez  

 

La historia de los inicios del ajedrez tiene su origen en Asia. El juego del chaturanga que 

se jugaba en el noroeste de la India puede considerarse su precursor. En Sánscrito chatur 

= cuatro, anga = parte. Simbolizaban las 4 divisiones del antiguo ejército indio: infantería, 

caballería, elefantes y carros. (Garcia, 2013)   

En su historia del mundo en 30 volúmenes Muruj adh-Dhahab, el historiador y geógrafo 

al-Masudi (888-956 a.c.), cuando presentaba la línea de la sucesión de los reyes Indios, 

menciona que 120 años tras la muerte del bien conocido Rey Poros inventó el chaturanga 

durante el reinado del Rey Balhit. (Averbakh, 1975).  

El objetivo del juego no era el jaque mate, si no la eliminación de la mayor cantidad 

posible de fuerzas enemigas. Cada pieza capturada valía una cantidad específica de 

puntos. Durante el reinado del rey Sasánida Khosrau I Anushirwan (531-579) el 

chaturanga viajó mediante las rutas de comercio del Noroeste de la India al área ocupada 

por el moderno estado de Irán, donde evolucionó desde el protoajedrez de 4 manos basado 

en dados a un juego de 2 jugadores llamado shatrang. (Garcia, 2013)  

Tras la invasión de Persia por los árabes (desde el 634) el juego fue adoptado por ellos y 

conocido por su nombre arábico shatranj. A principios del siglo VIII, especialmente con 

la conquista de España (a partir del 711) el shatranj llegó a los países mediterráneos por 

medio de los árabes y las campañas de los vikingos. Con excepción de la dama y el alfil, 

el shatranj se jugaba con las mismas piezas que el ajedrez moderno, aunque el tablero 

tenía casillas de un solo color. (Garcia, 2013) 

La victoria se obtenía con el jaque mate o con el ahogado o cuando el rey rival había 

perdido todas sus piezas (victoria por aniquilación o del rey desnudo). La partida tenía la 

misma posición inicial de piezas que nuestro juego moderno, o si se deseaba acelerar la 
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partida había posiciones iniciales predeterminadas, llamadas tabiya, la mayoría con 

nombres muy poéticos. (Ibero, 2002)  

Algunos cambios radicales en las reglas contribuyeron a hacerlo un juego más dinámico, 

logrando que fuera más popular: Alrededor de 1300 al peón se le permitió avanzar dos 

casillas. Alrededor de 1475 la dama y el alfil pudieron mover como se hace en el  juego 

moderno. Se permitía coronar el peón a dama cuando llegaba al otro lado del tablero, 

siempre que el jugador no tuviese ya una dama en el tablero.  

No fue hasta mediados del siglo XIX que se permitió promocionar a dama cuando el 

jugador ya tenía una dama en el tablero. En 1490 se introdujo la regla de comer al paso. 

Alrededor de 1555 se introdujo el enroque, con variaciones regionales. Primero tomó la 

forma de dos jugadas separadas, convirtiéndose en una única jugada alrededor de 1600. 

(Ibero, 2002)  

Al final del siglo XV las reglas del ajedrez moderno estaban establecidas en su esencia, 

aparte de unas pocas variaciones regionales acerca de detalles sobre la promoción del 

peón, el enroque, el ahogado y tomar al paso. (Garcia, 2013) 

En el siglo XV. El juego fue ampliamente difundido en Europa v entre las variantes 

existentes del juego, la europea fue el que se destacó por la velocidad indicada por la 

inclusión de la dama y el alfil A pesar de que en esa época ya existía literatura de ajedrez, 

fue en este periodo que comenzaron a surgir el primer análisis de aperturas debido a las 

nuevas posibilidades de juego. 

En la década de 1950 con la llegada de las primeras computadoras los científicos de la 

computación comenzaron inmediatamente a desarrollar programas dedicados al ajedrez 

con el avance de la informática, los motores más sofisticados pasaron a incluir funciones 

de evaluación, teniendo en cuenta la posición de las piezas con el fin de buscar las 

posibilidades de una gran oferta de árbol de acuerdo a la estrategia del juego. (Berteaux, 

1988)  
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En 1974 se celebró el primer campeonato mundial dedicado exclusivamente a las 

computadoras, ganado por el programa soviético Kaissa. Desde entonces, este tipo de 

concursos se han convertido en rutinario y con el avance de la informática, el 

enfrentamiento hombre máquina alcanzó el nivel de los grandes maestros: Bent Larsen 

fue derrotado en 1988 por una computadora en un torneo. 

En el año 2002, el noruego Magnus Carlsen, hizo su aparición en el mundo del ajedrez 

con el apoyo de la empresa de computadores noruega Artic Securities., se proclamó 

subcampeón mundial en la categoría sub-12 a partir del 2009 se dio a conocer la noticia 

de que el ex-campeón mundial Gary Kasparov lo había entrenado en secreto desde enero 

de ese mismo año. Hoy se mantiene como campeón mundial de Ajedrez. (Capablanca, 

2002) 

Como bien se menciona, el juego del ajedrez fue desde los egipcios en la cual hasta la 

actualidad se hicieron muchos cambios a nivel de juego y fichas  de esta manera el ajedrez 

se vuelve como una terapia para la relajación.    

2.1.1. Que es el ajedrez  

 

El ajedrez se define como un juego, un deporte, un arte y una ciencia. Como juego, 

posibilita una actividad donde el que aprende prueba sus habilidades estratégicas y tácticas 

para resolver problemas. El alumno lo hace de forma libre, agradado por un ambiente de 

camaradería propio del juego, pero condicionado a un sistema de reglas que el profesor 

va proponiendo gradualmente. (Abache & Yañez, 2011) 

 Se refuerza positivamente porque ve y mide el resultado de lo que hace y comprende que 

sus mecanismos, en cada nivel que asciende, son valorados por el profesor y por sus 

compañeros. Es aquí donde se lo considera un deporte. El alumno percibe, a través de la 

comparación con libros, ejercicios, partidas y problemas que su progreso se enmarca en 

un orden de ilimitada complejidad. (Cuba, 1964) 

El ajedrez es también una ciencia pues, a través de su práctica, empieza a investigar 

metodológicamente, con un aporte invalorable para sus desarrollos en la escuela. Cuando 



10 
 

mide en un torneo sus logros, comprueba que se le instruye sobre las formas planificadas 

y sistemáticas de adquisición de aprendizajes. (Berteaux, 1988)  

Con el simple método de prueba y error que frecuentemente se adopta en competencias, 

el alumno corrige su camino hacia el nivel infinito. Y si es acompañado en esta trayectoria 

por el reconocimiento de las habilidades propias que pone en juego, el empleo más 

efectivo de su inteligencia le demostrará que puede aplicar en modelos sus evoluciones. 

El ajedrez se estudia y se investiga y permite conseguir resultados luego de un trabajo 

paciente. (Berteaux, 1988) 

2.2. Elementos para el juego de ajedrez  

 

• El tablero de ajedrez  

El tablero de ajedrez es el campo de batalla donde se desarrolla la lucha entre dos 

contrincantes. La representación gráfica del tablero se llama diagrama. El tablero es un 

cuadrado dividido en sesenta y cuatro cuadros llamados casillas. La mitad de esas casillas 

con claras y se llaman casillas blancas y la otra mitad de color oscuro y en lenguaje 

ajedrecístico se dice que son casillas negras. (Segura, 2001) 

a) Colocación del tablero  

Una partida de ajedrez la disputan dos contrincantes o jugadores que se colocan uno 

delante del otro, cada uno situado en cada lado del tablero, de tal manera que la casilla de 

la esquina inferior derecha tiene que ser blanca. 

b) Características de un tablero de ajedrez  

Las filas: Se llaman filas a las ocho líneas que van de un lado al otro dentro del tablero en 

sentido horizontal.  

Las columnas: Las líneas de casillas verticales mirando el tablero desde el punto de vista 

de los jugadores reciben el nombre de columnas, en total hay ocho columnas.  
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Las diagonales: Son las líneas de casillas del mismo color que se encuentran unidas por 

sus vértices. Existen, pues, diagonales de casillas blancas y diagonales de casillas negras.  

El flanco de rey y el flanco de dama: Es interesante hacer una última división del tablero 

en dos alas o flancos (el de rey y el de la dama) (Huerta, 2001) 

• Las fichas de ajedrez  

 

a) Características de las fichas de ajedrez  

La conforman las piezas y los peones. Ambos bandos, es decir, tanto las blancas como las 

negras. Tienen un rey, una dama, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones. 

➢ Peones: Son los siervos, los jornaleros, los pobres. Hay ocho peones_ También 

pueden hacer presión en el ataque, infligir pérdidas aplastantes, e incluso pueden 

finalizar el combate amenazando al rey. 

➢ Torre: Es la fortaleza, el refugio, el hogar, se identifica con facilidad porque se ve 

exactamente como una torre. Hay dos torres 

➢ El caballo: Representa al único soldado profesional. Hay dos caballos 

➢ Alfil: La parte superior de la pieza se parece al sombrero usado por los dignatarios 

episcopales y que se llama mitra Hay dos alfiles. 

➢  Dama: Es evidentemente toda una señora, tiene la combinación más poderosa en 

el tablero por lo mismo solo hay una dama. 

➢ El rey: La realeza, la autoridad indiscutible y, lógicamente la pieza más alta en el 

tablero, El rey está bien defendido por sus súbditos, ya que su captura significa la 

pérdida de su reino. (Huerta, 2001) 

 

2.3.Movimientos del ajedrez  

 

Hay seis piezas en ajedrez, cada una mueve de manera única. Todas las piezas comparten 

trazos comunes. Por ejemplo, ninguna pieza puede mover a una casilla donde ya exista 

otra pieza amiga. Si una pieza mueve a una casilla ocupada por una pieza enemiga, esta 

se captura y se elimina del tablero. Además, con la excepción del caballo, las piezas no 
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pueden saltar por encima de otras. Los movimientos de las piezas son los siguientes: 

(Huerta, 2001) 

➢ La torre: puede moverse en línea recta, tanto horizontal como verticalmente 

cualquier número de casillas.  

➢ El alfil: se mueve en línea recta de manera diagonal, cualquier número de casillas.  

➢ La dama: es una combinación de la torre y el alfil, puede mover cualquier número 

de casillas en líneas recta, ya sea diagonal, vertical u horizontalmente. Es la pieza 

más poderosa del ajedrez.  

➢ El rey: puede moverse en cualquier dirección, también en diagonal sin embargo, 

solamente puede mover una casilla en cada jugada. Es la pieza más importante del 

ajedrez, ya que si se ve capturado implica la derrota de la partida.  

➢ El caballo: se mueve de manera irregular, esta se puede describir de varias formas. 

Este extraño movimiento a menudo se conoce como "forma de L", aunque el 

movimiento del caballo también se puede describir cómo mover dos casillas 

vertical u horizontalmente, cambiando entonces de dirección, a la derecha o a la 

izquierda, moviendo una casilla. Desde el centro del tablero, esto significa que el 

caballo puede mover a ocho casillas diferentes. El caballo es, además, la única 

pieza que puede saltar por encima de otras piezas. Se debe tener en cuenta de que 

el caballo no captura las piezas a las que salta, solamente las que se encuentran en 

la casilla a la que mueve. 

➢ El peón: los peones son las piezas más pequeñas y débiles del ajedrez. También 

son las únicas piezas que mueven de una forma, pero que capturan de otra. Al 

contrario que otras piezas, los peones solamente mueven hacía delante, no hacía 

atrás. Solamente pueden avanzar una casilla en cada jugada, a menos que se 

encuentren en la casilla donde comenzaron el juego; si este es el caso, tiene la 

opción de avanzar una o dos casillas. Sin embargo, un peón no puede capturar una 

pieza que se encuentra justamente enfrente. Los peones solamente capturan una 

pieza moviendo una casilla hacía delante en diagonal. (Harvey, 2005) 
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2.4. Desarrollo del juego de ajedrez  

 

Básicamente la partida de ajedrez se divide en tres partes: la apertura, el medio juego y el 

final si bien están unidas y no es fácil diferenciar cuándo termina una y empieza a la otra, 

tienen ciertas características que lo hacen particulares. 

Esquema Nº 1 

El juego del ajedrez 

 

Fuente: Elaboración propia en base al esquema de Morales (2002). 

 

a) La apertura: Es la primera parte de la partida, al cual ambos adversarios 

desarrollan sus piezas disponiéndolas para el ataque y la defensa. 

 

b) Desarrollo y la centralización: el desarrollo consiste en el uso de las piezas para 

ponerlas en acción. En otras palabras., sacarlas de su casilla original y ubicarlas en 

otras que les permitan atacar o defender según sea la intención del jugador. 

 

Por otra parte la centralización, es el dominio del centro usando las piezas con el 

objetivo de dominar más espacio que el adversario. Y aún más importante dominar 

el centro del tablero: sea el pequeño centro (las casillas d4, d5, e4, e5) como el 

ampliado (incluye las casillas adyacentes). El dominio del centro puede ser: 
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ocuparlo con peones (Ejemplo: d4 y e4) cuyo avance haga retroceder a las piezas 

del rival, ocuparlo con piezas (caballos o alfiles) que se movilicen rápido hacia el 

lugar del ataque. Esto suele ser poco estable, ya que las piezas pueden ser 

desalojadas con facilidad por el enemigo. Controlar el centro con peones (Ejemplo: 

en c3) o con piezas alejadas (Ejemplo: un alfil en g2 domina e4 y d5)  

c) Final: última fase de la partida, que se produce cuando, no obteniendo decisión en 

el medio juego, se llega a una posición simplificada (con pocas piezas). (Morales, 

D., 2002)  

2.5.Ajedrez y educación  

 

Realizar la práctica del ajedrez mejora la lectura o los resultados en problemas 

matemáticos ayuda a niños en situaciones de riesgo. En el programa realizado en 

Kichinov, dirigido por N.F. Talisina se comprobó que había un progreso en todas las 

materias. Pero se trata de correlaciones, no de causalidades, y aunque jugar al ajedrez 

correlacione con esas actividades pueden actuar otras causas, como la relación con el 

entrenador, o estar más tiempo en la escuela, o aspectos motivacionales derivados del 

juego y la competición. (Freire, 2011) 

Grau (1977) destaca la importancia del ajedrez en el ámbito educativo, mencionando que 

favorece la captación de patrones numéricos y espaciales y que mejora en los diferentes 

niveles educativos la habilidad para resolver problemas de tipo matemático. 

Es de esperar que aquellos ejercicios que puedan ser resueltos por un pensamiento más 

práctico y que no requieran un razonamiento con alto grado de planificación, abstracción, 

ni flexibilidad cognitiva; puedan ser resueltos de igual forma por niños de distintas edades 

ya que el aprendizaje del juego ha sido el mismo. Sin embargo, los ejercicios que requieran 

de un pensamiento abstracto, una planificación compleja y flexibilidad, deberían mostrar 

una diferencia significativa con un mejor desempeño delos niños mayores. 

2.5.1. Etapas de aprendizaje del ajedrez  
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El ajedrez integra la categoría de juegos reglados (reglamentados) y por ello resulta 

interesante saber si en su aprendizaje pueden identificarse estadios semejantes a los que 

Piaget identificó para el desarrollo de la conciencia moral, distingue cuatro etapas por las 

que transita el niño para el aprendizaje del ajedrez. (Soutullo, 2000) 

 

Esquema Nº 2 

Estadios del ajedrez 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Soutullo (2000).  

 

➢ En primer lugar se da la etapa de los movimientos; en este momento el niño domina 

el nombre de las piezas y sus movimientos, es decir, comienza a jugar. La relación 

entre las piezas es casi nula, no hay una visión general del juego, ni de los objetivos 

finales. El niño mueve por el gusto de hacerlo y su único interés está en ir 

moviendo y comiendo las piezas del rival, eso significa para él, ir ganando. No 

atiende al movimiento del otro salvo cuando enfrenta un peligro de captura 

evidente. Esta etapa no es muy prolongada en el tiempo, aunque depende de la 

edad del niño. 

 

Por tanto es el primer acercamiento del niño al juego y quizás una de las etapas 

que el niño más disfruta del solo jugar, ya que presta atención a lo que va a hacer 

él, en muchos casos no se preocupa por el movimiento de su oponente ni por el 

resultado final 
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➢ Segunda etapa, el placer por comer va a ir ganando relevancia, por eso el nombre 

de esta es, etapa del comer. El niño comienza a tener como objetivo comer todas 

las piezas del rival, hasta dejar su rey solo y, recién ahí, dar jaque mate_ Aparece 

la idea de valor de las piezas, pero el niño le atribuye un valor de carácter absoluto. 

Sin embargo, es una etapa donde el niño hace relación de las piezas, también puede 

visualizar ciertas amenazas y percepciones del rival y creyendo que se puede 

equivocar o tal vez el rival caerá en su trampa.  

 

➢ Tercera etapa es la del jaque mate se caracteriza por una búsqueda más organizada 

del jaque mate, y aunque el comer sigue manteniendo su importancia (porque 

brinda seguridad) el niño es capaz de tener claro que el fin y victoria del partido 

depende del jaque mate. Se caracteriza por un juego abierto y progresivo, varían 

mucho las formas de apertura y desarrollo, aunque sin fundamentación teórica. 

 

El niño en esta etapa elabora planes, pero muy generales y sin analizar la movida 

de su contrincante, dado que no es capaz de analizar más de una jugada corrida 

Soutullo (2000), menciona que se comienza a ver el pasaje a la siguiente y última 

etapa, cuando ya el dominio del juego y la madurez. 

 

➢ La etapa final del equilibrio aquí el niño ya tiene claro que el objetivo del juego es 

dar jaque mate y que además este puede alcanzarse por distintos medios, ya sea 

por abandono, por ventaja material o posicional. La relación entre las piezas 

muestra una gran mejoría, el niño tiene en cuenta todo el tablero y su complejidad. 

Puede analizar las posiciones, tomando en cuenta los movimientos del rival sin 

deformarlo de acuerdo a su propia perspectiva e interés. (Soutullo, 2000) 

2.6.Reglas de juego  

 

Piaget se ocupó del juego reglado como parte de su interés por comprender el desarrollo 

de la reciprocidad social. Desde su perspectiva Piaget (1932) toda moral consiste en un 

sistema de reglas. Postula la existencia de dos tipos básicos de moralidad: la heterónoma, 
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determinada por la autoridad de los padres como algo externo y sagrado, y la autónoma, 

en la que: "la regla aparece al niño no ya como exterior y sagrada en tanto que impuesta 

por los adultos, sino como el resultado de una libre decisión, y como digna de respeto en 

la medida en que es mutuamente aceptada." (Piaget, 1974) 

Así, Piaget describe una progresión de estadios de acuerdo al aspecto práctico de la 

adquisición de normas o reglas y a la conciencia sobre ellas.  

Esquema Nº 3 

Estadios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Piaget. 

 

➢ El primero de ellos es el estadio motor e individual, de O a 2 años, el niño juega 

de acuerdo a sus propios deseos y costumbres.  

 

Mantiene un juego individual, sin ajustarse a reglas colectivas. Solo se habla en 

este estadio de reglas motrices y no colectivas aún.  

 

➢ El segundo estadio, es el egocéntrico, y se extiende desde los 2 años hasta los 7. 

El niño utiliza las reglas sociales que conoce a su manera y de forma individual 

sin preocuparse por lo que hacen los demás, pero al mismo tiempo vive esas reglas 

como inmodificables. 
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Es por esto que Piaget caracteriza a esta etapa como intermediaria, dado que por 

un lado el niño está dominado por un conjunto de reglas y de ejemplos que se le 

imponen, pero por otro lado no logra un plano de igualdad con sus mayores y 

utiliza para sí lo que ha podido captar de la realidad social ambiente. Aquí el placer 

de jugar consiste en desarrollar su destreza. (Piaget,1974) 

➢ El tercer estadio, se le llama de la Cooperación naciente, se da a partir de los 7 

años. Las reglas son generales pero poco consistentes, de todas formas se da una 

preocupación por el control mutuo y la unificación de las reglas. 

La diferenciación entre el tercer y cuarto estadio, es una diferencia de grado, en 

este último se destacan detalles de las reglas y su juego se asemeja al razonamiento 

formal. 

2.7.Beneficios del juego de ajedrez  

 

Morales (2002) plantea que a partir de la práctica de este juego, pueden existir beneficios 

intelectuales, convirtiéndose en un ejercicio para el desarrollo de algunas particularidades 

individuales del pensamiento. Ya que el hecho de ser el ajedrez algo muy individual, 

donde el jugador debe tomar constantemente sus propias decisiones, contribuye a 

desarrollar la capacidad de plantearse el nuevo problema y de resolverlo con las propias 

fuerzas. A esto se le ha llamado independencia de pensamiento y es en ella donde se 

manifiesta el carácter creador del mismo. 

Practicar el ajedrez mejora las facultades espaciales, numéricas y organizativas, la 

planificación de tareas y la capacidad de decisión. También influye positivamente en la 

capacidad de concentración, la memoria, el pensamiento analítico y el afán de superación. 

Paralelamente, la formación del pensamiento científico es un requisito indispensable del 

mundo contemporáneo. El ajedrez puede convertirse en un eficaz colaborador de esa 

formación, aprovechando la capacidad lúdica del ser humano; implica una constante 

puesta a prueba de hipótesis que deberá verificar o descartar, supone la aplicación de 
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estrategias en función de un objetivo a alcanzar; adquirir la experiencia directa de la 

relación medios-fines. (Freire, 2011) 

El aprendizaje del ajedrez presenta beneficios en todas las edades debido a que reúne 

características tales que favorece el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales: 

concentración de la atención, memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual), 

abstracción, razonamiento y coordinación son sólo algunas de ellas. (Capablanca, 2002) 

 

2.8.  Modelos del proceso lector  

 

➢ Modelo ascendente  

Considera que el lector procesa elementos componentes del texto, empezando por las 

letras continuando con las palabras frases. Es un proceso ascendente que conduce a la 

comprensión del texto.  

Es un modelo centrado en el texto incapaz de explicar fenómenos como la inferencia. 

(Gough, 1972 )  

➢ Modelo Descendente  

El lector no proceso letra a letra, si no que hace uso de su conocimiento previo para 

establecer anticipaciones sobre el contenido del texto, y se fija en este para verificarlas.  

A partir de hipótesis y anticipaciones previas, el texto es procesado para su verificación. 

Para algunos autores este método permite un reconocimiento global de las palabras. 

(Goodman, 1994) 

➢ Modelo interactivo  

Establecen que la reconstrucción del significado del texto durante la lectura, es el resultado 

de consideraciones interactivas de dos tipos de información, es decir para comprender la 

lectura es necesario que el lector considere simultáneamente tanto su conocimiento previo 

como las características y el contenido del texto.  
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2.8.1. Concepciones acerca de la lectura 

 

Dentro el modelo de comunicación lo que interesa es precisar el texto en articulación con 

el emisor o con quien escribe el texto.  De qué manera quien escribe el texto o discurso se 

apropia de la estructura formal de la lengua, lo que a su vez contiene una cierta relación 

con su propio enunciado y con su contexto.  

Este punto de vista se constituye en el elemento determinante para desencadenar la 

constitución de una teoría de la lectura. “Se trasciende entonces la vieja concepción de 

la lengua como un conjunto ordenado de signos, y al mismo tiempo se busca dilucidar los 

mecanismos por los cuales el sujeto hablante se inscribe en aquellos enunciados que él 

mismo emite” (Foladorio, 2008). 

➢ Teoría Psicolingüística 

 La teoría psicolingüística sostiene que los lectores emplean toda su capacidad psíquica, 

durante la lectura: pensar, predecir, modificar lo que pensaron, evaluar las opiniones 

vertidas por el autor, corregirse, pero en ninguna de las situaciones consideradas por los 

lectores se preocupan en identificar las letras y las palabras, más bien están preocupados 

por entender el sentido del texto (Goodman, 1994).  

Goodman (1994: 65) afirma que la lectura es un “proceso constructivo igual que un juego 

de adivinanzas proceso constructivo igual que un juego de adivinanzas psicolingüistas que 

involucran una interacción entre el pensamiento y el lenguaje; estos procesos son sociales 

porque son utilizados por las personas para comunicarse”. 

Ferreiro (1982), dice que la lectura es un acto de reconstrucción de una realidad lingüística 

a partir de los elementos provistos por la representación.  

La lectura no es solo un acto centrado en la identificación de letras ni de palabras sino en 

el significado. De allí que sea necesario el potenciar, promover y direccionar una lectura 

significativa que conlleve al aprendizaje de herramientas del conocimiento. 
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➢ Teoría Transaccional  

El lector y el texto establecen una transacción, es decir, una, interacción cuya finalidad es 

la de "enfatizar la idea de interfusión del lector y el texto en una síntesis única que 

constituye el significado" (Rosenbelt, 1983). 

 

Dewey, cuando hace una descripción del acto de leer indica que una persona se convierte 

en lector cuando tiene una relación que establece con el texto, durante el proceso de leer 

"transacción", porque "tanto el texto como el lector resultan modificados", en su 

proyección. 

En cambio, refiriéndose a la relación entre el lector y el texto Goodman señala que: "es la 

idea de transacción la que expresa con mayor claridad el proceso que tiene lugar en el acto 

de la lectura; la transacción no es una simple interacción". (Goodman, 1994, p. 47) 

Por tanto, saber leer bien y rápido permitirá ser una persona informada y formada; la 

actitud hacia la lectura, debe ser siempre positiva, ya que no se trata de una tarea aislada, 

sino de algo consustancial a la vida del ser humano.  

De allí, que el hábito de la lectura no acaba cuando se termina la escuela. 

 

2.8.2. ¿Qué es leer?  

 

La lectura es la capacidad para articular, pronunciar, entonar y comprender los signos 

gráficos con que se representa la lengua oral. Se debe recordar que el hecho de articular 

palabras, frases sin comprender, no significa que se sabe leer, puesto que se entiende por 

lectura “…la capacidad que tiene el lector de decodificar, entender e interpretar el mensaje 

comunicado por el escritor”. (Ruffineli, 1996, p.56) 

En este entendido,  la lectura depende de la destreza de escribir,  escuchar y hablar en el 

idioma en el que se lee, puesto que la lectura es percepción visual y conocimiento de 

signos gráficos y auditivos; esto significa que el proceso de lectura se desarrolla en 

relación al lenguaje escrito y bajo un modelo de comunicación “…la escritura está 
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estrechamente relacionada con el escritor (emisor), quien escribe (codifica) un texto 

(mensaje) a través de signos lingüísticos (código) y el lector (receptor) lee (decodifica) los 

signos escritos, interpretando o comprendiendo el mensaje” (Guiraud, 1992, p. 30)  

Esquema Nº 4  

 Lectura y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A partir de este modelo, se considera a la lectura como, 

Un proceso de comunicación global que no se reduce a una tarea mecánica, 

ya que su propósito radica en la obtención del significado a partir de los 

signos impresos en el texto que son percibidos a través del sentido de la 

vista. (Shedden, 1990, p. 14) 

 

Ahora bien, la educación empezó a establecerse desde una socialización en el campo de 

la lectura y escritura, por lo cual no se puede hablar de comprensión lectora sin determinar 

primero que se entiende por el acto mismo de la lectura, el leer: 

Leer es dar un sentido de conjunto, una globalización, y una articulación 

de los sentidos producidos por las secuencias. No es encontrar el sentido 

deseado por un autor, lo que implica que el placer del texto se origina en la 

coincidencia entre el sentido deseado y el sentido percibido, en una especie 

de acuerdo cultural, como a nadie. Por consiguiente, leer es constituir y no 

reconstituir un sentido. La lectura es revelación puntual de una polisemia 

del texto literario. La situación es por lo tanto la revelación de una de las 

virtualidades del texto. (Charter, 2002, p. 45) 
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En este sentido, leer se caracteriza por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases que tienen significado para una persona. Es el proceso más importante de 

aprendizaje en el cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar 

la vista sobre las líneas escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo; 

empero, hay otro proceso de abstracción mental donde se provoca una actividad cerebral 

que consiste en elaborar el significado de los símbolos visualizados.  Por tanto, la lectura 

es: 

El proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de información 

o ideas almacenadas en un soporte, transmitidas mediante algún tipo de 

código o lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil (por ejemplo, el Braille). 

Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la 

notación o los pictogramas. (Cañas, 2005, p. 17) 

 

Encuentro que se caracteriza por la interacción entre el mundo afectivo y cognitivo del 

lector y el mundo del autor, plasmado en las estructuras del texto y que propone los 

elementos de una comprensión potencial. Como resultado de esta interacción, el lector, 

que asume un rol activo, descubre y elabora respuestas, formula nuevas preguntas, acepta, 

discute o simplemente ignora; esto es, construye el sentido de los mensajes, el sentido 

válido para sí.  

 

Asimismo, se señala que la lectura es:  

 

El ejercicio intelectivo donde el desciframiento de signos requiere de la 

anticipación activa del individuo que la realiza, entendiendo por ello, la obtención 

de significados a través de la interacción entre el texto y las experiencias y el 

conocimiento del lector. (Garduño, 1996) 

 

2.8.3. Tipos de lectura  

 

La lectura es el principal instrumento de aprendizaje para los estudiantes, la mayoría de 

las actividades escolares se centran en la lectura, y estas pueden ser en voz alta, de manera 

silenciosa y auditiva. 
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➢ Lectura en voz alta, llamada también lectura oral “…parece tener una meta 

precisa y excluyente: el descifrado del texto.  Para lograr el descifrado se pone en 

marcha un entrenamiento basado en el reconocimiento más o menos rápido de las 

correspondencias fonográficas. Es la lectura que realiza el estudiante en voz alta 

sujetándose a las condiciones del propio lenguaje y al adiestramiento de la 

puntuación y entonación gramatical para lograr una mayor comprensión lectora”. 

(Alisedo, 1994, pág. 138)  

 

En otros términos, la lectura en voz alta o también conocida como lectura oral es 

empleada para que las ideas de un texto sean comprendidas con mayor facilidad, 

ya que la voz alta hace que algunas personas retengan de mejor manera lo que 

escuchan.  

 

➢ Lectura silenciosa, es la lectura que se realiza con la vista que y “se capta 

mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras (…). evitando el 

movimiento de los labios”  

 

Este tipo de lectura se caracteriza por captar visualmente el contenido de un texto 

para lograr su comprensión. Un factor importante en este tipo de lectura es la 

concentración para que una persona pueda comprender eficazmente lo que lee. 

 

➢ Lectura Auditiva, es la lectura que realiza el profesor y van captando 

auditivamente los estudiantes, muchos autores indican que “este tipo de lectura 

ayuda a los estudiantes a captar ritmo, puntuación, pronunciación, empero, la 

comprensión del texto es baja por la poca atención” (Celiz., 1997, p. 52) 

 

La lectura auditiva es muy utilizada en el entorno escolar, donde los estudiantes 

asumen el papel de receptores para poder comprender el contenido, pronunciación 

y puntuación de un texto. En ciertos casos, el nivel de compresión puede ser bajo, 
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considerando que los receptores no logran retener todo lo que escuchan, por lo 

cual olvidan ciertos fragmentos del texto. 

2.9. Comprensión lectora  

 

Se establece el proceso de leer de la siguiente manera: 

La lectura es igual en todos los idiomas... el lector capacitado reconoce las 

palabras como un todo por sus formas generales y sus características 

peculiares. En todos los idiomas se necesitan las mismas actitudes y 

habilidades para formar buenos lectores: percepción, independencia en el 

reconocimiento de los símbolos, movimientos de los ojos en línea recta con 

las menos regresiones posibles, habilidad para pasar la vista de una línea a 

otra, habilidad para adquirir ideas de las palabras y para interpretar el 

contenido del material. (Gray, 1994, p. 18) 

 

Tal como señala el autor citado anteriormente, este proceso se inicia en el instante mismo 

en que el ojo se posa sobre el papel y comienza el recorrido, sobre un conjunto de grafías. 

De esta manera, con la acción se inicia un sistema de determinaciones que se armonizan 

y hacen posible la lectura, tales como la recepción sensorial y cerebral y los factores 

psicológicos. 

 

2.9.1. Etapas de la lectura  

 

El autor Alamilla de Lozano (1993) menciona que  

Cuando se analiza la lectura desde esta perspectiva se puede afirmar, en 

principio que todo ser humano físicamente sano en cuanto a los órganos 

que intervienen en la lectura de un texto, es un lector potencial. Por lo que, 

una condición necesaria para el proceso de lectura, (aunque no suficiente), 

es la capacidad del individuo de percibir los caracteres de la escritura; es 

decir, de utilizar la información visual del texto, debido a que el hombre 

desde el punto de vista perceptual o perceptivo, es el mismo (Alamilla de 

Lozano, 1993, p.34). 

 

El proceso de leer desde el punto de vista fisiológico es el mismo, en él se involucra el 

sentido de la vista en conexión con el cerebro, que es el receptor y el decodificador de los 
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datos. Señalando que es el cerebro el que realmente lee y lo que los ojos captan involucra 

decisiones emitidas por el mismo órgano, para el cual la información no visual es 

importante para responder con las decisiones correctas a las imágenes recibidas.  

El buen entendimiento a partir de lo que se lee es proporcional a la cantidad y calidad con 

que los nuevos conocimientos pueden irse asociando con esquemas previos almacenados 

en la memoria, o lo que es lo mismo, la estructura cognoscitiva que menciona David 

Ausubel. Para este autor, la aprehensión depende tanto de la naturaleza del material que 

se va a aprender, como de la estructura cognoscitiva del aprendiz. 

 

“Aprender a leer es, de suyo, un asunto de aprender a percibir el significado potencial de 

mensajes escritos y luego, de relacionar el significado potencial percibido con la estructura 

cognoscitiva a fin de comprenderlo” (Ausubel, 1980: 90). De lo anterior depende que 

puedan relacionarse de modo intencionado y sustancial las nuevas ideas; también 

determina la asociación y adquisición significativas que ya mencionamos.  

 

Vemos una vez más que la fluidez en la lectura depende de la capacidad y conocimientos 

del lector para ir estableciendo estas asociaciones de manera efectiva. Es decir, será 

aquélla que le permita ir entendiendo todo lo que en el proceso vaya leyendo, 

discriminando y relacionando de manera significativa, a una velocidad promedio 

aceptable. 

 

En este proceso de genuina comprensión de lo que se va leyendo, la construcción interna 

del conocimiento se va ampliando, al incorporar datos nuevos que el pensamiento asimila, 

acomode y organiza de distintas maneras, por medio de relaciones y semejanzas diversas.  

 

En el momento en que un tipo inadecuado de aprendizaje entra de modo forzado en el 

proceso, la acción de integrar nuevas adquisiciones se interrumpe. 

 

2.9.2. Enfoques de la comprensión lectora  
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➢ Procesos de bajo nivel  

Procesamiento que se encarga del recojo de la información gráfica a través de los 

movimientos oculares de fijación y saccadicos que permiten extraer la información de las 

letras (rasgos), transformarlas en códigos y almacenarla en la memoria sensorial  

(memoria icónica) conocimiento de letras.  

➢ Procesos de nivel medio  

Es el nivel de reconocimiento o de acceso al léxico, en este nivel se transforman las 

representaciones ortográficas en significados (cuando exista un conocimiento previo de 

esta palabra en el almacén léxico interno memoria verbal). 

➢ Procesos de alto nivel  

Procesamiento de textos a través de dos operaciones: sintáctica y la semántica. (Berteaux, 

1988) 

2.9.3. Niveles de procesamiento de la comprensión lectora  

 

El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención procesamiento evaluación y aplicación de la información contenida en el texto, 

incluye la independencia, originalidad, y creatividad con que el lector evalúa la 

información.  

Ahora bien, la siguiente tipificación de los nivele de comprensión lectora es precisada por 

Ricardo Doloriel, cuando precisa decodificación, comprensión y enjuiciamiento de modo 

igual, por lo que desde el  enfoques cognitivos se clasifican en tres o más niveles, 

mencionando que el desarrollo de la comprensión de los estudiantes, se da en distintas 

edades de acuerdo al desarrollo psicológico y grados de instrucción.  

De acuerdo a ello en el presente trabajo, precisamos a los niveles de la comprensión lectora 

de acuerdo al ministerio de educación:  
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a) Nivel literal: Se refiere a la capacidad lector para recordar escenas tal como 

aparece en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 

secuencias de los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros 

años de escolaridad la exploración de este nivel de comprensión será con preguntas 

reales, con interrogantes como: ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? etc.  

En este primer nivel de comprensión literal, el lector a de conocer, valer dos capacidades 

fundamentales: reconocer y recordar. Lo que se les debe enseñar a los niños y niñas, este 

nivel incluye las siguientes operaciones Identificar los personajes, lugares, 

acontecimientos o circunstancias.  

• Saber encontrar la idea principal.  

• Reconoce las secuencias de una acción.  

• Identificar relaciones de causa y efecto. Relacionar el todo con sus partes.  

• Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

• Pistas para formular preguntas literales. 

 

b)  Nivel Infenrial: Es un nivel más alto de comprensión que exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionado la con sus vivencias o 

experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema 

objetado de la lectura, de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. 

Busca reconstruir el significado del texto, para explorar si el lector comprendió de 

manera inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas. La comprensión 

inferencia!, se refiere a la elaboración de ideas o de elementos que no estarán 

expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee el texto y piensa sobre 

él y se da cuenta de relaciones o contenidos implícitos.  

Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto.  

• Lo que se les debe enseñar a los niños y niñas  

• Activa el conocimiento previo del lector.  
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• Predice resultados.  

• Formula anticipaciones sobre el contenido del texto.  

• Formula suposiciones sobre el contenido del texto. 

• Infiere el significado de palabras.  

• Predice un final diferente.  

• Diferencia lo real de lo imaginario.  

 

c) Nivel Crítico: En este nivel la lectura confronta el significado del texto, con sus 

saberes y experiencias, luego emiten un juicio crítico, valorativo y la expresión de 

opiniones personales a cerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más 

avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información.  

Pues es propio de los lectores que se encuentran en el desarrollo significativo de la 

comprensión crítica de los textos no obstante la iniciación a la comprensión crítica se debe 

realizar desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos orales.  

Este nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativa del lector, y con lleva a juzgar 

el texto leído del punto de vista personal emitiendo un juicio frente acierto 

comportamiento, analiza la intención del autor, opina acerca de la irrelevancia del texto e 

íntegra la lectura a sus experiencias previas.  

Este nivel permite la reflexión del lector que necesita establecer una relación entre la 

información del texto y los conocimientos que ha obtenido de otras fuentes y evaluar las 

afirmaciones del texto contrastando con su propio conocimiento del mundo. Lo que se les 

debe enseñar a los niños y niñas Juzgar el contenido del texto bajo un punto de vista 

personal.  

• Emitir juicio frente a un comportamiento de los personajes.  

• Expresar opiniones.  

• Manifiesta reacciones que les provoca un determinado texto.  

• Integra la lectura en sus experiencias propias.  
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• Cambiar el final del texto.  

• Realizar un dibujo. (Murillo, 2010)  

La comprensión del texto se concreta cuando el lector logra integrar de forma global las 

ideas individuales para arribar a la esencia de la significación y a su expresión de forma 

sintetizada la comprensión se vincula estrechamente con la visión que cada uno tiene del 

mundo y de sí mismo. (Romeu Escoba, 2004)  

2.9.4. Habilidades cognitivas  

 

➢ Procesos Perceptivos  

Al realizar una lectura se sigue una serie de pasos para dirigir los ojos hacia las palabras 

o frases que tratamos de leer, estos movimientos se alternan con periodos de 

inmovilización se detienen en un punto denominados fijación, es en el que extrae la 

información; igualmente tiene la importancia la percepción de la forma y orientación de 

la grafía para reconocerla.  

➢ Proceso de acceso al léxico  

La identificación de letras es un proceso necesario para poder leer, pero no suficiente para 

poder descifrar el significado, de las mismas.  

➢ Proceso semántico  

Comienza el último proceso cuya misión es la de extraer el significado del texto, e integrar 

ese significado en el resto de conocimientos almacenados en la memoria para poder hacer 

uso de esa información. (Gonzales, 2010) 

2.9.5. Objetivos de la comprensión lectora  

 

Si hablamos de los objetivos de lectura, se sostiene que “cada lector tiene unos objetivos 

propios que guían su lectura, y en base a estos, las estrategias empleadas durante la misma 
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variarán en función a dichos objetivos, ya que éstos van a determinar cómo se lee el texto” 

(Matesanz, s/f, p. 7).  

 

Por ello los objetivos que se persiguen o que se buscan con la lectura son uno de los 

elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de enseñar a los niños a leer y a 

comprender. 

 

2.9.6. Importancia de la comprensión lectora  

 

En el contexto actual nos ubicamos en un mundo acelerado de cambios rápidos tanto 

social, económico, político y cultural que obliga a que se establezca una evolución de la 

competencia lectora.  Por lo que, el objetivo de la educación no es únicamente el 

compendio y memorización de información, sino que esos conocimientos adquiridos 

conformen un aprendizaje significativo, de manera que puedan ser empleados y utilizados 

en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ello la capacidad de acceder, 

comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información es fundamental para que los 

individuos puedan participar completamente en nuestra sociedad. 

 

En este sentido, “la lectura es una de las actividades más frecuentes, necesarias y presentes 

tanto en referencia a la vida escolar como en referencia a la participación activa en nuestra 

comunidad” (Monereo Font citado en Solé, 2002, p. 21). 

  

De ahí la importancia de la lectura, ya que como bien defienden autores como 

Cunningham & Stanovich y Smith, Mikulecky, Kibby & Dreher (citados en PISA, 2009) 

el rendimiento en la lectura no es sólo un elemento fundamental en otras materias del 

sistema educativo, sino que también es una condición principal para participar con éxito 

en el resto de áreas de la vida adulta. 

 

La lectura, lejos de considerarse una actividad simple, es considerada una 

de las actividades más complejas, ya que incluye múltiples operaciones 

cognitivas, las cuales van a ir creciendo y desarrollándose de forma 
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automática, sin que los lectores sean conscientes de las mismas (Cuetos, 

1996, p. 24).  

 

De esta manera, la lectura se convierte en una actividad eminentemente social y 

fundamental para el  aprendizaje del ser humano, formándose  una visión del mundo, 

donde se apropie de él y se enriquezca con lo que le provee, dándole su propio significado. 

Estableciéndose ampliamente justificada la importancia de la lectura en nuestra vida 

diaria, así como la necesidad de que aprendamos a manejarla correctamente. Teniendo 

además en cuenta, que es una de las áreas instrumentales de mayor repercusión, lo cual no 

implica que sus aprendizajes sean fáciles, ya que implica numerosas dificultades. 

 

2.9.7. Características de la comprensión lectora 

 

Tales componentes consisten inicialmente en el reconocimiento de letras y sonidos, a 

continuación, se abordan las habilidades de decodificación y así progresivamente se van 

añadiendo nuevos componentes que incluyen el desarrollo de la eficiencia, la comprensión 

y la capacidad de integrar y sintetizar los materiales de lectura. Estos últimos componentes 

son lo que conforman la competencia más elaborada del proceso lector, la comprensión 

lectora, que se puede definir como la capacidad de extracción y construcción de 

significado a través de la interacción y participación con el lenguaje escrito. (Sweet y 

Snow, 2002, p. 34).  

La comprensión de la lectura es claramente una habilidad aprendida y por tanto 

susceptible a las diferencias en la educación y el ambiente, también se ve influenciada por 

diferencias individuales en la estructura y función del cerebro, acorde con tal marco de 

influencias de origen ambiental y genético, la evidencia empírica demuestra que existe un 

variado conjunto de habilidades y factores neuropsicológicos que permiten predecir una 

porción significativa de las variaciones en la comprensión lectora.(Dieterich, 2006, p. 56)    

Estas habilidades podemos agruparlas en dos conjuntos: 

➢ Habilidades de procesamiento lingüístico  
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Tales como la automatización de los procesos ortográficos, fonológicos, semánticos y 

sintácticos. 

➢ Habilidades cognitivas generales  

Tales como la inteligencia general, la memoria, la atención y los procesos de orden 

superior.  

Ambos tipos de habilidades surgen como consecuencia de la activación de un conjunto 

diverso de áreas y redes neuronales encargadas del procesamiento de la información 

lingüística y del control de la tarea en la lectura. (Dieterich,2006 pág. 56)    

2.9.8. Estrategias metodológicas en comprensión lectora   

 

Se puede considerar una estrategia metodológica a los audiolibros se definen como 

grabaciones del contenido total o parcial de un libro narrado en voz alta. Se puede definir 

a los audiolibros como un recurso didáctico que se encuentran en formato audio 

alternativo a la lectura convencional, el cual es considerado de gran utilidad al momento 

de aprender y enseñar un idioma extranjero.  

 

En este sentido, se menciona que: 

 

El audiolibro consta de una grabación audio en casetes, CD, CD-MP3, 

incluso es descargable por Internet, e incluye la versión integral o reducida 

en voz alta de libros leídos por narradores profesionales, actores, escritores 

y poetas, a veces acompañados de música u otros efectos sonoros 

(Vallorini, 2011, p. 52).  

 

 

Por lo señalado, se manifiesta que con la utilización de audiolibros el aprendizaje se hace 

más divertido y dinámico, permitiendo adquirir el aprendizaje con mucha facilidad 

sobretodo en el desarrollo de la destreza auditiva. Los audiolibros también están 

determinados con el registro de alguien leyendo. 
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Por otro lado, los audiolibros “pueden tratar problemas de aprendizaje de lengua como la 

dislexia, por ejemplo con ejercicios sobre la discriminación de sonidos. Internet también 

ofrece posibilidades para la comprensión oral: emisiones radiofónicas de audio real pero 

también toda una gama de audio descargable” (Simons, 2010, p. 12).  

 

Por tanto, en la actualidad muchos lectores utilizan los audiolibros ya que resulta una 

forma sencilla de decodificar la historia simplemente con un reproductor de mp3, un 

formato con el que hoy en día cuentan la mayoría de los teléfonos y aparatos electrónicos 

que tenemos a nuestro alcance.  

 

2.10. Consideraciones de la comprensión lectora  

 

El  ser humano es un ser social por naturaleza y necesita para su supervivencia transmitir 

y asimilar experiencias (Martínez, Rodríguez y Melgarejo, 2015). La comprensión oral 

desempeña un papel fundamental en esta transmisión y asimilación de conocimientos. La 

comprensión oral requiere de siete operaciones: percibir, atender, interpretar, recordar, dar 

una respuesta, utilizar la lengua oral y localizar la información visual. 

 

2.10.1. ¿Cómo facilitar el aprendizaje de los niños y niñas en comprensión lectora?  

 

Cervera (2000), menciona en sus investigaciones las actividades que favorecen el 

desarrollo de la pre-escritura:  

a) Actividades relacionadas con el lenguaje. 

 

✓ Todas las que supongan comprensión y ampliación de vocabulario.  

✓ Nombrar objetos. 

✓ Utilizar frases para describir acciones y objetos.  

✓ Contestar a preguntas: ¿Para qué sirve la nariz, la boca...? 

✓ Realizar ejercicios de vocabulario sobre el entorno del niño.  

✓ Establecer relaciones de causa a efecto y describirlas.  
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✓ Referir experiencias pasadas.  

✓ Contar cuentos.  

✓ Explicar el contenido de dibujos, láminas, fotografías. 

✓ Iniciar en juegos de palabras: adivinanzas, letrillas, trabalenguas.  

 

b) Ejercicios de percepción.  

✓ Reconocer semejanzas y diferencias entre objetos.  

✓ Distinguirlos por la forma, el tamaño, la posición.  

✓ Distinguir colores.  

✓ Jugar con rompecabezas.  

✓ Buscar un personaje o un objeto en un dibujo amplio.  

✓ Identificar formas completas e incompletas. 

✓ Encajar u ordenar cubos de distintos tamaños.  

✓ Identificar rimas de palabras. 

✓ Distinguir sonidos y descubrir los objetos e instrumentos que los producen. 

✓ Reconocer semejanzas y diferencias en los sonidos iniciales, intermedios y finales 

de palabras. 

✓ Reconocer semejanzas y diferencias en la forma de las letras.  

 

c) Ejercicios de motricidad.  

✓ Distinguir y tomar distintas posturas.  

✓ Hacer ejercicios articulatorios y de fonación. 

✓ Completar siluetas punteadas.  

✓ Reproducir onomatopeyas. 

✓ Reproducir palabras de distintas sonoridades 

✓ Imitar posiciones de labios y producir los efectos sonoros correspondientes. 

✓ Cantar y dramatizar o escenificar algunas canciones. 

d) Ejercicios de espacio.  

✓ Reconocer en sí mismo posiciones de arriba-abajo; delante detrás; derecha 

izquierda.  
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✓ Reconocer respecto a sí mismo: arriba, abajo, delante... lejos, cerca.  

✓ Reconocer entre objetos sus posiciones relativas.  

✓ Distinguir las posiciones que pueden ocupar los objetos.  

✓ Ejercitarse en grafismos en distintas direcciones.  

✓ Completar figuras simétricas.  

 

e) Ejercicios de ritmo y temporalidad.  

✓ Dibujar frisos. 

✓ Continuar series de dibujos. 

✓ Imitar mediante el movimiento de un ritmo.  

✓ Danzar una canción. 

✓ Saltar a la comba.  

✓ Ordenar historietas gráficas. 

✓ Ordenar objetos por tamaños de forma ascendente o descendente.  

✓ Producir ritmos representados gráficamente.  

En este sentido, es esencial que el niño se adapte a los ejercicios planteados por el autor 

Cervera de manera sensorial y que los mismos sean un ritmo adaptado a la capacidad que 

tiene cada uno. 

 

2.10.2. La función del docente en la comprensión lectora en los niños.  

 

La práctica de la lectura influye considerablemente en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, de ahí que una de las tareas principales de la enseñanza de la lengua sea el 

cultivo en los estudiantes de las técnicas y capacidades que les permitan realizar una 

lectura correcta, leer a aprender a leer, a gustar de la lectura y disfrutar con ella es entonces 

un hecho cultural con supuestos culturales, una práctica social históricamente constituida, 

como tal pone en juego saberes, representaciones , valores, practicas lectoras, por ser un 

factor esencial de logro o fracaso que marca la vida de los estudiantes. (Barthes, 1999) 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. Enfoque de la investigación  

 

Según Cano Herrera (2014), en el enfoque cuantitativo se puede medir la inteligencia, el 

rendimiento humano, la talla la estatura, los niveles de ansiedad, ademas el enfoque 

cuantitativo busca conocer los hechos y causas de los fenomenos sociales prestando escasa 

atencion a los estados subjetivos de los individuos.  

Este tipo de enfoque tiene las siguientes caracteristicas: 

➢ Proceso de investigación lineal, secuencial, con orden predeterminado.  

➢ Analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. 

➢ Toda la información se obtiene a base de muestras de la población y sus resultados 

son extrapolables a toda la población, con un determinado nivel de error y nivel 

de confianza (métodos estadísticos). (Cano Herrera, 2014) 

Las principales características de este enfoque están en que el problema de investigación 

debe ser medible, las hipótesis son redactadas en el inicio de la investigación, así también 
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deberá ser tomarse en cuenta la medición y comprobación de la misma. La finalidad de 

este enfoque es que a través de mediciones numéricas se busca cuantificar, reportar, medir 

que sucede, proporciona información específica de una realidad. (Mercado Vargas, 2017)   

3.1.Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación en la presente investigación en su desarrollo se define como 

transeccional descriptivo. En referencia a lo descriptivo tiene como objetivo: 

 

Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. EI procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un 

grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades; y así proporcionar su descripción (Hernández R., Bbaptista C., & 

Fernández P., 2010, pág. 102). 

 

Este tipo de investigación pretende realizar una descripción de la situación de los 

estudiantes de primaria de la Unidad Educativa ‘‘Kalajawira’’ en cuanto su comprensión 

lectora y cómo con el ajedrez se puede mejorar aquello, a partir del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Asimismo, la investigación recolectará información en un sólo momento, en un corte de 

tiempo transeccional, aplicando aquello a los estudiantes de primaria de la Unidad 

Educativa Kalajawira, de esta manera se proporcionará datos para entender el tema 

estudiado.   

 

A su vez, la presente investigación es de diseño experimental por el cual se da una 

situación provocada por el investigador para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él.  

 

Es decir, “las investigaciones experimentales se utilizan cuando el investigador pretende 

establecer el posible efecto de una causa que se manipula” (Hernandez Sampieri & Otros, 

2006).  
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Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de 

manipulación de una o más variables independientes-causa, para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes-efecto. 

A partir de estas definiciones en la presente investigación se trabajó con dos Grupos, el 

Grupo Experimental y Grupo Control, a los dos grupos se le administra la prueba inicial 

que es el Pre-Test (Pre-Prueba), posteriormente al Grupo Experimental se aplicó el 

cuestionario del ajedrez (Tratamiento  Experimental) por último se aplicó a los dos Grupos 

el Post-Test  (Post- prueba). El diseño puede diagramarse del siguiente modo: 

GE - O1 X O2 

Gc - O3 - O4 

Dónde: 

GE =  Grupo Experimental  

Gc =  Grupo Control  

O1 =  Pre -Test del Grupo Experimental  

X   =   Intervención al Grupo Experimental  

O2 =  Post -Test al Grupo Experimental  

O3 =   Pre -Test al Grupo Control  

           O4 =  Post -Test al Grupo Control 

 

3.2.Tipo de la investigación  

 

En cuanto a la tipología del diseño experimental se utilizara el diseño cuasi-experimental 

ya que  “manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar 

su efecto y relación con una o más variables dependientes”. (Hernandez Sampieri & Otros, 

2006) 
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En el diseño cuasi-experimental, los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, es decir ya 

estuvieron conformados con anterioridad de acuerdo a criterios específicos de las 

instituciones u organizaciones, son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera 

como se formaron es independiente o aparte del experimento),en ese sentido la 

investigación se basó en la enseñanza del ajedrez para una mejor comprensión lectora en 

niños de primaria de 5 a 6 años de edad de la unidad educativa “Kalajawira”.  

3.3. Método de la investigación  

a) Método deductivo  

Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un 

conocimiento que ya existía.  

En consecuencia, la indagación científica no puede efectuarse sólo por 

medio del razonamiento deductivo, pues es difícil establecer la verdad 

universal de muchos enunciados que tratan de fenómenos científicos. El 

razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar 

nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que 

llegue a constituir una fuente de verdades nuevas. (Davila, 2006, pág. 185) 

 

Por tanto, el método deductivo permite organizar las premisas en silogismos que 

proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión; por lo que, es necesario 

empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. Las conclusiones 

deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya 

existía.  

b) Método inductivo  

Por medio del método inductivo se determinan conclusiones generales basándose en 

hechos recopilados mediante la observación directa.  

 

Según Bacon, para obtener conocimiento es imprescindible observar la 

naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de 
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ellos. Una nueva manera de encontrar la verdad es ir a buscar los hechos 

en vez de basarse en la autoridad (experto) o en la mera especulación; con 

el tiempo esa actitud habría de convertirse en el principio fundamental de 

todas las ciencias (Bacon citado en Dávila N., 2006, p. 186). 

 

Este método se utilizó cuando se procesaron y analizaron los datos obtenidos de los 

cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 

c) Método analítico  

Este proceso cognoscitivo consiste en “descomponer un objeto de estudio, separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (Bernal, 2006, p. 56). 

 

3.4. Hipótesis  

 

La enseñanza del ajedrez si permite la comprensión lectora en niños y niñas de primaria 

de la Unidad Educativa “Kalajawira” en la gestión 2019.  

 

3.5.Determinación de las variables  

 

A. Variable Independiente  

Enseñanza del Ajedrez  

B. Variable Dependiente  

Comprensión lectora  

3.6. Definición de las variables  

 

➢ Enseñanza del Ajedrez: Las clases de ajedrez que se imparten en escuelas y 

círculos responden a un tipo de enseñanza que pretende conjugar dos grandes 

influencias, enseñanza y ajedrez como un objeto didáctico que se ocupa de 

transmitir la instrucción, el arte de la enseñanza, resolución de problemas 

entretenimiento formación y educación. (Bónsch, 2000) 

➢ Comprensión lectora: la comprensión lectora es el proceso de elaborar un 

significado al aprender las ideas relevantes de un texto, es también la 
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decodificación de un texto y relacionarlas con los demás conceptos que ya tienen 

un significado de las palabras. Es importante para cada persona entender y 

relacionar el texto con el significado de las palabras, el cual el lector interactúa sin 

importar el párrafo. (Vazques, 2011)  

 

 

 

 

 

3.7.  Operacionalización de las variables  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓNES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

Enseñanza del 

ajedrez  

 

 

Pedagógica 

Educativa 

Didactica 

 

• Estrategias para 

enseñar el ajedrez 

• Aprendizaje de las 

reglas del juego  

• Desarrollo del juego 

de ajedrez 

• Habilidades 

adquiridas a través 

del ajedrez 

• Nivel de 

concentración 

• Problemas de lectura 

 

Programa del ajedrez  

 

Cognitiva  

• Capacidad de 

razonamiento y 

concentración 

• Mejora en 

habilidades 

cognitivas (memoria, 

procesamiento de 

información) 

• Mejora en el proceso 

de comprensión de 

una lectura 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE  
DIMENSIÓNES INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión lectora  

Comprensión 

literal 

• Reconocer  

• Recordar  

• Identificar  

 

 

 

- Pre test  

 

 

- Post test  

Comprensión 

inferencial  

• Interpretación  

• Comprender  

• Relacionar  

 

Comprensión 

criterial 

• Valorar  

• Evaluar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.Población y muestra  

 

3.8.1. Población  

 

Conceptualización a la población como la totalidad del fenómeno a estudiar, en el cual 

cada una de las unidades posee una característica común, la que se estudia y da origen a 

los datos de la investigación.  

 

El universo, es la población u objeto de estudio el conjunto de personas, objetos 

(cosas), fenómenos o procesos sujetos a investigación que tienen en común 

características que son objeto de observación es la totalidad de la población de la 

cual se desea conocer ciertos aspectos para el análisis. (Hernández Sampieri & 

otros, 2006, p. 204)   

 

La población de estudio está compuesta por los estudiantes de 3ro de primaria de la Unidad 

Educativa “Kalajahuira” de la ciudad de La Paz. 

CuadroNº1 

Población 

Curso  Mujeres Varones Total  

3ro de primaria A 13 14 27 

3ro de primaria B 14 13 27 

3ro de primaria C 15 12 27 
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3ro de primaria D 12 17 29 

TOTAL                                                                         110 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por tanto, la población o universo de la investigación fue de 110 estudiantes del nivel 3ro 

de primaria.  

 

3.8.2. Muestra  

 

La muestra es “un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, 

y que tiene que definirse o delimitase de antemano con precisión), este deberá ser 

representativo de la población” (Hernández Sampieri & otros, 2006). 

Por tanto, las muestras se categorizan en dos tipos las muestras no probabilísticas y las 

muestras probabilísticas, este último tipo de muestra es la que se utilizó en la 

investigación ya que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 

ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de 

la muestra por medio de una selección aleatoria, simple o mecánica de las unidades de 

análisis. (Hernández Sampieri & otros, 2006)   

3.8.3. Tamaño de la muestra  

 

➢ Muestreo Probabilístico  

De esta manera, el tamaño de la muestra para el presente trabajo se obtiene de acuerdo a 

la población toral de 110 estudiantes de primaria de la Unidad Educativa “Kalajawira” de 

la ciudad de La Paz.  

                                   n=             z2*p*q*N 

e2 (N-1)+Z2*p*q 

Por lo que: 

n n: Tamaño de muestra   

z z : Valor que depende del nivel de confianza, si es 95% ,95% z= 1,96. 



45 
 

Z= 1.96 

e e: Error estimado en la encuesta (0,05) 

p p: Probabilidad de éxito (0,60) 

q q: Probabilidad de fracaso (0,20)  

N N: Tamaño de la población 110 estudiantes de 3ro de primaria.  

En tal sentido, la muestra corresponde a 56 niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Kalajawuira”, siendo el Grupo Control y grupo experimental, bajo el siguiente detalle: 

 

 

Cuadro Nº 2 

Muestra 

 

Grupo Experimental 

Paralelo A- B 

 

Grupo Control 

Paralelo C-D 

 

Total 

23 23 56 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Dirección de la Unidad Educativa “Kalajawira”  

Se tomó en cuenta una muestra de 56 niños y niñas debido a que en cada uno de los grupos 

(experimental y control) debía existir proporción en la cantidad. 

3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 

investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos 

y acceder a su conocimiento. 

Para la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
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➢ La Observación  

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad.  

 

➢ Guía de observación  

Se basa en una lista de indicadores que orientan el trabajo de observación dentro del 

aula, en el cual se establecen aspectos relevantes a observar. Puede utilizarse durante 

un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. 

La guía de observación tiene como propósito recuperar información acerca del proceso 

de aprendizaje de los alumnos, para orientar el trabajo del docente en las decisiones 

posteriores que debe considerar. Por ser un instrumento de corte más cercano a lo 

cualitativo, no deriva en la asignación de calificación sino en la observación y registro 

de actitudes que forman parte de los aprendizajes de la asignatura (Villegas E., 2015). 

➢ Cuestionario  

El cuestionario es un género escrito que pretende acumular información por medio de 

una serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, dar puntuaciones 

globales sobre éste. De tal manera que, podemos afirmar que es un instrumento de 

investigación que se utiliza para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, 

comparar la información recolectada. 

Por ello se utilizó el cuestionario de aprendizaje del ajedrez en los niños de educación 

primaria. 

➢ Aplicación del Pre test  

En esta fase se realiza la aplicación del pre test, para establecer el diagnostico, con el 

propósito de identificar el nivel en el cual se encuentran niños y niñas Unidad Educativa 

“Kalajahuira” con respecto a la enseñanza del ajedrez, que se enfoca a la variable 

dependiente. 
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➢ Aplicación del Post Test 

Esta fase corresponde, tal como se denomina a la aplicación del post test a niños y niñas, 

por medio de una prueba objetiva, posterior a la implementación de la variable 

independiente.  

3.10. Procedimiento 

El proceso para llegar a los resultados de la presente investigación comprendió las 

siguientes etapas: 

a) Identificación del problema. - A partir de un análisis integral de la información 

obtenida se identificó la problemática en la Unidad Educativa ‘Kalajawira’. 

b) Recopilación y consulta documental. - En cuanto a la información recogida se 

debe explicar que se recurrió a la obtención de información, a través de la técnica 

de la revisión bibliográfica.  

c) Elaboración de instrumentos de investigación. - Para recoger la información 

necesaria para la investigación, se diseñaron instrumentos como la guía de 

observación, la elaboración de un cuestionario del test de pre lectura y pre escritura 

y el pos test. 

d) Trabajo de campo: El trabajo de campo de desarrolló de la siguiente forma: 

- Aplicación de técnicas e instrumentos. - Consistirá en la aplicación de los 

instrumentos elaborados, a los estudiantes de primaria de la Unidad Educativa 

Kalajawira. 

- Recolección de datos.- La recolección de datos se llevará a cabo a través de la 

observación y encuesta. 

e) Procesamiento de datos.- El procesamiento de los datos consistirá en el vaciado 

de los mismos en cuadros estadísticos y gráficos que describan la situación de la 

problemática identificada. 
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f) Procesamiento de la información.- Una vez recolectados los datos se procederá 

al ordenamiento, sistematización y la clasificación de la información obtenida. 

g) Análisis e interpretación de datos.- Para el análisis e interpretación de los datos 

se elaborarán cuadros y gráficos estadísticos que reflejen las características de los 

sujetos investigados. 

h) Selección de alternativas de acción.- Una vez obtenidos los resultados, éste 

posibilitará analizar las alternativas de resolución al problema identificado 

mediante una propuesta de solución. 

i) Conclusiones del informe de la investigación.- Las conclusiones se efectuarán 

sobre la base de los datos obtenidos durante la investigación.  

CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4. PRE – TEST RESULTADOS E INTERPRETACIÓN POR ÁREAS 

EVALUADAS 

 

La presentación de los siguientes cuadros y gráficos representan los resultados de la 

aplicación del test de prelectura y pre- escritura para niños y niñas de 6 a 7 años en la etapa 

diagnóstica inicial, lo que permite conocer la compresión lectora en niños/as de 6 a 7 años 

de la unidad educativa “Kalajawira ” de la ciudad de La Paz, con ello se reconocieron las 

áreas de lectura y escritura que requieren apoyo y en qué grado lo precisan, permitiendo 

la pertinente selección y planificación de las actividades en la elaboración del Programa 

de basado en el aprendizaje del ajedrez para la comprensión lectora como estrategia 

metodológica para la lectura y escritura de nivel primaria.   

Como bien se menciona, lectura y escritura están ligadas al nivel del desarrollo, existiendo 

un cierto acuerdo en fijar la edad de ingreso a básico, que corresponde a lo que se ha 

llamado el primer cambio de configuración corporal, tanto en su peso, talla y como 

fundamentalmente en la maduración del sistema nervioso central. Y de las estructuras que 

posibilitan un adecuado funcionamiento de los órganos perceptivos. (Schonell, 1961) 
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1. Marca con una X la figura correcta del tablero  

 

Tabla Nº 1 

 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 30% 

No   70% 

Total  100% 

Gráfico Nº 1 

  
Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira”  

 

 

Análisis e interpretación de los resultados   

 

De acuerdo al grafico se observa los resultados del Pre-Test  el 70% de los niños evaluados 

no realiza correctamente la actividad mencionada. El 30% lo realiza sin dificultad alguna. 

Recordemos que se está trabajando con niños que aún no tienen conocimiento del ajedrez 

y por tal razón  la atención puede ser dispersa en algunos se pueden aburrir rápidamente 

o simplemente no interesarles.  

30%

70%

Si

No
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2. Colocar el número de la figura sobre el nombre correcto.  

Tabla Nº 2 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 45% 

No   55% 

Total  100% 

Gráfico Nº 2 

  
Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira”  

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En la aplicación de la prueba Pre-Test se observa un 55% de los/as niños evaluados no 

pueden identificar la figura correcta Y con un 45% de los evaluados si saben identificar la 

figura correcta sobre el tablero, si cumplen con lo mencionado. 

A medida de que el niño va creciendo y desarrollándose tanto en el área  afectiva y 

cognitiva en el cual se menciona también las siguientes capacidades razonamiento, 

percepción, resolución de problemas, las cuales aún faltan trabajar estas capacidades para 

que tengamos un mejor resultado en cuanto a lo mencionado en la pregunta que se realiza.    

3. Como juega la torre marca con una X 

45%
55% Si

No
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Tabla Nº 3 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 80% 

No   20% 

Total  100% 

Gráfico Nº 3  

  
Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira”  

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En la aplicación de la prueba Pre-Test en el diagnóstico inicial, como se muestra en el 

gráfico, los resultados revelan que un 80% de los niños/as evaluados ni realiza la orden 

mencionada. Y también con 20% que los niños no realizan la orden mencionada. 

Por tanto en la orden mencionada no se encuentra dificultad ya que los niños evaluados 

no tienen el conocimiento de que es la ficha de la torre en el juego del ajedrez.  

4. Como juega el caballo marca con una X  

Tabla Nº 4 

20%

80%

Si

No
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                                    EDAD            
6-7 años 

Si 80% 

No   20% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 4 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira”  

 

Análisis e interpretación de los resultados  

De acuerdo al grafico se observa los resultados del Pre-Test  el  70% de los niños 

evaluados no realiza correctamente la actividad mencionada. El 30% lo realiza sin 

dificultad alguna. 

Con esto podemos comprender que el juego del ajedrez, fue enseñado y comprendido por 

algunas niñas y niños, posiblemente porque sus padres les enseñaron, pero en un mayoría 

hay un desconocimiento sobre el movimiento que realiza la pieza del caballo en el ajedrez. 

5. Como juega el Alfil marca con una X  

Tabla Nº 5 

30%

70%

Si

No
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                                    EDAD            
6-7 años 

Si 80% 

No   20% 

Total  100% 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el gráfico correspondiente se observa con un porcentaje alto de 75% de los niños/as 

evaluados si no pueden encerrar en una X como juega el alfil. Por tanto un 25% de los 

niños/as evaluado si logro la actividad. 

 

A medida de que el niño va creciendo y se va desarrollando, se adicionaran más ejercicios 

y más complejos encaminados al mismo objetivo que el niño tengo buena percepción ya 

que también se trabaja mucho, para reconocer, discriminar e interpretar estímulos, objetos 

o formas por medios visuales, que puede ser imágenes como bien se menciona en la 

actividad realizada. 

25%

75%

Si

No
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6. Como juega la dama marca con una X  

Tabla Nº 6 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 30% 

No   70% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 6 

  

Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados  

30%

70%

Si

No



55 
 

En la aplicación de la prueba Pre-Test de la población evaluada, revelan los resultados el 

70% de la población evaluada no sabe cómo juega la dama, el 30% si realiza la ubicación 

de la dama. 

 

Ya mencionando la actividad se observa en el gráfico que un mayor porcentaje tiene 

complicaciones con lo mencionado en el cual no hay buena aprobación con las imágenes 

ya que es complejo para el niño, o bien el niño realiza algo que no se mencionó, o 

simplemente lo deja vacío y se distrae con cualquier objeto a su alrededor ya sean lápices 

o colores.  

7. Como juega el rey marca con una X  

Tabla Nº 7 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 20% 

No   80% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 7 

  

20%

80%

Si

No
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Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el gráfico correspondiente se observa con un porcentaje alto de 80% de los niños/as 

evaluados no pueden completar como juega el rey en el ajedrez. Por tanto unos 20% de 

los niños/as evaluados/as si logro la actividad. 

Las y los estudiantes de la Unidad Educativa ‘‘Kalajawira’’, no cuentan con la 

información en qué consiste el ajedrez, muchos no completan por ello la prueba, siendo 

que falta poder incentivar este juego que ejercita mentalmente y puede coadyuvar en 

mejorar la lógica de cada estudiante. 

 

8. Como juega el peón marca con una X  

Tabla Nº 9 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 30% 

No   70% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 8 
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Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En la aplicación de la prueba Pre-Test de la población evaluada, revelan los resultados el 

70% de la población evaluada no logro responder correctamente la pregunta. El 30% si 

realiza la actividad. 

 

Recordando que para desarrollar una buena coordinación dinámica general deben 

trabajarse el dominio del tono muscular, el control de la postura y el equilibrio; todo ello 

inducirá a una toma de conciencia del cuerpo, lo que es indispensable para la realización 

y el control de los movimientos finos y la disociación de movimiento, para así tener 

movimientos armónicos, eficaces  y cabales, sin un desgaste innecesario de energía, y con 

la actividad mencionada es excelente para trabajar motricidad fina y caligrafía a la vez. 

 

30%

70%

Si

No
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

  

5. Programa estrategias para el aprendizaje del ajedrez hacia una buena 

comprensión lectora niños de 6 años del nivel primario de la Unidad Educativa 

"Kalajawira" de la ciudad de La Paz 

 

Nombre del programa: Ajedrez  

 

5.1. Fundamentación  

 

Una vez planteado el tema, y su diseño metodológico, se ha visto necesario el diseño de 

un programa de estrategias para el aprendizaje del ajedrez en la enseñanza a niños de 6 a 
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7 años de la Unidad Educativa “Kalajawuira” de la ciudad de La Paz de nivel primario en 

el ámbito de la comprensión lectora.  

La necesidad de crear un programa de estas características se ha sido visto oportuno, para 

que los estudiantes sean estimulados e incentivados en su aprendizaje y desarrollo, ya que 

en el transcurso de la investigación se ha notado que los niños necesitan reforzar el área 

cognitiva, percepción, memoria, creatividad, inteligencia, para poder tener una resolución 

de problemas, también el área de plasticidad neuronal, el cual  no son impulsados en 

cabalidad con sus verdaderas potencialidades intelectuales.  

El programa busca fomentar principalmente el desarrollo de las habilidades de la 

comprensión lectora de los niños, así mismo aportara a su desarrollo psicomotor, 

intelectual, cognitivo, psicológico y social. 

5.2. Impacto  

El impacto que se desea alcanzar con la aplicación de este programa de estimulación de 

aprendizaje que es amplio, y se espera que abarque varios ámbitos.  

De principio el impacto en el ámbito educativo es importante, ya que los niños que cursen 

el programa tienen amplias ventajas sobre los demás niños de su edad en lo que respecta 

a formación académica y desarrollo de sus habilidades  

En el ámbito formativo, los estudiantes que sean parte del programa tienen elevados 

niveles de comprensión en lo que respecta a la comprensión lectora y saldrán con 

habilidades más avanzadas, esto en líneas generales.   

Sin embargo los niños también aprendieron a manejar y practicar de manera correcta el 

juego del ajedrez que también se encuentran contemplados en el diseño del programa.  

5.3. Descripción del programa  

 

Todo programa aplicado en varias partes del mundo con estas características es 

indefectiblemente de larga duración. Encomiables programas de estimulación para la 

comprensión lectora  como los denominados que serán mencionados más adelante en la 
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propuesta son de larga duración, un año o más. Esto se debe a que estos contemplan más 

aspectos del desarrollo en los niños como el reflejo fono motriz o habilidades de expresión 

de sentimientos y de relacionamiento social. 

Por tal razón se ha decidido que este programa tuvo una duración de cinco semanas, 

divididos en dos partes por la temática que se abordó es la enseñanza del ajedrez y la 

comprensión lectora, la primera parte duró tres semanas y la segunda parte duró las últimas 

dos semanas.  

Se realizó dos clases por semana sobre cada temática planteada, para no perjudicar las 

demás actividades de los niños en sus demás asignaturas. Las clases duraron 30 minutos 

en un aula, sin embargo también se asignaron tareas para que los niños sigan practicando 

en su tiempo libre en sus hogares. Las clases en el aula tuvieron descansos de 10 minutos, 

uno o dos descansos dependiendo del ritmo del trabajo, de esta manera, el programa se 

desarrolló en 10 sesiones el cual se presenta a continuación.   

 

5.4.Diseño del programa  

 

SESIÓN 1 

LOS GATOS Y EL RATON  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria 

 

Tiempo o duración : 30 minutos  

Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  
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1. Para dar inicio a esta primera sesión, 

lo primero que se hizo es presentarse con 

los niños, y explicarles lo que se va 

hacer.   

2. Se utilizaron cuatro piezas del mismo 

color, que simbolizan a los “gatos” y otra 

pieza de distinto color, que representa al 

“ratón”. Los cuatro gatos se sitúan en un 

extremo del tablero, ocupando todas las 

casillas negras de la primera fila. El ratón 

se sitúa en el otro extremo del tablero, en 

cualquiera de las casillas de la primera y 

es el primero en moverse.  

En cualquier momento el ratón puede 

moverse a cualquiera de las casillas 

negras próximas a él siempre que no esté 

ocupada por un gato, que puede moverse 

solo hacia adelante. Gana el ratón si 

consigue llegar al lado contrario. Ganan 

el bando los gatos si consiguen atrapar al 

ratón.  

  

• Tablero  

• 4 Pequeños 

objetos del 

mismo color  

•  2 pequeños 

juguetes de 

ratón.   

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se 

le pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

 

 

SESIÓN 2 

LAS DAMAS  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  

 

Tiempo o duración : 30 minutos  

Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera sesión, 

lo primero que se hizo es presentarse con 

los niños, y explicarles lo que se iba 

hacer.   

• Tablero  

• Fichas de 

ajedrez  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  
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2. Capturar todas las piezas del enemigo, 

saltando por encima de ellas, para ir 

desde la casilla inmediatamente anterior, 

que es la que se ocupa de salida, hasta la 

casilla inmediatamente posterior a la 

piza que se desea capturar, que debe estar 

libre.  

 

 

• El niño logra 

repetir lo que se 

le pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

 

 

SESIÓN 3 

DAMAS CHINAS  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  

 

Tiempo o duración : 30 minutos  

Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  
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1.- Para dar inicio a esta primera sesión, 

lo primero que se hizo es presentarse con 

los niños, y explicarles lo que se va 

hacer.   

Se coloca las nueve piezas en la zona 

contraria de idéntica forma que el inicio.  

Debemos asentar la necesidad de dar una 

explicación muy precisa sobre el 

reglamento, así como un apoyo visual 

mediante una práctica y un refuerzo 

continuo.  

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se 

le pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

 

 

SESIÓN 4 

GUERRA DE PEONES  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  

 

Tiempo o duración : 30 minutos  
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Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera 

sesión, lo primero que se hizo es 

presentarse con los niños, y explicarles 

lo que se va hacer.   

 Descubrir las posibilidades y 

limitaciones de los peones en el 

ajedrez. Consiste en una línea de 

peones en posición inicial contra otra 

línea igual. El objetivo es conseguir al 

final el mayor número de peones en el 

tablero, contando con puntos aquellos 

peones que han conseguido llegar al 

final del tablero.  

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se le 

pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

  

 

SESIÓN 5  

LOS SOLDADOS DEL REY  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  

 

Tiempo o duración: 30 minutos  
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Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera 

sesión, lo primero que se hizo es 

presentarse con los niños, y explicarles 

lo que se va hacer.   

Es un juego  recomendado para la 

iniciación al ajedrez y consiste en jugar 

la fila de ocho peones y rey del 

oponente. La disposición inicial es 

idéntica a la del ajedrez, al igual que el 

movimiento de las piezas y reglas 

(coronación, jaque, comer al paso, 

mate, etc.)   

Nos encontramos con un juego de 

progresiva motivación positiva ya que, 

al ser los cimientos del ajedrez, nos 

permite introducir las piezas poco a 

poco y eso nos lleva al aprendizaje del 

ajedrez propiamente dicho de una 

forma creativa y constructiva de tal 

manera que el alumno mediante el 

juego, sin ser consciente, aprende a 

jugar al ajedrez y adquirir hábitos de 

juego.  

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se le 

pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza 

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

SESIÓN 6 

EL ALFIL  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  

 

Tiempo o duración : 30 minutos  
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Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera 

sesión, lo primero que se hizo es 

presentarse con los niños, y explicarles 

lo que se iba hacer. 

   

Y se les explicó de la siguiente manera: 

esta es la pieza que tiene un diseño más 

extraño. Lo que no todo el mundo sabe 

es que representa a un miembro del 

clero, de hecho en inglés se llama 

bishop, que significa obispo. Su 

movimiento es muy limitado, ya que 

siempre debe ir por casillas del mismo 

color y de forma diagonal. 

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se le 

pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

 

 

SESIÓN 7 

LA TORRE 

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  
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Tiempo o duración: 30 minutos  

Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera 

sesión, lo primero que se hizo es 

presentarse con los niños, y explicarles 

lo que se iba hacer.   

El movimiento del caballo es el más 

curioso de todas las piezas de ajedrez, 

ya que lo hace en forma de 'L'. 

Además, tiene otra característica 

especial: es la única pieza que puede 

saltar por encima de las demás, lo que 

compensa su corto alcance. Estas 

propiedades le dan una gran 

movilidad, lo que la convierte en una 

pieza imprevisible y peligrosa. 

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se le 

pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

 

SESIÓN 8 

EL SOLDADO RASO ASCIENDE DE RANGO  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  
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Tiempo o duración: 30 minutos  

Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera 

sesión, lo primero que se hizo es 

presentarse con los niños, y explicarles 

lo que iba hacer.   

Otra característica especial y única de 

los peones es su capacidad de 

convertirse en otra pieza cuando llegan 

a la octava fila. Esta transformación se 

conoce como coronación. Un peón, al 

coronar, puede convertirse en la pieza 

que deseemos (menos el rey), aunque 

esa pieza ya esté en el tablero. De esta 

forma podremos llegar a tener dos 

damas o incluso tres torres. Lo normal 

es escoger la pieza más poderosa: la 

dama 

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se le 

pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza 

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

  

 

 

SESIÓN 9 

COMO CAPTURAR LA PIEZA ENEMIGA  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  
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Tiempo o duración : 30 minutos  

Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera 

sesión, lo primero que se hizo es 

presentarse con los niños, y explicarles 

lo que se iba hacer.   

Todas las piezas, salvo el peón, 

capturan según se mueven. Es decir, 

pueden capturar cualquier pieza 

enemiga que se encuentren en su 

camino. Al capturar una pieza del rival 

situamos nuestra pieza en su lugar y 

sacamos la pieza capturada del tablero. 

No hace falta señalar que no se pueden 

capturar piezas propias. 

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se le 

pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 

 

 

 

SESIÓN 10 

VALOR DE LAS PIEZAS  

Objetivo de la sesión: Lograr que el niño use la percepción.  

Actividades: Memoria  
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Tiempo o duración : 30 minutos  

Descripción  Recursos/Materiales 
Indicadores de 

Evaluación  

1.- Para dar inicio a esta primera 

sesión, lo primero que se hizo es 

presentarse con los niños, y explicarles 

lo que se iba hacer.   

Cada pieza de ajedrez tiene asignado 

un valor en puntos. Esto será muy útil 

durante sus primeras partidas, ya que 

de este modo podrán realizar algún 

intercambio de piezas. Y se les dijo: 

veamos las fuerzas con que cuentan 

ambos bandos y el valor de cada pieza 

• Cuadros con 

imágenes del 

tablero. 

• Peones  

• Marcadores  

• El niño logra 

realizar 

adecuadamente 

los ejercicios  

• El niño logra 

repetir lo que se le 

pide de forma 

apropiada. 

• El niño realiza  

actividad de 

aplicación 

adecuadamente. 
 

 

5.5. Cronograma  

  

Duración 5 semanas  

1semana  2 semana  3 semana  4 semana 5 semana   
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Se estimulara la memoria de los niños. 

Se enseñaran las fichas del ajedrez 

Se enseñara el valor que tiene cada ficha.  

Se les enseñara la percepción de toda imagen 

que observe. 

Comprender mejor la lectura  
 

Ajedrez Comprensión Lectora 

 

5.6. Recursos materiales  

 

La presente investigación es de carácter social y educativo, ya que no se busca generar 

una rentabilidad económica ni obtener ganancias monetarias. Por el contrario, lo que se 

pretende es generar un beneficio social en una determinada comunidad; en este caso se 

busca fortalecer el proceso de aprendizaje del ajedrez para la comprensión lectora en los 

niños y niñas de 6 años de la Unidad Educativa “Kalajawira”. 

 

En ese sentido, para el desarrollo de la tesis de investigación, se hizo uso de distintos 

elementos que serán autofinanciados, como ser:  

 
PRESUPUESTO  

MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD COSTO EN BS. 

Material de escritorio 2.000hojas bond 160 Bs. 

Material de escritorio 6 cuadernos de 50 hojas 18 Bs. 

Impresión de hojas 6.000 hojas impresas 1.600 Bs. 

Fotocopias 6.000 hojas 600 Bs. 

Internet 20 Horas 40 Bs. 

Pasajes 30 pasajes 90 Bs. 

TOTAL 2.508 Bs. 

PRESUPUESTO TOTAL 

MATERIAL 

UTILIZADO 

CANTIDAD COSTO EN 

BS. 

Gigantografías 20 x 20 4 224 Bs. (M”2) 
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Impresión de trípticos 

informativos 

500 500 Bs. 

Artes de prensa. 20 

módulos alto 20 módulos 

de ancho 

3 medios Intercambio. 

TOTAL   724Bs.- 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL DE GASTOS 3.232 Bs.- 

 

Respecto a la fuente de financiamiento para el diseño e implementación de las estrategias 

neurodidácticas, se debe resaltar que el costo total del proyecto será cubierto por el propio 

investigador, puesto que los costos no implican una elevada inversión económica. 

Asimismo, lo que se pretende es beneficiar a la comunidad educativa. 

 

5.7. Evaluación del programa  

 

De acuerdo al presente tema  de investigación, la evaluación implica valorar el impacto y 

efecto de la enseñanza del ajedrez en la comunidad involucrada. De esta manera, cabe 

resaltar que, por las características de la investigación, la evaluación se realizó 

específicamente desde el ámbito social, esto considerando que no se hizo un programa de 

inversión. 

 

Desde el punto de vista social, es necesario resaltar que, si bien los costos y beneficios 

sociales no son cuantificables, es importante destacar que la evaluación social debe ser 

concebida desde una perspectiva cualitativa, es decir, se debe considerar los cambios y 

beneficios producidos en la comunidad estudiada.  

En consecuencia, la propuesta del programa de ajedrez fue factible con la participación de 

toda la comunidad educativa, en particular, de los padres de familia y de los estudiantes. 

 



73 
 

Asimismo, con la realización del proyecto se benefició la población educativa, en cuanto 

a la enseñanza del ajedrez para la comprensión lectora, las mismas que fortalecieron 

significativamente el aprendizaje de niños y niñas de la Unidad Educativa Kalajawira.   

 

6. POST- TES  RESULTADOS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

 

Se realizó el Post-Test porque de acuerdo a los resultados anteriores de Pre-Test se obtuvo 

baja comprensión del instrumento realizado, una vez implementado el programa a niñas y 

niñas aprendieron como jugar con el ajedrez, lo cual lleva a óptimos porcentajes en el 

cuestionario  

Por tanto, permite conocer el aprendizaje del ajedrez en 56 niños/as de 6 años de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” de la ciudad de La Paz, con ello se reconocieron las áreas de 

comprensión lectora que requieren apoyo y en qué grado lo precisan, permitiendo la 

pertinente selección y planificación de las actividades en la elaboración del Programa 

basado en el Aprendizaje para la Comprensión en nivel primaria.  

En cuanto los resultados del post- test son: 

1. Marca con una X la figura correcta del tablero  

 

Tabla Nº 1 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 65% 

No   35% 

Total  100% 

Gráfico Nº 1 
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Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados 

En la aplicación de la prueba Post-Test de la población evaluada, revelan los resultados el 

65% de la población evaluada completa la consigna indicada. El 35% no realiza la 

actividad 

Por tanto una vez realizado el instrumento nuevamente, se ve una mayor concentración en 

la población aplicada, y unos buenos resultados ya que realizaron la prueba sin ninguna 

dificultad alguna y con entusiasmo. 

2. Colocar el número de la figura sobre el nombre correcto  

Tabla Nº 2 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 80% 

No   20% 

Total  100% 

Gráfico Nº 2 

65%

35%

Si

No
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Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el grafico correspondiente se observa con un porcentaje alto de 80% de los niños/as 

evaluados si pueden completar la consigna correspondiente. Por tanto un 20 % de los 

niños/as evaluada no logro la actividad. 

Como bien se menciona solo un 20% no logro la actividad mencionada, es necesario 

insistir que en esta edad es el sistema nervioso central el que se desarrolla más  y esta se 

debe ayudar con diferentes tareas, juegos para formar habilidades y hábitos que el niño no 

tenga dificultad una de ellas pasar un lápiz por las líneas. 

3. Como juega la torre marca con una X  

Tabla Nº 3 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 85% 

No   15% 

Total  100% 

Gráfico Nº 3 

80%

20%

Si

No
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Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados  

En la aplicación de la prueba Post-Test como se muestra en el gráfico, los resultados 

revelan que un 85% de los niños/as evaluados si realiza la orden mencionada. Sin 

embargo, resultados también evidencian que un 15% de los niños/as no realizan la orden 

mencionada correctamente. 

Sin embargo, es importante en la etapa inicial desarrollar el pensamiento la inteligencia  

ya que se puede tener una mejor resolución de problemas y mayor motivación otra parte, 

el desarrollo de los niños depende de múltiples condiciones desde los primeros años de 

vida, tanto los padres y la escuela debe dar posibilidades al estudiante  para desarrollar las 

potencialidades de los niños. 

 

 

4. Como juega el caballo marca con una X  

Tabla Nº 4 

85%

15%

Si

No
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                                    EDAD            
6-7 años 

Si 75% 

No   25% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 4 

  

Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En la aplicación de la prueba Post-Test en el diagnóstico inicial, como se muestra en el 

gráfico, los resultados revelan que un 75% de los niños evaluados si realiza la orden 

mencionada, y el 25% restante no realiza. 

Cabe resaltar, que el seguimiento de instrucciones es importante saber desarrollar en esta 

etapa, ya que a lo largo de la vida del niño tiene que seguir correctamente.  

5. Como juega el alfil marca con X  

75%

25%

Si

No



78 
 

Tabla Nº 5 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 70% 

No   30% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 5 

  

Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados  

 

En la aplicación de la prueba Post-Test en el diagnóstico inicial, como se muestra en el 

gráfico, los resultados revelan que un 70% de los niños evaluados si realiza la orden 

mencionada, y el 30% restante no realiza. 

Es importante tener las habilidades para poder enseñar a un niño ya que depende del nivel 

de escolaridad se encuentren, se desarrollará crecimiento mental, al no poder tener pautas 

70%

30%

Si

No
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para ayudar a un niño en la lectoescritura y no tener la paciencia se puede generar una 

frustración de tal manera que al niño no le guste leer o lea y lea y no entienda.  

6. Como juega la dama marca con una X  

Tabla Nº 6 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 70% 

No   30% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados 

En los resultados obtenidos en la prueba Post- Test se puede observar que un 75% de los 

evaluados si realizan la actividad, y un 25% no realizan la misma.  

Evidentemente hay problemas en la asimilación del juego pero con practica los niños 

aprenden rápido con estimulación, en caso contrario si sigue con la misma dificultad hasta 

terminar el nivel primario se debe acudir a un profesional. 

75%

25%

Si

No
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7. Como juega el rey marca con una X  

Tabla Nº 7 
                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 80% 

No   20% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 7 

  
Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En la aplicación de la prueba Post-Test en el diagnóstico inicial, como se muestra en 

el gráfico, los resultados revelan que un 80% de los niños evaluados si realiza la orden 

mencionada, y el 20% restante no realiza. 

Por tanto es importante mencionar que la prueba que se realiza, ayuda al niño al 

desarrollo de su intelecto porque se trabaja percepción y a la misma vez atención, 

porque ejecuta sin problema alguno ya que en esta edad predomina la forma y el color 

teniendo en cuenta solo las cualidades del objeto  

 

80%

20%

Si

No
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8. Como juega el peón marca con una X  

Tabla Nº 8 

                                

                                          

                                    EDAD            
6-7 años 

Si 85% 

No   15% 

Total  100% 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a pre test aplicado a niños/as de 6 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “Kalajawira” 

Análisis e interpretación de los resultados  

En la aplicación de la prueba Post-Test en el diagnóstico inicial, como se muestra en 

el gráfico, los resultados revelan que un 85% de los niños evaluados si realiza la orden 

mencionada, y el 15% restante no realiza. 

Como se ve en los resultados, no hay dificultad ya que hay si realizan la actividad, se 

logró estimular la imaginación con el juego, con riquísima fuente de ocurrencias y el 

cual ayuda al niño a desarrollar más su pensamiento creativo  su curiosidad  y 

desarrollar con mayor éxito sus talentos y habilidades.  

85%

15%

Si

No



82 
 

CONCLUSIONES  

 

En cuanto al problema planteado: ¿los estudiantes de la Unidad Educativa ‘‘Kalajawira’’ 

presentan dificultades en la lectura comprensora?, se pudo observar cierta falencia en 

cuanto el área cognitiva, pedagógica y psicomotora en los estudiantes de la Unidad 

Educativa ‘‘Kalajawira’’, teniendo niños y niñas con dificultades en la lectura 

comprensora. Sin embargo a través de un desarrollo en el aprendizaje a través del 

programa del ajedrez, se puede notar ciertos aspectos que mejoran a la hora de evaluarlos 

con el post test, donde podemos afirmar que el ajedrez mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tal cual afirma el objetivo general que se establece la enseñanza del ajedrez, 

para la comprensión lectora en niños de primaria de la unidad educativa “ Kalajawira” de 

la ciudad de La Paz. 

Asimismo, se confirma la hipótesis: la enseñanza del ajedrez si permite la comprensión 

lectora en niños y niñas de primaria de la Unidad Educativa “Kalajawira”, porque el 

ajedrez ayuda a mejorar y a desarrollar habilidades asociadas al razonamiento y la 

adquisición de secuencias en los estudiantes de primaria, ya que la clave de la educación 

es aprender comprendiendo  analizando, adaptando los conocimientos que va adquiriendo 

de manera cognitiva y esto potencia la inteligencia y por ende la comprensión lectora 

mejora. 

Si el ajedrez se empieza a aplicar en los colegios, los profesores y npadres buscarán 

productos adecuados a sus hijos tanto gratuitos como económicos. Como se ha 

mencionado antes y podemos ver que un programa de ajedrez aparte de ser lúdico mejora 

las capacidades de inteligencia de cada estudiante de la unidad educativa, por ello su 

importancia. 

El cerebro de un niño absorbe más cantidad de información, y lo que hace de forma más 

natural, porque este juego exige una gran concentración se puede decir que es una 

gimnasia del cerebro ya que la mente se mantiene ágil, de esta manera el poder desarrollar 
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la comprensión lectora a esta edad es excelente ya que el niño a futuro no tendrá 

dificultades en la comprensión de la lectura.   

El programa, logra utilizar el ajedrez como herramienta para mejorar ciertas aptitudes de 

comprensión lectora en las y los estudiantes de la unidad educativa, ya que se logra tener 

mejor memoria, pensar y tomar decisiones críticas y lo más importante tendrá relación 

con las mejoras en las habilidades de lectura. 

Durante mucho tiempo, el ajedrez no tenía la mejor imagen puesto que se consideraba que 

era un juego que jugaban personas mayores; sin embargo, esta imagen hoy en día a 

cambiado porque ya son más jóvenes con diversos pasatiempos que les gusta el ajedrez, 

es por esa razón el programa porque no solo le guste a los jóvenes también a los niños y 

este sea su pasatiempos.  

El ajedrez no solo ofrece una alternativa a las clases de rutina, si no también, es un deporte 

desarrolla nuevas ideas y el niño desarrolla un coeficiente intelectual alto porque gracias 

a este juego el niño desarrolla habilidades y estrategias y competencias en la resolución 

de problemas.  

RECOMENDACIONES  

 

➢ Realizar actividades para mejorar el nivel de conocimiento del Ajedrez a través de 

talleres con los alumnos de primaria de la Unidad Educativa "Kalajawira”  

➢ Promover campeonatos internos de ajedrez para desarrollar el nivel de desempeño 

en el juego de Ajedrez en los alumnos de primaria de la Unidad Educativa 

''Kalajawira” 

➢ Difundir e incentivar la práctica del Ajedrez dentro de las sesiones de clase a fin 

de fortalecer el nivel de aprendizaje del ajedrez en los alumnos de primaria de la 

Unidad Educativa "Kalajawira'' 

➢ Realizar más actividades para que los niños a través de su aprendizaje sistemático 

descubran sus habilidades intelectuales.  
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➢ Concientizar a niños de primaria e informar la necesidad y la importancia de la 

lectura como un factor de cultura trabajando especialmente en esta edad.  

➢ Es importante realizar investigaciones que indaguen sobre ciertos juegos mentales 

como el ajedrez que mejoran las aptitudes de estudiantes para mejorar su 

comprensión lectora. 

➢ Se debe aplicar un programa de ajedrez, continuo en las unidades educativas para 

mejorar la capacidad intelectual en las y los estudiantes, para ello se puede trabajar 

con personas dedicadas al área de Ciencias de la Educación y algún convenio para 

tener un profesor de ajedrez. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1: CUESTIONARIO 

APRENDIZAJE DEL AJEDREZ EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

EDAD:                                                  SEXO:       M            F  

1. Marca con una X la figura correcta del tablero  

 

2. Colocar el número de la figura sobre el nombre correcto  
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FUNCIONES DE LAS PIEZAS  

3. ¿ Cómo juega la torre marca con una X  

 

4. ¿Cómo juega el caballo marca con una X?  

 

5. ¿Cómo juega el Alfil marca con una X? 
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6. ¿Cómo juega la Dama marca con una X?  

 

 

7. ¿Cómo juega el Rey marca con una X?  

 

8. ¿Cómo juega el Peón marca con una X?  
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ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO DEL AJEDREZ EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 

Establecer la enseñanza del ajedrez, para la comprensión lectora en niños y niñas de 

primaria de la Unidad Educativa “Kalajawira” de la ciudad de La Paz.  

2.- GRADO DE CONOCIMIENTO DEL ESPECIALISTA 

Según su criterio, marque con una X, el grado de conocimiento que usted tiene sobre el 

tema. 

Lista de temáticas que se contemplan  

en el instrumento 

1 

muy 

bajo 

2 

bajo 

3 

alto 

4 

muy 

alto 

Ajedrez      

Estrategias del Ajedrez      

Comprensión Lectora      

 

3.- OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 

 

Incentivar, jugando a los niños y niñas para poder tener una mejor comprensión lectora.  

 

3.1.- ORIGEN DEL INSTRUMENTO 

 

(Opción A) Instrumento elaborado por el investigador 

• Nombre del investigador: Edwin Mamani Celiz.  

• Principales fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración del 

instrumento:  

✓ Cuba. (1964). Programa de ajedrez . Buenos Aires. 

✓ Morales, D. (2002). Utilidad del ajedrez . Peru : Mantaro . 
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✓ Goodman. (1994). Lenguaje completo: integración de las artes lingüísticas, y 

mucho más. .  

• Tutor/asesor del proceso investigativo: Lic. Ana Maria Seleme 

 

4.- POBLACIÓN META: 

La población que se tomó en cuenta son 56 niños y niñas de los paralelos A, B, C, de la 

Unidad Educativa ‘Kalajawira’ para el llenado respectivo del cuestionario.  

5.- CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓNE

S 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

Enseñanza del 

ajedrez  

 

 

Pedagógica 

Educativa 

Didactica 

 

• Estrategias para enseñar el 

ajedrez 

• Aprendizaje de las reglas 

del juego  

• Desarrollo del juego de 

ajedrez 

• Habilidades adquiridas a 

través del ajedrez 

• Nivel de concentración 

• Problemas de lectura 

 

Programa del ajedrez  

 

Cognitiva  

• Capacidad de 

razonamiento y 

concentración 

• Mejora en habilidades 

cognitivas (memoria, 

procesamiento de 

información) 

• Mejora en el proceso de 

comprensión de una lectura 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DIMENSIÓNE

S 
INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión lectora  Comprensión 

literal 

• Reconocer  

• Recordar  

• Identificar 
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Comprensión 

inferencial  

• Interpretación  

• Comprender  

• Relacionar  

 

 

- Pre test  

 

 

- Post test  

Comprensión 

criterial 

• Valorar  

• Evaluar 

 

 

6.- PROCESO DE VALORACIÓN, PARA LA VALIDACIÓN A PARTIR DE JUEZ 

EXPERTO 

Para comprobar la validez se tomará en cuenta el criterio de opinión de expertos para ello 

se seleccionaron tres profesionales pertenecientes a un equipo de profesionales expertos 

en el área de la Educación Superior, como también profesionales con experiencia en el 

área de la gestión del conocimiento. Para tal motivo este proceso contempla tres momentos 

fundamentales 

Primer momento: Una vez contextualizado los ítems del instrumento, se consultó con el 

grupo de expertos, los cuales evaluaron y analizaron cada uno de sus elementos con 

respecto a: la redacción y ortografía, coherencia, uso del lenguaje adecuado, inducción a 

la respuesta, relación variable - dimensión – objetivo - ítem. Asimismo, se les solicitó que 

examinen las instrucciones, preguntas y si el instrumento es capaz de lograr los objetivos 

propuestos. 

Segundo momento: Una vez tomada en cuenta todas las observaciones y correcciones 

hechas por cada una de los expertos, se realizaron las correcciones pertinentes y se 

procedió a hacer una segunda consulta. 

Tercer momento: Se realizaron todas las correcciones hechas en el segundo momento y se 

configuraron la versión definitiva de los instrumentos en cuanto a la validez. 

A continuación, adjunto el instrumento valorado: 
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 PLANILLA DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO (1RA PARTE) 

Categoría o 

subcategorías  
Ítems 

Criterios a Evaluar 

Ítems 

observados  

Redacción 

y 

ortografía 

Coherencia  

Uso del 

lenguaje 

adecuado 

Mide lo 

que 

pretende  

Induce a 

la 

respuesta 

(sesgo) 

Debe 

mantenerse 

(M) 

Eliminarse 

(E) 

Modificarse 

(MO) el 

ítem 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No M E MO  

Perfil laboral 

del docente 

1                              

3               

5               

7                            

9               

Mecanismos 

para la 

obtención del 

conocimiento 

2               

4                             

6                            

7                            

8                            

Adaptado por: Carlos Jorge Landaeta Mendoza (2016)  

 

6.2. PLANILLA DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO (2DA PARTE) 

 

Aspectos generales 

El cuestionario contiene instrucciones claras y precisas para 

responder  
SÍ No 

Los ítems permiten el logro del objetivo del instrumento SÍ No 

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial SÍ No 

El número de ítems es suficiente para recoger la información. SÍ No 
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6.3. DECISIÓN FINAL DEL PROCESO DE VALORACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

Nombre del instrumento: Cuestionario de aprendizaje del ajedrez en la 

educación primaria. 

Población objetivo: Niños y niñas nivel Primario de la Unidad Educativa de la 

Unidad Educativa “Kalajawira”. 

Validez 

Observaciones Generales 

  

  

   

  

  

  

Aplicable   
No 

Aplicable 
  Aplicable atendiendo a las observaciones  

Validado por    C.I.   

E-mail: 

Tomado de la Revistas Ciencias de la Educación (2009). Vol.19. Nº 33 Valencia Enero- 

Junio. 

Adaptado por: Carlos Jorge Landaeta Mendoza. (2016). 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

C.I.___________________ 

Fecha: ____/____/____ 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Nombre: 

Edad: 

Curso:  

EL GUSANITO 

Una mañana llena de sol un gusanito se paseaba alegremente en una chacra de pronto 

empezó a sentir mucha hambre , se arrastraba , se arrastraba, hasta que encontró una planta 

de papa y se puso muy contento , el gusanito escogió la papa la más grande y se puso a 

comer hasta que se quedó dormido dentro de la papa . Al día siguiente el dueño de la 

chacra cosechó las papas y llevo al mercado para venderlas. Una señora compro cuatro 

kilos de papa y llevo a su casa para preparar un rico segundo. La señora empezó a lavar 

las papas para cocinarlas, de pronto el gusanito se despertó y dijo ¡que fria tengo! ¿Qué 

me está pasando? Si me quedo dentro de esta papa terminare en la olla. Rápidamente el 

gusanito salió de la papa y se fue feliz. 

 INSTRUCCIONES: Escucha bien el cuento y contesta las preguntas 

1· ¿De qué animal habla el cuento? 

R. 

2· ¿Dónde vendió la papa el dueño de la chacra? 

R. 

3. ¿Qué encontró el gusanito para comer? 

R. 

4· ¿Qué tamaño era la papa que escogió el gusanito? 

R. 

5· ¿Cómo estaba la mañana cuando el gusanito se paseaba en la chacra? 

R. 

6· ¿Cómo se fue el gusanito después de salir de la papa? 

R. 
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7· ¿Qué hubiera pasado si no hubiese comido la papa el gusanito? 

R. 

8· ¿Por qué el gusanito salió de la papa? 

R. 

9· ¿Si estuvieras en peligro como actuarias? 

 

10-¿Cuál te gustaría comer y luego márcalo con una aspa (x) y porque? 

a) Salchipapas  

b) Quinua  
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FICHA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Nombre y Apellido: ................................................................................. 

Fecha................................ Edad........................ Curso.............................  

Instrucciones: Marca con x la comprensión lectora que el niño logra realizar o no, de 

acuerdo a la lista de indicadores a observar. 

Nº Indicadores a observar Respuesta   

Comprensión literal 

1 ¿De qué animal habla el cuento? Si  No  

2 ¿Dónde vendió la papa el dueño de 

la chacra? 

Si  No  

3 ¿Qué encontró el gusanito para 

comer? 

Si  No  

4 ¿Qué encontró el gusanito para 

comer? 

Si  No  

Comprensión inferencial 

5 ¿Cómo estaba la mañana cuando el 

gusanito se paseaba en la chacra? 

Si  No  

6 ¿Cómo se fue el gusanito después de 

salir de la papa? 

Si  No  

7 ¿Qué hubiera pasado si no hubiera 

comido la papa el gusanito? 

Si  No  

8 ¿Por qué el gusanito salió de la 

papa? 

  

Comprensión criterial 

9 ¿Si estuviera en peligro como 

actuarias? 

Si  No  



99 
 

10 ¿Cuál de estos alimentos es nutritivo 

según tu percepción? márcalo con 

una aspa (x) y porque? 

Si  No  

RESULTADOS DEL PRE TEST DE  LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1· ¿De qué animal habla el cuento? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 15 73% 

NO 41 27% 

TOTAL  56 100% 

 

 

Tal como se establece en el gráfico los niños en el pre test no presentan un nivel adecuado 

de comprensión literal puesto que respecto a reconocer el personaje del cuento indican en 

un 73% que no, siendo el 27% que responden afirmativamente. 

2· ¿Dónde vendió la papa el dueño de la chacra? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 45% 

NO 31 55% 

TOTAL  56 100% 

27%

73%

si

no
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Respecto al gráfico referido a la comprensión literal de recordar, los niños establecen en 

un 55% no  recordar donde vendió la papa el dueño de la chacra, siendo que un 45% si 

recuerdan donde lo vendió. 

3. ¿Qué encontró el gusanito para comer? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 9 16% 

NO 47 84% 

TOTAL  56 100% 

 

 

45%

55% SI

NO

16%

84%

SI

NO
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Por lo expuesto en el gráfico se denota que al igual lo niños no recuerdan fácilmente que 

encontró el gusanito para comer lo que se refleja en un 84%, mientras que un 16% si 

señalan recordar lo que encontró el gusanito para comer. 

4· ¿Qué tamaño era la papa que escogió el gusanito? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 15 27% 

NO 41 73% 

TOTAL  56 100% 

 

 

La identificación que realizan los niños se precisa en un 73% que no saben el tamaño de 

papa que el gusanito escogió lo que genera que contrariamente indican que si identifican 

claramente que tamaño que era la papa que escogió el gusanito reflejado en un 27%. 

5· ¿Cómo estaba la mañana cuando el gusanito se paseaba en la chacra? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 15 27% 

NO 41 73% 

TOTAL  56 100% 
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Respecto a la comprensión inferencial y de acuerdo al grafico respectivo se establece que 

un 73%  no genera una interpretación adecuada de la pregunta referida a cómo estaba la 

mañana cuando el gusanito paseaba en la chacra, siendo en un 27% que si recuerdan tal 

aspecto. 

6· ¿Cómo se fue el gusanito después de salir de la papa? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 36% 

NO  36 64% 

TOTAL  56 100% 
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Igualmente en la comprensión del cuento respecto a cómo se fue el gusanito después de 

salir de la papa no se manifiesta la interpretación correspondiente, puesto que en un 64% 

presentan una respuesta negativa al respecto, mientras que un 36% indica que si sabe lo 

que sucedió una vez que el personaje salió de la papa. 

7· ¿Qué hubiera pasado si no hubiese comido la papa el gusanito? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 16 29% 

NO 40 71% 

TOTAL  56 100% 
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Al respecto del gráfico se denota que la relación que mantienen los estudiantes de tercero 

de primaria en un  71% es deficiente, puesto que no se genera un adecuado análisis de lo 

que hubiera pasado si no hubiese comido la papa el gusanito. 

8· ¿Por qué el gusanito salió de la papa? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 39% 

NO 34 61% 

TOTAL  56 100% 
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Referido a la comprensión inferencia en cuanto a la comprensión, al igual que las 

anteriores se precisa un inadecuado compresión del porque el gusanito salió de  la papa lo 

cual se refleja en un 61% que no presentan la respuesta del porque creen que salió el 

gusanito, siendo que contrariamente en un 39% indican que si saben las razones. 

9· ¿Si estuvieras en peligro como actuarias? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 8 14% 

NO 48 86% 

TOTAL  56 100% 

 

 

En referencia a la comprensión criterial de los estudiantes de tercero de primaria se puede 

visualizar que al igual no existe una comprensión adecuada de la lectura asignada puesto 

que en un   86%  no valoran el criterio de peligro en el cual pueden encontrarse, mientras 

que solo en un 14% comprenden la manera de actuar ante el peligro en el cual pueden 

encontrarse. 
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10-¿Cuál te gustaría comer y luego márcalo con una aspa (x) y porque? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 18 32% 

NO 38 68% 

TOTAL  56 100% 

 

 

En cuanto a la evaluación que los estudiantes proporcionan de lo que les un alimento es 

nutritivo y el otro no, se precisa en este aspecto una comprensión criterial acorde ya que 

ellos indican en un 68% la salchipapa se perfila como un alimento nutritivo mientras que 

la quinua lo delegan en un 32% como un alimento nutritivo. 
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RESULTADOS DEL POST TEST DE  LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1· ¿De qué animal habla el cuento? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 35 62% 

NO 21 38% 

TOTAL  56 100% 

 

 

Tal como se establece en el gráfico los niños en el post posterior a la implementación del 

programa presentan un nivel adecuado de comprensión literal puesto que respecto a 

reconocer el personaje del cuento indican en un  62% que claramente tiene conocimiento 

del animal que habla el cuento. 

2· ¿Dónde vendió la papa el dueño de la chacra? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 54% 

NO 26 46% 

TOTAL  56 100% 
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Respecto al gráfico referido a la comprensión literal de recordar, los niños establecen en 

un 54% si recuerdan  donde vendió la papa el dueño de la chacra. 

3. ¿Qué encontró el gusanito para comer? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 45 80% 

NO 11 20% 

TOTAL  56 100% 
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Por lo expuesto en el gráfico se denota que al igual los niños recuerdan fácilmente que 

encontró el gusanito para comer señalándose ese aspecto en un 80%, mientras que en un 

20% aun presentan deficiencias al respecto. 

 

4· ¿Qué tamaño era la papa que escogió el gusanito? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 40 71% 

NO 16 29% 

TOTAL  56 100% 

 

 

La identificación que realizan los niños se precisa en un 71% lo que genera que 

contrariamente indican que no identifican claramente que tamaño era la papa que escogió 

el gusanito en un 29%. 
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5· ¿Cómo estaba la mañana cuando el gusanito se paseaba en la chacra? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 38 68% 

NO 18 32% 

TOTAL  56 100% 

 

 

Respecto a la comprensión inferencial y de acuerdo al grafico respectivo se establece que 

un 68% que si generan una interpretación adecuada de la pregunta referida a cómo estaba 

la mañana cuando el gusanito paseaba en la chacra. 

6· ¿Cómo se fue el gusanito después de salir de la papa? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 41 73% 

NO 15 27% 

TOTAL  56 100% 
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Igualmente en la comprensión del cuento respecto a cómo se fue el gusanito después de 

salir de la papa en un 73% si se manifiesta la interpretación correspondiente. 

7· ¿Qué hubiera pasado si no hubiese comido la papa el gusanito? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 39 70% 

NO 17 30% 

TOTAL  56 100% 
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Al respecto del gráfico se denota que la relación que mantienen los estudiantes de tercero 

de primaria en un  70% eficiente, puesto que se genera un adecuado análisis de lo que 

hubiera pasado si no hubiese comido la papa el gusanito. 

8· ¿Por qué el gusanito salió de la papa? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 46 82% 

NO 10 18% 

TOTAL  56 100% 

 

 

Referido a la comprensión inferencial en cuanto a la comprensión, al igual que las 

anteriores se precisa un adecuado compresión del porque el gusanito salió de  la papa lo 

cual se refleja en un 82%. 

9· ¿Si estuvieras en peligro como actuarias? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 47 84% 

NO 9 16% 

TOTAL  56 100% 
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En referencia a la comprensión criterial de los estudiantes de tercero de primaria se puede 

visualizar que al igual existe una comprensión adecuada de la lectura asignada puesto que 

en un   84% valoran el criterio de cómo actuarían en caso que se encontraran en peligro. 

10-¿Cuál te gustaría comer y luego márcalo con una aspa (x) y porque? 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 45 80% 

NO 11 20% 

TOTAL  56 100% 
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En cuanto a la evaluación que los estudiantes proporcionan de lo que es un alimento 

nutritivo y no, se precisa en este aspecto una comprensión criterial acorde ya que ellos 

indican en un 80% la quinua se perfila como un alimento nutritivo mientras que denotan 

en una la salchipapa como un alimento nutritivo solo en un 20%. 
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