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Aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez con Mapas de Árbol 
de Ajedrez y su relación con la autorregulación y estilos de aprendizaje  

 
Resumen 

El presente trabajo tiene como objeto la teoría de ajedrez, la autorregulación y los estilos 

de aprendizaje y como sujetos a 12 alumnos de 5º de primaria en Cd. Juárez, Chih., 

México. Es un estudio cuantitativo que tiene como objetivo buscar correlaciones entre el 

aprovechamiento del aprendizaje de teoría de ajedrez y los niveles de autorregulación y 

los estilos de aprendizaje, utilizando un cuasi-experimento. Otro objetivo fue comparar 

la efectividad del aprendizaje de teoría de ajedrez de dos métodos: el libro tradicional 

contra un material impreso denominado Mapa de Árbol de Ajedrez (MAPAA).  

Primero se aplicaron tests de autorregulación  y de estilos de aprendizaje a los 

estudiantes. Después se llevaron a cabo cuatro sesiones de aprendizaje a un grupo de 

control y otro experimental, en donde se evaluó el aprovechamiento del aprendizaje de 

ajedrez con exámenes, al final se procesaron estadísticamente los datos con Minitab 16.  

El análisis de correlación de Pearson, mostró baja correlación  entre el aprovechamiento 

y la autorregulación y los estilos de aprendizaje. En algunos casos las correlaciones 

fueron contradictorias. Los únicos factores que muestran una posible correlación y 

consistencia son “tiempos y hábitos de estudio” y “pensamiento crítico”.  

La hipótesis nula de que los resultados de aprendizaje entre los dos métodos de estudio 

son iguales se rechazo, y se concluyó que el método de estudio con MAPAA es más 

efectivo para el aprendizaje que el método de estudio con libro, esto en base a los 

resultados de la prueba t de 2 muestras que arrojó un valor P de 0.027.  
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Introducción 

     El ajedrez es un juego reconocido como deporte por el Comité Olímpico 

Internacional (IOC por sus siglas en ingles) a través de la ARISF (Association of IOC- 

Recognised International Sports Federations). En México el ajedrez es uno de los 

deportes oficiales del sistema educativo. La empresa AGON (2012), organizador del 

campeonato mundial 2012-13, calcula que hay 605 millones de jugadores en el mundo.  

   Ferguson (1995), en su estudio Chess in Education Research Summary recopiló 

investigaciones de varias partes del mundo e incluye propias, en las cuales demuestra 

que la práctica de ajedrez incrementa: creatividad, concentración, habilidades de 

pensamiento crítico, memoria, rendimiento, resolución de problemas, enriquecimiento 

cultural, madurez intelectual, autoestima y puntaciones de test estandarizados. 

Numerosas investigaciones, algunas citadas en el presente estudio, coinciden en que la 

práctica del ajedrez mejora: aspectos cognitivos, capacidad de abstracción verbal, 

atención, resistencia a la distracción, organización perceptiva, análisis, síntesis, 

coordinación viso-motora, rapidez, planeación y previsión. 

     El presente estudio llevado a cabo con estudiantes de 5º de primaria, muestra las 

correlaciones entre el aprovechamiento del aprendizaje de la teoría de aperturas de 

ajedrez y sus niveles de autorregulación y estilos de aprendizaje. También se compara la 

efectividad del aprendizaje entre dos métodos de estudio, en el primero se utilizó un 

capítulo del libro Aperturas de Ajedrez de Seirawan (2002) y en el segundo un material 

impreso titulado Mapa de Árbol de Ajedrez: Apertura Ruy López (Española) de Ríos 

(2012) en donde se resume contenido de la página 50 a la 97 del libro mencionado. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

   En el presente capítulo se presenta un panorama general sobre la teoría de 

aperturas de ajedrez, se expone el problema que radica en la larga curva de aprendizaje 

que tiene un principiante de este juego y la alta demanda de tiempo que esto implica. Se 

plantean las preguntas de investigación enfocadas a buscar correlaciones entre el 

aprendizaje de ajedrez, la autorregulación y estilos de aprendizaje, así como también a 

probar la efectividad del aprendizaje comparando dos tipos de método de estudio. 

1.1 Antecedentes 

  El acervo bibliográfico de la teoría de aperturas de ajedrez es extenso y crece de 

forma exponencial. El aprendiz de ajedrez para poder estudiar libros requiere, aún los 

más básicos, dominar la notación algebraica. El aprendizaje de aperturas toma 

demasiado tiempo, ya que su curva de aprendizaje es considerablemente larga. De 

acuerdo a los cálculos de Chassy y Gobet (2011) un Maestro de Ajedrez sabe de 

memoria 98,410 movimientos en total con piezas blancas y negras (dos movimientos 

hacen una jugada), esto dentro de un repertorio limitado de aperturas, ya que es muy 

difícil que un maestro domine todas las aperturas clasificadas. Con el fin de dar una idea 

del número de libros de ajedrez existentes, considerando que la mayoría de las 

publicaciones son sobre aperturas, Chassy y Gobet (2011) hacen referencia a una 

biblioteca que contiene más de 50,000 libros de ajedrez. Esto aparte de los muchos más 

que se siguen publicando. Como ejemplo específico, un libro de aperturas de De Firmian 

(2008) tiene 748 páginas, con 70 diferentes aperturas con 1,479 variantes y una 

profundidad de 10 a 15 jugadas por variante. Cabe mencionar que por cada variante hay 
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libros de diferentes autores y compendios de las partidas de los torneos documentados 

desde hace más de 100 años. 

  El origen del problema radica en que gran número de jugadores de ajedrez,  ni 

siquiera hace el intento de aprender lo básico de la teoría de aperturas  por lo expuesto 

anteriormente. Se considera alto el número de jugadores, el cual es difícil de precisar 

debido a la ausencia de estudios al respecto, que contando con el potencial para llegar a 

un nivel competitivo, abandonan la práctica del ajedrez o se quedan estancados en un 

bajo nivel. Una necesidad latente es el desarrollo de instrumentos de estudio prácticos 

que faciliten al jugador el aprender de forma amigable la teoría de aperturas de ajedrez. 

 El presente estudio considera como un problema, el hecho de que los principiantes 

de ajedrez tengan que dedicar un tiempo considerable a estudiar de forma sistemática, 

aparte del tiempo dedicado a la práctica, para poder así mejorar su nivel de juego. 

Campitelli y Gobet (2011) estimaron en un estudio, que para llegar a un nivel de 

Maestro de Ajedrez se requieren al menos de 3,000 horas de práctica deliberada y que 

esta práctica por sí sola no es suficiente ya que son necesarios otros elementos, entre 

estos el estudio. En previas investigaciones Simon y Chase (1973) estimaron que un 

jugador de ajedrez requiere entre 10,000  y 50,000 horas de intensa dedicación (esto 

incluye horas de estudio y práctica) para lograr un nivel de maestro,  Gobet y Campitelli 

(2007, citados por Gobet y Campitelli, 2011) calcularon que el mínimo de horas 

acumuladas para lograr un nivel de maestro son: 730 horas de práctica individual; 1,600 

horas de práctica deliberada y 3,000 horas de práctica total. Lo anterior significa que la 

práctica individual y deliberada en grandes cantidades de horas es condición para llegar 

a un nivel de maestro, considerando como mínimo 3,000 horas. La experiencia personal 
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anecdótica del autor indica que aún las personas con talento natural para el ajedrez 

necesitan del estudio sistemático. Los anteriores números reflejan solo las horas 

mínimas ya que los promedios de horas calculados fueron de 11,000 horas en total 

repartidas en 4,300 horas de práctica individual y 6,700 horas de práctica deliberada, 

estos resultados sugieren de acuerdo a Campitelli y Gobet (2011) que el estimado de 

10,000 horas calculados por Simon y Chase (1973) reflejan el promedio de horas 

requeridas y no el mínimo para lograr un nivel de maestro.  

  Es por lo anterior expuesto que está latente la necesidad de desarrollar formas 

novedosas de estudio de la teoría de ajedrez, aparte de las que ya ofrecen los medios 

informáticos que se presentan en una gran variedad de opciones. Estas formas novedosas 

deben de ser atractivas, prácticas y amigables en su uso con el fin de que tengan un 

impacto positivo en los aprendices de ajedrez en el proceso de adquisición de la teoría de 

aperturas, en el punto 2.4.2 se explica cómo esta es demasiado extensa y creciente.  

 Llorente-Cámara  (2000) expone la necesidad de alfabetización en sistemas 

simbólicos y en un estudio muestra que no necesariamente los materiales más 

sofisticados, como el uso de computadora, ni los modelos físicos e imágenes muy 

realistas fueron los más efectivos como ayuda visual la adquisición del conocimiento, 

por ejemplo los experimentos de Dwyer (1978, citado por Llorente-Cámara, 2000) 

demostraron, en un grupo de estudiantes, que para el estudio de las partes del corazón 

humano basado en 2,000 palabras y 37 ilustraciones, los dibujos a línea fueron los más 

eficaces cuando hubo un límite de tiempo para estudiarlos, superando otras siete 

opciones entre las mencionadas anteriormente. 
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 El juego del ajedrez  por el hecho de tener reglas establecidas y hacer uso de 

piezas en tercera dimensión que tienen representaciones específicas, ya que cada pieza 

tienen diferente forma y movimiento, además que se cuenta con una codificación 

estandarizada para ser representado en dos dimensiones por medio de diagramas, es un 

modelo ideal para alfabetizar en sistemas simbólicos, como recomienda Llorente-

Cámara (2000). 

 Para el estudio de aperturas de ajedrez, Ríos (2012) propone un material impreso, 

tamaño triple carta, denominado Mapa de Árbol de Ajedrez (MAPAA), ver apéndice A, 

el cual está basado en diagramas de flujo, diagramas de árbol de decisiones y mapas 

conceptuales (ver apéndices D, E y F). Este MAPAA resume contenido de la página 50 a 

la 97 del libro aperturas de ajedrez de Seirawan (2002), ver apéndice B, tiene variedad 

de colores, diagramas y poco texto. Los movimientos de las piezas se indican con 

notación algebraica y con flechas en los diagramas. Además para estudiar con el 

MAPAA se puede hacer sin el uso de piezas de ajedrez. 

 El presente estudio además busca encontrar correlaciones entre la efectividad del  

aprendizaje y la autorregulación así como con los estilos de aprendizaje. 

  

1.2 Definición del problema 

El común de las personas tiene la percepción de que el ajedrez es difícil de 

aprender, sin embargo esto no es así ya que en una primera lección un niño, que sabe 

leer, puede aprender el movimiento de las piezas y conforme lo juega va aprendiendo 

también las demás reglas, los jaque mates básicos pueden ser aprendidos fácilmente. 

Una persona promedio, con un par de lecciones puede aprender lo necesario para jugar 
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una partida completa. Es importante aclarar que hay conceptos que requieren de más 

tiempo para aprender, conceptos intermedios y avanzados tales como estrategia, táctica y 

teoría de las tres fases del juego  que son: apertura, medio juego y final. 

El presente estudio se enfocó a la búsqueda de correlaciones entre los nivel de 

autorregulación  y estilos de aprendizaje niños participantes, y el aprovechamiento de 

aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez con los dos tipos de  métodos de estudio. 

 El aprendizaje de la teoría de las aperturas de ajedrez, para el presente estudio, 

está planteado como un problema por lo extenso de la curva de aprendizaje, por lo que 

también se compararon dos métodos de estudio, uno tradicional y una nueva propuesta. 

El autor considera que dominar la fase de la apertura le ayudará  al aprendiz a iniciar un 

aprendizaje auto-regulado de la teoría ajedrecística. 

 

1.3 Preguntas de investigación  

Las preguntas que se derivan de los anteriores puntos se pueden reflejar en las 

siguientes tres preguntas de investigación del presente estudio. 

 1.3.1 Pregunta de investigación 1. ¿Existe alguna correlación en los resultados de 

aprendizaje de la teoría de aperturas y el nivel de autorregulación de los aprendices? 

   1.3.2 Pregunta de investigación 2. ¿Existe alguna correlación en los resultados de 

aprendizaje de la teoría de aperturas y los estilos de aprendizaje de los aprendices? 

 1.3.3 Pregunta de investigación 3.  ¿Existe diferencia significativa en el 

aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez  utilizando un material impreso gráfico 

comparado con el uso de un libro tradicional de ajedrez? 
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1.4 Objetivos generales y específicos  

 1.4.1 Objetivos generales. Definir si existe correlación entre la efectividad del 

aprendizaje de teoría de apertura y el nivel de autorregulación de los aprendices  así 

como con sus estilos de aprendizaje, comparando dos grupos de estudiantes de quinto 

grado de primaria. El estudio también busca probar la efectividad del aprendizaje con el 

uso del MAPAA, comparándolo con el estudio en un libro impreso. 

 1.4.2 Objetivo específico número 1. Definir si existe correlación en los resultados 

de aprendizaje de la teoría de aperturas y el nivel de autorregulación de los aprendices. 

 1.4.3 Objetivo específico número 2. Definir si existe correlación en los resultados 

de aprendizaje de la teoría de aperturas y los estilos de aprendizaje de los aprendices. 

 1.4.4 Objetivo específico número 3. Definir si existe diferencia significativa en el 

aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez, entre el uso de MAPAA y el de un libro 

tradicional de ajedrez. 

 

1.5 Hipótesis 

  Las hipótesis nulas del presente estudio son las siguientes: 

 1.5.1 Hipótesis nula 1. No existe correlación significativa entre el 

aprovechamiento del aprendizaje de la teoría de aperturas y el nivel de autorregulación 

de los estudiantes que participan en el estudio. 

 1.5.2  Hipótesis nula 2. No existe correlación significativa entre el 

aprovechamiento del aprendizaje de de la teoría de aperturas y los tipos de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes que participan en el estudio. 
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 1.5.3 Hipótesis nula 3.  No existe diferencia estadísticamente significativa del 

aprovechamiento del aprendizaje de la teoría de aperturas entre el grupo de control que 

utilizó el MAPAA y el grupo que utilizó el libro tradicional. 

Estadísticamente planteada, la hipótesis nula es que no existe diferencia entre las 

medias (µ) de aprovechamiento de ambos métodos: 

Hipótesis nula:    H0: µ1= µ2   

Hipótesis alternativa:   H1: µ1 ≠  µ2   

Con un nivel de confianza del 95 %, esto es  un α = 0.05 

 

1.6 Justificación  

 El ajedrez es uno de los deportes oficiales del sistema deportivo nacional, está  

incluido en el ciclo olímpico, desde primaria hasta educación media superior por lo que 

su promoción ha tomado auge los últimos años en toda la Republica Mexicana.  

 El presente estudio se llevó a cabo con alumnos de quinto grado de primaria que 

practican ajedrez y tienen conocimientos básicos, pero nunca han utilizado un material 

impreso para estudiar ajedrez. 

 La importancia de la presente investigación radica en la búsqueda de correlaciones 

entre aprendizaje de ajedrez y regulación y estilos de aprendizaje, además de probar la  

efectividad del MAPAA el cual está dirigido principalmente a los niños, ya que se 

espera que promuevan el autoestudio y por consiguiente la autorregulación.  

 El estudio de la teoría de ajedrez toma demasiado tiempo y la mayor de las veces 

es autodidacta. En comparación con los libros, el MAPAA es atractivo a la vista y 
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menos complejo. Se espera que los jugadores novatos con el uso del MAPAA se 

interesen por el autoestudio y así puedan  reducir su curva de aprendizaje. 

   El presente estudio también busca generar el interés de otros estudios que aporten 

conocimientos novedosos al respecto y explorar el tema desde otras perspectivas. 

 

 1.7 Beneficios esperados 

Diversos estudios han demostrado los beneficios que aporta a los niños la práctica 

del ajedrez desde edad temprana, ya que es un juego de estrategia y táctica que ayuda a 

desarrollar habilidades cognitivas y sociales tales como: pensamiento lógico, lectura, 

matemáticas, toma de decisiones y socialización; como lo muestran diversos estudios al 

respecto recopilados por Ferguson (1995).  

 El desarrollo de la habilidad ajedrecística radica gran parte en el auto-estudio, es 

por esto que el presente estudio busca relacionar el nivel de autorregulación y estilos de 

aprendizaje de los aprendices con la efectividad del aprendizaje.  

 El estudio busca también motivar a los entrenadores y maestros de ajedrez a que 

desarrollen material similar al de los MAPAAs en beneficio de los ajedrecistas.  

 La metodología de este estudio, está planteada de manera que podrá ser replicada 

de forma longitudinal y transversal y así generar nuevas investigaciones. 

 Otra contribución del presente estudio es abrir líneas de investigación sobre la 

necesidad de alfabetización gráfica. Esto para potencializar el aprendizaje resaltado en 

las investigaciones de Llorente-Cámara (2000) quien propone la necesidad de alfabetizar 

en los sistemas simbólicos con mayor presencia y potencial de desarrollo y revisar líneas 

de investigación sobre imágenes en la enseñanza. 
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 Se espera también que los resultados de la presente investigación ayuden a que 

profesores y entrenadores de ajedrez utilicen, promuevan y desarrollen material en un 

formato similar al MAPAA. Lo anterior para incrementar las opciones de material de 

aprendizaje dirigido principalmente a los niños, quienes de esta forma podrán obtener 

los múltiples beneficios que aporta la práctica de esta disciplina. 

 

1.8 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 El tipo de planteamiento del problema es cuantitativo ya que se buscaron 

correlaciones y se compararon medias de datos discretos de los niveles de 

autorregulación, estilos de aprendizaje y porcentajes de aprendizaje. Esto por medio de 

un cuasi-experimento en el cual se compararon los resultados de estudiantes ajedrecistas. 

Los participantes en el estudio fueron 12 alumnos de quinto grado de la primaria pública 

Federal “Miguel Ángel Acosta Ochoa” ubicada  en C. Palacio de Páquime #412, fracc.  

Rinconada de las Torres en Cd. Juárez, Chihuahua. El grupo de control fue de seis 

estudiantes que utilizaron un libro tradicional de ajedrez y el grupo experimental de 

otros seis estudiantes que utilizaron el MAPAA. Se les aplicaron exámenes de opción 

múltiple sobre la teoría al inicio y para terminar las sesiones de aprendizaje. 

  El presente estudio está enfocado a buscar correlaciones y comparar la efectividad 

el aprendizaje de la teoría de apertura del ajedrez por medio de los dos métodos de 

estudios, ambos basados en materiales impresos. El presente estudio no contempla el uso 

de las tecnologías e información y comunicación como medio de aprendizaje, no sin esto 

descartar las posibilidades que estos medios ofrecen para este fin, ya que es innumerable 

la cantidad disponible de recursos digitales que hay sobre ajedrez en formatos tales 
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como: libros electrónicos, aplicaciones para tablets, teléfonos celulares y computadoras. 

Además de los programas para jugar, reproducir y analizar posiciones con la ayuda de 

bases de datos con millones de partidas de ajedrez. Sin embargo cabe la pregunta que 

plantea Sugre (2000) si la disponibilidad y uso de estos recursos conducen a los 

estudiantes a un aprendizaje significativo. 

En el presente estudio, no se consideró comparar la efectividad del aprendizaje con 

el uso del MAPAA con el de medios digitales mencionados anteriormente, este podría 

ser tema de otro estudio. 

 Una limitación identificada fue que aunque existe una gran cantidad de estudios 

sobre el ajedrez, sus beneficios y los procesos cognitivos involucrados en la práctica del 

mismo. Se encontró que es muy escaso el material sobre ajedrez y autorregulación así 

como su relación con los estilos de aprendizaje, por lo que la presente investigación 

pretende arrojar información al respecto y generar la inquietud de otras investigaciones. 
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Glosario 

 Apertura en el ajedrez. Es la primera fase del juego, en donde los objetivos son 

desarrollar las piezas hacia el centro y asegurar al rey con el enroque. El bando que logra 

esto primero tiene superioridad, la apertura en las primeras 15 a 20 jugadas.  

Final en el ajedrez. Es la tercera y última fase del juego del ajedrez en donde 

queda un número limitado de piezas, aquí la ventaja material es decisiva para ganar. 

Jaque mate. Una partida se termina cuando uno de los bandos da jaque mate, 

significa que el rey está amenazado y no puede quitarse la amenaza. Esto da la victoria. 

Maestro de ajedrez. Es un título que concede la FIDE. Existen tres tipos de títulos 

de mayor a menor nivel: Gran Maestro Internacional, Maestro Internacional y Maestro 

Fide. El menor titulo, Maestro Fide, identificado en este estudio como Maestro de 

ajedrez, se obtiene al alcanzar una puntuación de 2300 puntos “Elo”, existen casi 13,000 

maestros en todo el mundo. La regulación se encuentra en el manual de la FIDE (2013).  

Medio juego en el ajedrez. Es la segunda fase del juego, en donde se llevan a cabo 

los planes estratégicos y tácticos de cada bando.  

Notación algebraica. Estándar de anotación de aceptado por  la FIDE (2008), los 

movimientos de piezas se denotan con inicial, letra y numero, ver apéndice C. 

Teoría de aperturas de ajedrez. Información de jugadas “listo para usarse” y de 

fácil acceso, disponible en libros, revistas, enciclopedias y bases de datos con millones 

de partidas. En sentido estricto científico no son teorías, sino buenas prácticas que se van 

definiendo y actualizando por medio de análisis y aplicados a prueba y error.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta una reseña cronológica sobre los estilos de 

aprendizaje, principales autores y conceptos. Se presentan los conceptos más 

importantes sobre autorregulación. Los estilos de aprendizaje y autorregulación son 

medibles, por lo que presentan diferentes instrumentos para este propósito. También se 

presentan investigaciones sobre ajedrez y su relación con la cognición, metacognición y 

la educación. Se explican las tres fases del juego de ajedrez y se profundiza en la teoría 

de aperturas objeto de este estudio. Por último se presenta un panorama y un estudio 

especifico sobre las imágenes en la enseñanza y su relación con el aprendizaje del 

ajedrez. 

2.1 Los estilos de aprendizaje 

Cuando se habla de estilos de aprendizaje de las personas, se tiene en cuenta que 

estos son únicos de persona a persona y existen aspectos comunes y predominancias de 

estilos de acuerdo a la forma de: percibir, adquirir conocimiento, sentir y de actuar en 

diferentes situaciones, contextos y culturas (Lozano, 2008). 

2.1.1 Estilos de aprendizaje autores y conceptos. Lago, Colvin y Cacheiro 

(2008) hacen una reseña de los principales autores y  conceptos sobre estilos de 

aprendizaje. La reseña es la siguiente: Kolb en 1976  hace una representación 

bidimensional de los estilos y las fase de aprendizaje, las cuatro fases las denomina: 

experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 

experimentación activa; Dunn y Dunn en 1993, definen el estilo de aprendizaje como la 

forma en la que los estudiantes se concentran, procesan, internalizan y recuerdan 
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información académica nueva; Keffe en 1988, define los estilos de aprendizaje como los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores estables, de 

cómo las personas perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje; 

Keffe  en 1995, presenta un modelo sistémico sobre la educación personalizada que 

incluye los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza en un entorno global 

instruccional; Sadler-Smith  en 1996, hacen la distinción entre estilos, preferencias y 

estrategias de aprendizaje; Anderson y Krathwohl  en 2001, adaptan un modelo de 

integración de estilos de aprendizaje a la taxonomía de Bloom con seis niveles 

jerárquicos; Clark  en 2002,  aparte de la taxonomía de Bloom, propone un repertorio de 

actividades para cada uno de los objetivos cognoscitivos; Alonso, Gallego y Honey en 

2005, plantean la oportunidad de hacer una equiparación del proceso en un doble ciclo 

de aprendizaje en el que se basan las teorías de aprendizaje en cuatro fases: activa, 

reflexiva, teórica y pragmática; Alonso, Gallego y Honey (2005), establecen cuatro 

estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático y Santizo, García-Cue y 

Gallego en 2008,  señalan que el cuestionario de estilos propuesto por Honey y 

Mumford  de 1988 denominado Learning Styles Questionnaire (LSQ) está basado en las 

fases propuestas por Kolb de 1976. Los estilos identificados son: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático.  

El instrumento de Honey y Mumford ha sido adaptado al contexto escolar en 

idioma español en un cuestionario denominado Cuestionario Honey-Alonso de Estilos 

de Aprendizaje por sus siglas  CHAEA,  una de las ventajas de este cuestionario es que 

permite identificar fortalezas y debilidades para hacer un plan de acción de mejora.  
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Un modelo práctico de estilos de aprendizaje, es el basado en el modelo de 

programación neurolingüística  PNL de Bandler y Grinder (Cisneros, 2004) al cual 

también se le conoce como visual-auditivo-kinestésico (VAK), este propone tres 

sistemas en los que la persona representa mentalmente la información, estos son: visual, 

auditivo y kinestésico. Se utiliza el sistema visual cuando se recuerdan imágenes 

abstractas como imágenes, gráficos, diagramas, letras y números. El sistema auditivo, es 

el que le permite a la persona “oir” en su mente voces, sonidos y música. Por último 

cuando se recuerda el sabor de una comida, o la sensación que produce la música, o 

sensación de movimientos corporales es el sistema kinestésico, este término, no existe 

en el diccionario de la lengua española, en donde aparece un equivalente como 

“cenestésico”, en México se utiliza el término cinestésico, sin embargo para este estudio 

se utilizó el término “kinestésico”, utilizado por los autores, el cual es un término 

utilizado y aceptado por su relación con el termino anglosajón “kinesthetic” del mismo 

significado. Cisneros (2004) menciona que el estimado de la predominancia de los 

sistemas es de 40 % visual, 30 % auditiva y 30 % kinestésica, no especifica el contexto. 

2.1.2 Estilos de aprendizaje y su medición. Lozano (2008) menciona que uno de 

los principios de los estilos de aprendizaje es que son mensurables y las formas de 

hacerlo es por medio de inventarios, tests, observación, entrevistas y análisis de tareas. 

La disponibilidad de instrumentos de medición de los estilos de aprendizaje es 

abundante,  García -Cue, Santizo y Alonso (2009) elaboraron un inventario de los 

instrumentos desarrollados de 1963 a 2007 y en su trabajo presentan los autores  y los 

nombres de 38 instrumentos encontrados y los sitios de internet consultados. 
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2.1.3 Tests CHAEA y VAK de estilos de aprendizaje. En el presente estudio 

cuasi-experimental se utilizó una adaptación computarizada del test CHAEA ya que de 

acuerdo a García-Cue, et. al., (2009) es el instrumento que ha sido más utilizado en 

estudios en español y también debido a su fácil acceso y procesamiento de los datos en 

internet. Con el fin de complementar la identificación de estilos de aprendizaje se utilizó 

un test basado en el modelo PNL de Bandler y Grinder, propuesto por Cisneros (2004).  

2.1.4 Estudios sobre estilos de aprendizaje y ajedrez. Existe amplia literatura y 

estudios empíricos sobre el ajedrez, sin embargo la investigación sobre estilos de 

aprendizaje y efectividad del aprendizaje son temas que no se han investigado a fondo, 

de las investigaciones consultadas se menciona el concepto de estilos de aprendizaje 

pero sin profundizar o enfocarse al mismo, incluso hay un estudio de Bilalic´, McLeod 

A. y Gobet  (2006) sobre la identificación del perfil de los niños jugadores de ajedrez, 

pero no aborda el tema de estilos de aprendizaje ya que solo analiza aspectos como: 

extraversión, ser agradable, ser consciente, inestabilidad emocional, apertura mental y 

género. 

 En una estudio de Levene y Fenner (2009) titulado A Methodology for Learning 

Players’ Styles from Game Records (una metodología para de estilos de aprendizaje a 

partir de partidas registradas) aunque el título hace referencia  a estilos de aprendizaje,  

es acerca de la búsqueda de diferencias de estilo de juego de dos campeones mundiales 

de ajedrez, caracterizando estos estilos como táctico contra posicional. El estudio aporta 

una metodología original de cómo llegar estas conclusiones. 

 Con base a lo investigado se puede decir que la literatura sobre estilos de 

aprendizaje y efectividad del aprendizaje del ajedrez es escasa. 
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2.2 Aprendizaje auto-regulado 

 La facilidad de acceso a medios electrónicos denominados tecnologías de 

información y comunicación (TICs), han producido cambios en todos los ámbitos del 

quehacer humano, desde la vida en el hogar hasta los programas espaciales, el ámbito 

educativo ha cambiado radicalmente con el uso de tecnología, sin embargo la facilidad 

de acceso al uso de estas tecnologías no garantiza la mejora del proceso de aprendizaje y 

cabe cuestionar si esta condición por si sola es suficiente para que ocurra el aprendizaje 

ya que la información presentada en una estructura de TICs,  no necesariamente conduce 

a los estudiantes a adquirir estructuras significativas de aprendizaje (Sugre, 2000). El 

presente estudio incluye la comparación de la efectividad aprendizaje de la teoría de 

apertura del ajedrez por medio de dos métodos de estudios, ambos basados en materiales 

impresos. El presente estudio no contempla el uso de TICs como medio de aprendizaje, 

no sin esto descartar las posibilidades que estos medios ofrecen, ya que es innumerable 

la cantidad de recursos digitales que existen sobre ajedrez en formatos electrónicos y 

aplicaciones para aparatos electrónicos portátiles y de escritorio. Además de software 

para practicar, reproducir y analizar posiciones con la ayuda de bases de datos, que 

contienen millones de partidas.  

Un concepto recurrente en el ámbito de aprendizaje es la autonomía del aprendiz, 

la autorregulación, esta implica una actitud activa de parte del alumno hacia el 

aprendizaje. Además de una serie de habilidades que le permitan adquirir conocimiento.  

El desarrollo de la habilidad ajedrecística implica en gran medida que desde un 

inicio el jugador dedique considerable tiempo al aprendizaje autónomo, Simon y Chase 

(1973) estimaron que se requieren de 10,000 a 50,000 horas de dedicación intensa, esto 
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incluye práctica y estudio, para lograr un nivel de maestro. En una investigación sobre 

práctica  y estudio del ajedrez  Gobet y Campitelli (2007), calcularon que jugador de 

ajedrez requiere para llegar a un nivel de maestro como mínimo 730 horas de práctica y 

estudio  individual; 1,600 horas de práctica en grupo y en total 3,000 horas de práctica.  

2.2.1 La autorregulación. La noción de autonomía se puede entender en el 

contexto de aprendizaje como el resultado de un proceso de autorregulación. El concepto 

de autorregulación juega un papel importante en la actualidad, dado que esta se convierte 

en un patrón de habilidades de uso cotidiano en el entorno académico (Peñalosa, Landa, 

y Vega, 2006). Zimmerman (1989) define la autorregulación  como el grado en que un 

aprendiz tiene influencia en su propio proceso de aprendizaje. Entre los elementos 

principales considerados están: la cognición, la metacognición, la motivación, la 

conducta y el contexto (Zimmerman, 2000). 

2.2.1.1 La cognición. Son procesos superiores mentales, para fines del contexto de 

auto aprendizaje resaltan: la memoria, el razonamiento, la solución de problemas o la 

construcción de significados. Estos procesos están relacionados con los métodos de 

adquisición de información, lo que en los estudiantes se identifica como estrategias de 

aprendizaje (Peñalosa, et. al., 2006.).  Dentro de las taxonomías en las que coinciden 

Weinstein, Powdrill, Husman, Roska y Dierking (1998) están: la estrategia de ensayo, 

estrategias de elaboración y estrategias organizativa. Para el presente estudio es 

relevante el concepto de estrategia organizativa, que se usa para construir conexiones 

internas entre piezas de información de un material de aprendizaje. Los aprendices, con 



18 
 

el uso de esta, pueden recordar información a través de la creación de estructuras, que 

pueden ser diagramas, matrices, secuencias y jerarquías. (Peñalosa, et. al., 2006).  

2.2.1.2  La metacognición. Esta es la conciencia del proceso mental que se emplea 

al desarrollar una tarea, y el uso de esta conciencia para controlar lo que se hace. Es 

pensar sobre lo que se piensa y una reflexión sobre las acciones propias. La 

metacognición incluye actividades como planeación de la tarea de aprendizaje, 

monitoreo de la compresión y evaluación del progreso. El término de metacognición fue 

propuesto por Flavell (1979) y se compone de dos partes: el conocimiento y  la 

experiencia de regulación.  

2.2.1.3 La motivación. Esta se refiere al “por qué” los estudiantes eligen aprender, 

algunos componentes de la motivación son: la orientación a la meta, expectativa sobre la 

habilidad para hacer la tarea y las reacciones emocionales ante esta. 

2.2.1.4  La conducta. Esta se refiere a las conductas que los estudiantes hacen en 

el momento de perseguir sus metas. 

2.2.1.5  El contexto. Este se refiere al ambiente en el que el estudiante aprende, así 

como los medios de apoyo para su proceso de aprendizaje. 

Entre los modelos de autorregulación más citados están el de Zimmerman (2000)  

y el de Pintrich (Pintrich y De Groot, 1990). Para los fines de este estudio se utilizó el 

modelo de Pintrich el cual tiene cuatro fases: premeditación, monitoreo, control  y 

reacción-reflexión. Para cada una de las fases, ocurre un conjunto de eventos en el 
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estudiante: en la cognición, en la motivación, en la conducta y en el contexto. Esta 

relación se puede ver en la tabla 1. 

Tabla 1. 
 Modelo de autorregulación de Pintrich (2000) 
 

Fases Cognición Motivación / Afecto Conducta Contexto

Pensamiento 

previo 

Establecimiento de 
metas. 

Contenido previo. 
Activación de 
conocimiento. 
Activación de 
conocimiento 

metacognitivo. 
 

Adopción de 
orientación a metas. 
Juicios de eficacia. 

Percepciones de 
dificultad de la tarea, o 

de facilidad en el 
aprendizaje. 

Activación del valor de 
la tarea. Activación del 

interés. 

Planeación de 
tiempo y esfuerzo. 
Planeación de la 
auto-observación 
de la conducta. 

Percepciones de la 
tarea. 

Percepción del 
contexto. 

Monitoreo 
Conciencia 

metacognitiva y 
monitoreo de la 

cognición. 

Conciencia y 
monitoreo de la 

motivación y el afecto. 

Conciencia y 
monitoreo del 

esfuerzo, uso del 
tiempo, necesidad 

de ayuda. 
Auto observación 

de la conducta. 

Monitoreo, 
cambio en las 

condiciones del 
contexto y la 

tarea. 

Control 

Selección y 
adaptación de 

estrategias cognitivas 
para aprendizaje y 

pensamiento. 

Selección y adaptación 
de estrategias para 

manejar la motivación 
y el afecto. 

Incremento o 
decremento en el 

esfuerzo. Persistir. 
Rendirse. Pedir 

ayuda. 

Cambio o 
renegociación de 

la tarea. 
Cambio o dejar el 

contexto. 
Reacción y 

reflexión 
Juicios cognitivos. 

Atribuciones. 
Reacciones afectivas. 

Atribuciones. 

Conducta de 
elección. 

 

Evaluación de la 
tarea. 

Evaluación del 
contexto. 
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2.2.1.6  La evaluación de la autorregulación. En la revisión llevada a cabo por 

Winne y Perry (2000) de los instrumentos y métodos de evaluación de la autorregulación 

se encontraron los que miden la autorregulación como aptitud y los que miden la 

autorregulación como un evento. 

 Dentro de las primeras, la autorregulación como aptitud, se define la aptitud como 

un atributo duradero que predice la conducta futura de una persona, están los 

cuestionarios de auto reporte: el Learning and Strategy Study Inventory (LASSI por sus 

siglas en ingles) de Weinstein (Weinstein, et. al., 1998) y el Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ por sus siglas en ingles) de Pintrich (Pintrich y Groot, 

1990). También están las entrevistas estructuradas, y otro recurso importante es el Self 

Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS por sus siglas en ingles) desarrollado por 

Zimmerman y Martínez Pons y por último están los juicios de los maestros, para lo cual 

hay un recurso llamado Rating Student Self Regulated Learning Outcomes: A Teacher 

Scale, también desarrollado por Zimmerman y Martínez Pons, estos dos últimos 

instrumentos mencionados por Peñalosa, et. al., (2006).  

En la segunda clasificación que mide la autorregulación como un evento, se 

entiende como evento como el retrato de un momento de un proceso en constante 

actividad, están: los protocolos de pensamiento en voz alta, los métodos de detección de 

errores en tareas, las metodologías de rastreo y las observaciones de desempeño 

(Peñalosa, et. al., 2006).  

Para los fines de este estudio se utilizó el modelo de Pintrich, por lo que se utilizó 

el MSLQ como herramienta de evaluación de la autorregulación como una aptitud, ésta 

ha sido utilizada con éxito en EEUU, entre otros estudios el llevado a cabo con 81 niños 
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de quinto grado de nivel escolar elemental, en donde la confiabilidad de los datos para 

esta población fue de una alta consistencia interna (Kitsantas, Steen y Huie, 2009). El 

MSLQ  también fue utilizado en un estudio llevado a cabo por Aliaga (2002) con 1,215 

estudiantes de nivel de quinto y sexto de primaria en Lima, Perú, en donde se utilizó una 

versión en español , la cual anteriormente fue utilizada por Roces, Gónzales-Pienda, 

Núñez, Gonzáles-Pumariega, García, y Álvarez  (Aliaga, 2002). Para el presente estudio 

se hicieron  modificaciones mínimas a la redacción de acuerdo al nivel escolar y al 

contexto de los alumnos, los cambios se especifican en la sección de instrumentos. 

 2.2.2 Ajedrez y autorregulación. De la escasa información disponible sobre 

ajedrez y autorregulación se pueden describir los siguientes estudios.  

   2.2.2.1 Ajedrez y cognición. Las funciones ejecutivas, término derivado de la 

neurocognición, se asocian a los procesos que permiten el control y la regulación de 

comportamientos dirigidos a un fin determinado. Menciona Rojas (2011) que fue Luria 

quien conceptualizó el término funciones ejecutivas, sin llamarlas de esta forma y fue 

Lezak quien acuño este término y las definió como las capacidades necesarias para llevar 

a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada. De acuerdo a Rojas (2011) 

Sholberg y Mateer  consideran que las funciones ejecutivas se componen de procesos 

cognitivos entre los que destacan: la anticipación, la elección de objetivos, la 

planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el autocontrol y el uso de 

la retroalimentación.  

   Por otro lado Hughes (Rojas 2011) define la flexibilidad cognitiva como una 

habilidad que le permite al individuo hacer variaciones de las estrategias cognitivas en 

respuesta a los cambios producidos en una contingencia del ambiente. En otras palabras, 
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esta es la capacidad de una persona para generar cambios en las respuestas de acuerdo a 

las condiciones cambiantes de una situación o problema. De acuerdo a varios autores 

citados por Rojas (2011) esta es una función de desarrollo tardío, la cual completa su 

desarrollo hasta la primera adolescencia (de los 12 a 15 años de edad).   

   Es relevante para el tema de ajedrez y cognición, la investigación llevada a cabo 

por Rojas (2011) para conocer si existen diferencias significativas en cuanto a la 

flexibilidad cognitiva entre niños ajedrecistas y no ajedrecistas de los 7 a los 11 años de 

edad. Para lo cual se utilizó una adaptación de la prueba de sorteo de cartas de 

Wisconsin de la batería de pruebas computarizadas del software evaluativo SESH en su 

versión 1.1. para Windows. En este estudio se seleccionaron 44 estudiantes de primaria, 

del sexo masculino, divididos en dos grupos de 22 sujetos cada uno, la edad media los 

participantes fue de 9.6 años con una desviación estándar de 1.22 años.   

   En el estudio descrito anteriormente, los resultados arrojaron que existen 

diferencias significativas en cuanto al rendimiento ejecutivo en flexibilidad cognitiva, 

entre los grupos de estudio, con un mejor desempeño de los niños ajedrecistas en tareas 

que requieren la variación y el ajuste del foco de atención ante demandas cambiantes del 

medio. Rojas (2011) resalta el papel desarrollador de la práctica del ajedrez en etapas 

tempranas de la vida como agente potenciador de habilidades en la resolución de 

problemas mentales complejos. 

     2.2.2.2 Ajedrez y metacognición. Kazemi, Yektayar y Abad (2012) investigadores 

de Kurdistan, Iran, investigaron sobre el efecto del aprendizaje de ajedrez en el 

desarrollo de la habilidad metacognitiva y capacidad de solución de problemas 

matemáticos, en un estudio llevado a cabo con 180 niños de nivel quinto a noveno de 
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escuela básica a un grupo de 86 se les enseño ajedrez por seis meses y los restantes 94 

fueron el grupo de control al que no se les enseñó ajedrez, y al término del periodo se les 

aplicó el cuestionario meta-cognitivo de Panaoura, Philippou y Christou (Kazemi, et. al., 

2012) y exámenes matemáticos, los resultados de pruebas t de muestras independientes 

sugieren que el aprendizaje del ajedrez, como variable independiente, tiene un papel 

significativo en el desarrollo de habilidades meta-cognitivas además encontraron, con 

análisis de correlación de Pearson, una correlación positiva significativa entre las 

habilidades meta-cognitivas y la solución de problemas matemáticos. Estos resultados 

son consistentes con otros estudios llevados a cabo en otros países y detallados por los 

autores quienes concluyen que el ajedrez crea un fuerte sistema de creencias en los 

individuos como solucionadores de problemas. 

 

2.3  El ajedrez en las escuelas  

 La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) cuenta con una comisión dedicada 

al ajedrez en las escuelas (CiS, Chess in the Schools), este organismo es clave para que 

cada año más países incluyan a la disciplina de ajedrez como una materia curricular de 

educación básica, en otros países es una materia electiva en niveles que van desde 

primaria hasta media básica, esta comisión en su reporte de 2012 (CiS, 2012) menciona 

que 47 países colaboran activamente con programas de ajedrez en las escuelas, los países 

mencionados son: Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Barbados, Botsuana, Etiopia, 

Guernesey, India, Irlanda, Israel, Italia, Jersey, Malawi, Malta, Ruanda, Sudan, Trinidad 

y Tobago, Turquía, Uganda, Zambia, Andorra, Austria, Bahamas, Bermuda, Islas 

Vírgenes Británicas, Canadá, China, Congo, Croacia, República Checa,  Dinamarca, 
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Inglaterra, Jamaica, Kenia, Mali, Palestina, Puerto Rico, Escocia, Sudáfrica, Suiza, 

EEUU, Islas Vírgenes EEUU, Gales y Zimbabue; quienes participan activamente con 

25,041 escuelas y 18,034,640 alumnos. Se pueden mencionar como ejemplos recientes 

los siguientes tres casos tomados de la pagina web de CiS: (1) en marzo de 2012 el 

Parlamento Europeo elaboró un manifiesto para introducir de manera formal el ajedrez 

en las escuelas en sus países afiliados; (2) en abril de 2013 la cámara de diputados de 

Uruguay aprobó la propuesta de incluir el ajedrez en el currículo de educación  básica y 

media, por lo que esta propuesta pasó a la cámara alta y (3) en Hungría se aprobó un 

programa complementario de ajedrez para ser aplicado en las escuelas básicas a partir de 

septiembre de 2013.   

Dos casos de éxito recientes sobresalen de todos los países en donde el ajedrez en 

parte de el currículo de escuela básica, estos son Armenia y Turquía. El primer caso es 

Armenia, en donde el gobierno a partir del 2011 incluyó el ajedrez, como materia 

obligatoria, en las escuelas de educación básica dirigida a más de 40,000 niños en 1,500 

escuelas en un país de apenas 3 millones de habitantes. En las escuelas los alumnos 

reciben dos clases a la semana con 1,200 entrenadores especializados. Armenia es uno 

de los países líderes en ajedrez competitivo en el mundo, ganadores de la medalla de oro 

en las olimpiadas por equipos del 2006, 2008 y 2012, el GM Armenio Levon Aronian es 

el segundo jugador del mundo en la lista oficial de rating. Actualmente Armenia cuenta 

con 36 Grandes Maestros y 23 Maestros internacionales (FIDE, 2013). El segundo caso 

es Turquía, en donde el gobierno en 2005, bajo el ministerio de educación, incluyó el 

ajedrez como materia electiva en las escuelas de educación básica. Esto representa 

70,000 escuelas con una población de 16,000,000 de alumnos, se inicio con 10,000 
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entrenadores preparados especialmente para el programa, y en noviembre del 2011 ya 

contaban con más de 50,000 entrenadores. Elementos claves para el éxito de este 

programa fueron la estructura formada por la Federación de Ajedrez para hacerlo un 

programa autosustentable y el apoyo de la iniciativa privada en este caso el Banco de 

Turquía, principal patrocinador, que contribuyo con un millón de euros, para lo cual se 

fundó una compañía independiente de la Federación de ajedrez y del gobierno con el fin 

de asegurar la continuidad del proyecto. A la fecha la Federación de ajedrez, la cual 

regula el ajedrez competitivo, cuenta con más de 200,000 afiliados con un 80% de niños, 

la relación de jugadores que pasan del ajedrez escolar al ajedrez competitivo oscila en un 

rango del 8 al 10%  (O’connell, 2011). De acuerdo a la FIDE (2013) actualmente 

Turquía cuenta con 8 Grandes Maestros y 17 Maestros internacionales      

En la actualidad en México el ajedrez es uno de los deportes oficiales del sistema 

nacional de nivel primaria, el cual tiene un ciclo anual de competencias desde locales 

hasta nacionales  (SEP, CONADE y CONDEBA, 2011). Además el ajedrez forma parte 

del ciclo anual de deportes estudiantiles que se juegan desde educación secundaria hasta 

profesional en diferentes estructuras competitivas de los deportes.  

La Federación Mexicana de Ajedrez (FENAMAC) cuenta con poco más 35,500 

jugadores en su de lista de rating (FENAMAC, 2013), sin embargo esto incluye a los 

jugadores inactivos que tuvieron alguna vez rating. Los resultados de los equipos 

mexicanos en la 40ª. Olimpiada de Ajedrez en Turquía 2012 fueron: lugar 43 de 150 en 

categoría abierta (hombres y mujeres) y lugar 25 de 127 en categoría femenil (FIDE, 

2013). De acuerdo a las estadísticas de la FIDE (2013) México cuenta con 5 Grandes 

Maestros y 27 Maestros Internacionales.  
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En México se hicieron los primeros esfuerzos para la inclusión de ajedrez en las 

escuelas a nivel de la cámara de senadores. En diciembre de 2012, fue aprobada por la 

Cámara de Senadores la propuesta de la comisión de educación la cual hace una 

exhortación a la Secretaria de Educación Pública y sus homologas en los estados a 

considerar la inclusión de programas para la práctica de ajedrez en las escuelas públicas 

(Senado de la República Mexicana, 2012).  Esta exhortación, aunque a nivel de 

recomendación, abre prometedoras  posibilidades para la inclusión del ajedrez en el 

sistema educativo mexicano. 

 

2.4 El juego del ajedrez  

 El ajedrez es un juego muy antiguo que tiene sus antecedentes en el siglo VI de un 

juego persa llamado shatrang, este fue una modificación de un juego de la India llamado 

chaturanga.  En siglo VII los musulmanes dominaron Persia y adoptaron el shatrang 

renombrándolo por limitaciones lingüísticas como chatrang, luego fueron los árabes 

quienes al extender sus dominios llevaron el juego hasta España. En Europa el juego se 

extiende a partir del  siglo XI. En España, durante el siglo XVI, el juego tiene los 

últimos cambios significativos para convertirse en el ajedrez actual (Shenk, 2009) . El 

ajedrez moderno tiene más de 500 años de práctica y existe literatura dentro  de este 

periodo que permite reproducir partidas y estudios con fines recreativos y didácticos. 

El ajedrez es un juego de estrategia y táctica en el cual se enfrentan dos jugadores 

quienes cuentan con 16 piezas: ocho peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles, una 

dama y un rey. Cada pieza se mueve y tienen un valor diferente que va desde la unidad, 

el peón, hasta la dama que vale nueve, al rey no se le asigna valor ya que es la pieza a 
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cuidar. A las piezas más claras  se les denomina “las blancas” al otro “las negras. Los 

jugadores mueven una pieza de forma alternada sobre un tablero, una cuadricula de ocho 

por ocho con cuadros blancos y negros alternados que reciben el nombre de casillas. Se 

juega conforme a reglas y el objetivo final es dar jaque mate al rey contrario. De acuerdo 

a Van der Maas and Wagenmakers (Unterrainer , Kaller, Halsband, y Rahm, 2006) las 

tres habilidades básicas del jugador de ajedrez son: habilidad táctica, comprensión 

profunda –insigth- o valoración posicional y conocimiento de finales. Los posibles 

resultados son: pérdida, victoria o el empate, es un juego suma cero en donde una 

victoria equivale a un punto y el empate a medio punto (FIDE, 2008). El ajedrez se 

practica en todo el mundo de forma estandarizada de acuerdo al reglamento en vigencia, 

cuya mas reciente actualización es de julio de 2009 y fue acordado en noviembre de 

2008 en Alemania en el 79o. Congreso FIDE. Las 14 reglas que regulan la práctica del 

ajedrez  están contenidas en 16 páginas. El ajedrez se practica mundialmente de forma 

recreacional y competitiva regulada por las federaciones de los 170 países afiliados a la 

FIDE, en 105 países es reconocido como deporte (FIDE, 2013). La empresa AGON 

(Chess-News, 2012) estima que hay un total de 605 millones de jugadores en el mundo. 

El ciclo mundial competitivo para definir al campeón mundial es bianual y aparte cada 

dos años se celebran las olimpiadas, una competición por equipos de dos categorías: 

abiertas y femenil, en donde participan los países afiliados a la FIDE, en Septiembre de 

2012 asistieron 156 países en Estambul, Turquía (FIDE, 2013). 

 2.4.1 Las fases del juego de ajedrez. Una partida o juego de ajedrez normalmente 

consta de tres fases sucesivas que se denominan: la apertura, el medio juego y el final, 

para una explicación de estas fases, ver el glosario al final del Capítulo 1. 
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 Las partidas no necesariamente se terminan en el final, cualquier partida puede 

terminar en la apertura o en el medio juego cuando uno de los bandos da jaque mate. 

Otra situación que da por terminada una partida es cuando uno de los jugadores se rinde, 

esto también se conoce como “abandonar” el juego. En jugadores de un mismo nivel la 

mayoría de las partidas terminan avanzado el medio juego o en el final. Entre jugadores 

de diferente nivel una partida puede terminar en la apertura. Otra forma de terminar la 

partida en cualquier fase del juego es por empate, denominado “tablas”, puede hacerse 

por acuerdo mutuo o por aplicación del reglamento, cada jugador recibe medio punto. 

 2.4.2 La teoría de aperturas. Para practicar el ajedrez con nociones se requiere 

tener un conocimiento básico de las aperturas o de los principios, para llegar a tener un 

nivel de maestro se requiere un conocimiento profundo de las aperturas, ya que una 

jugada incorrecta en esta fase puede ser decisiva. El objetivo de la apertura es el 

despliegue o desarrollo de las piezas, de tal forma que estén bien coordinadas, se busca 

el control del centro del tablero, colocar al rey de forma segura, crear una estructura 

sólida de peones y buscar crear debilidades al contrario. La ventaja de la primera jugada 

de blancas se conoce como iniciativa  y esta se debe de mantener o mejorar, por otro 

lado el bando negro buscará igualar oportunidades, esto se conoce como igualdad. 

Existen otras variables a considerar en la apertura, con lo expuesto se puede entender la 

ardua tarea que tiene un jugador de decidir que jugadas dar en la apertura. 

  Para dar una idea del número de posiciones posibles en la apertura, unos cálculos 

pueden ayudar a la comprensión. En la posición inicial existen cuatrocientas posiciones 

distintas que surgen del primer movimiento de cada bando; en la segunda jugada, cada 

jugada consta de un movimiento por jugador, las posiciones se incrementan a 71,852; 
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como el crecimiento es exponencial después de la tercera jugada los jugadores están en 

una de las casi nueve millones de posiciones posibles y después del cuarto movimiento 

la cifra se ha llegado a más de 315 mil millones de posiciones diferentes sobre el tablero 

y la partida está aproximadamente en la cuarta parte de la apertura (Shenk, 2009).  

 2.4.2.1 El acervo de la teoría de las aperturas. Afortunadamente la cantidad de 

posiciones que se recomienda jugar al inicio de la partida,  se reduce a cantidades 

manejables debido al producto de décadas de investigación y práctica ajedrecística. 

Dentro del acervo ajedrecístico, existe lo que se denomina teoría de apertura, la cual es 

un compendio de información lista para usarse y de relativo fácil acceso para los 

jugadores,  esta información está disponible en libros, revistas, enciclopedias y bases de 

datos que contienen millones de partidas. La teoría de aperturas tiene una nomenclatura 

estandarizada para la secuencia de jugadas denominadas aperturas o defensas, para fines 

prácticos se les denomina aperturas a ambas. Dentro de las aperturas existen 

ramificaciones llamadas variantes o líneas, se cuenta con comentarios y explicaciones 

de los expertos jugada a jugada en las publicaciones. Sin embargo, aunque manejable la 

cantidad de teoría de aperturas es muy extensa, creciente y cambiante. Para dar una idea 

sobre el número de libros de ajedrez, considerando que la mayoría de las publicaciones 

son de aperturas, Chassy y Gobet (2011) hacen mención como ejemplo una biblioteca, 

no especifican cual, que cuenta con más 50,000 libros de ajedrez, aparte de los muchos 

más que se siguen  publicando. Específicamente sobre aperturas se puede mencionar que 

un libro de aperturas del Gran Maestro De Firmian (2008), tiene 748 páginas y contiene 

70 diferentes aperturas con 1,479 variantes con una profundidad de 10 a 15 jugadas por 
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variante, se debe mencionar que para cada variante existen libros de diferentes autores o 

compendios de partidas de los mejores torneos que se juegan en todo el mundo.   

 2.4.2.2 El aprendizaje de las aperturas. El acervo bibliográfico de la teoría de 

aperturas es extenso y crece de forma exponencial. Un jugador de ajedrez que se interesa 

en aprender en libros, aun la teoría básica, requieren para empezar dominar la notación 

algebraica, la cual es un sistema estándar mundial, en el cual las jugadas se denotan por 

el número de jugada, la inicial de la pieza que se movió y la casilla a la que llega, las 

casillas tienen una notación con letra y número (ver apéndice C). En los diferentes 

idiomas solo cambia la inicial de la pieza de acuerdo al nombre. Una página de un libro 

de aperturas contiene: texto explicativo, jugadas de la línea principal, ramificaciones de 

las variantes y uno dos diagrama (ver apéndice B).  Para el estudio tradicional en libro se 

recomienda usar dos sets de ajedrez, uno para poder seguir la línea principal y otro para 

las variantes, esta forma de estudio toma tiempo y la curva de aprendizaje es muy larga. 

También existe la opción de estudiar en computadora con software y bases de datos 

dedicados para este objetivo, lo cual también tiene su curva de aprendizaje. 

 Normalmente los jugadores que compiten en torneos de ajedrez desde novatos 

hasta grandes maestros seleccionan un limitado repertorio de aperturas, las cuales han 

seleccionado de acuerdo a sus preferencias y estudiadas de acuerdo a sus posibilidades. 

 Chassy y Gobet (2011) caracterizan el conocimiento de las aperturas, como un 

conocimiento monochrestic, es decir para un solo uso, contrario al conocimiento 

polychrestic, es decir de usos múltiples como la táctica y la estrategia que se usa de 

forma más intensa en otras etapas de la partida. Chassy y Gobet (2011) calcularon la 

cantidad de movimientos de apertura que un jugador debe dominar para llegar a ser un 
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Maestro, para esto hicieron análisis de partidas en bases de datos para ver hasta qué 

posición específica de cada  juego los maestros de ajedrez se desviaban de la teoría de 

aperturas,  utilizaron partidas registradas en un periodo de tiempo y algunas variables 

como una profundidad de tres movimientos para cada posición jugada. Calcularon el 

número de movimientos que un maestro de ajedrez sabe de memoria y llegaron a la 

cantidad de 98,410 movimientos en total con piezas blancas y negras. 

 

2.5 Ajedrez y educación. 

Los beneficios de la práctica del ajedrez para los niños en edad escolar han sido 

explorados y demostrados por estudiosos del tema, entre estos desataca el estudio de 

Ferguson (1995) en donde recopila estudios propios y de otros investigadores, con los 

cuales concluye que la práctica del ajedrez incrementa: la creatividad, la concentración, 

las habilidades de pensamiento crítico, la memoria, el rendimiento académico, la 

capacidad utilizada en la resolución de problemas, el enriquecimiento cultural,  la 

madurez intelectual, la autoestima y las puntuaciones en tests estandarizados.   

2.5.1 Estudios sobre ajedrez y educación. Entre los estudios llevados a cabo 

sobre el ajedrez en la educación, destaca el trabajo de Ferguson (1995) titulado Chess in 

education research summary (Resumen de las investigaciones de ajedrez en la 

educación), en donde recompila  estudios de varias partes del mundo, sobre los 

beneficios del ajedrez sobre todo en niños en edad escolar. Algunos de los estudios 

recopilados en el estudio mencionado anteriormente se resumen a continuación. 

  Djakov, Petrovski y Rudik estudiaron a Grandes Maestros, el máximo nivel de 

habilidad ajedrecística,  para determinar los factores subyacentes al talento ajedrecístico 
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y encontraron que esta cimentado sobre: una memoria visual excepcional, poder 

combinativo, velocidad de cálculo, capacidad de concentración y pensamiento lógico. 

En otro estudio llevado cabo en Zaire por Frank en 1973 a 1974, utilizando instrumentos 

como el Test de Habilidades Mentales Primarias (PMA), en la adaptación francesa, el 

Test de Aptitud Diferencial (DAT), la Batería de Test de Aptitudes Generales (GATB) y 

el test de Rohrschach. Frank encontró una correlación significativa entre la capacidad 

para jugar bien al ajedrez y las habilidades espaciales, numéricas, administrativo-

direccionales y organizativas, estos  hallazgos muestran que la habilidad de una persona 

para jugar ajedrez son varias aptitudes que trabajan juntas y no solo uno o dos 

habilidades independientes. Frank en otra hipótesis planteada comprobó que el 

aprendizaje del ajedrez tiene una influencia positiva en el desarrollo de las aptitudes 

numéricas y verbales.  

La investigación Chess and Cognitive Development (Ajedrez y Desarrollo 

Cognitivo) llevada a cabo por Johan Christiaen durante 1974 a 1976, en Gent, Bélgica 

con 40 estudiantes de quinto grado (edad promedio de 10.6 años) tuvo como objetivo 

probar la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo o madurez intelectual, ya que de 

acuerdo a esta teoría este grupo se encuentra en el nivel de pensamiento concreto 

operacional. El propósito del experimento fue probar si el grupo experimental había 

progresado más allá, hacia el nivel del pensamiento formal. Los resultados mostraron 

diferencias significativas a favor de los jugadores de ajedrez contra los no jugadores.  

El estudio Developing Critical and Creative Thinking Through Chess 

(Desarrollando el Pensamiento Crítico y Creativo por medio del ajedrez), llevado a cabo 

por el mismo Ferguson (1995) con estudiantes mentalmente dotados con coeficiente 
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intelectual (CI) de 130 o más, durante 1979 y 1983. El objetivo primario del estudio fue 

proporcionar experiencias desafiantes que deberían estimular el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. Los grupos experimentales fueron  las variables 

independientes y eran tres, uno recibían clases de ajedrez, otro clases de computación y 

un último grupo que no recibió ningún tipo de clase especial. Las variables dependientes 

fueron las diferencias entre las medias de los test posteriores y los test previos. Los datos 

fueron tomados de la Evaluación del Pensamiento Crítico de Watson-Glaser (Watson-

Glaser Critical Thinking Appraisal) y los test Torrance de Pensamiento Creativo. Los 

resultados fueron que el grupo de ajedrez tuvo incrementos significativos año con año en 

aspectos de creatividad y de originalidad. 

En el experimento llevado a cabo en Venezuela titulado Proyecto Aprendiendo a 

Pensar , dirigido a comprobar si el ajedrez podía ser utilizado para desarrollar la 

inteligencia en niños, se utilizó la Escala de Inteligencia Wechsler para Niños (Wechsler 

Intelligence Scale for Children). Los niños participantes mostraron un incremento en el 

CI después de menos de un año de estudiar ajedrez de la forma sistemática. La mayoría 

de los estudiantes mostró un incremento significativo después de un mínimo de 4 meses 

y medio. La conclusión fue que el ajedrez, enseñado de forma metodológica, es un 

sistema de incentivo suficiente para acelerar el incremento del CI en niños de educación 

primaria de todos los niveles socio-económicos. 

El estudio Development of Reasoning and Memory through Chess (Desarrollo del 

Razonamiento y la Memoria a través del Ajedrez) llevado a cabo de 1987 a1988 en 

Pennsylvania, Estados Unidos con 116 alumnos de sexto grado de educación elemental a 

quienes se les pidió tomar clases de ajedrez y practicar de forma diaria. Las variables 
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dependientes fueron las mejoras en el Test de Habilidades Cognitivas (TCS), el subtest 

Memoria y el subtest de Razonamiento Verbal de la Batería de Test de Rendimiento de 

California (California Achievement Test Battery). Las diferencias entre los resultados de 

los test anteriores y posteriores fueron medidas estadísticamente. Las mejoras en los test 

fueron comparadas con los estándares nacionales, así como también dentro del grupo 

experimental. Los resultados mostraron que la práctica del ajedrez tiene un impacto 

definitivo en el desarrollo de las habilidades de la memoria y razonamiento verbal. 

Aparte de estos hallazgos, los estudiantes participantes destacaron en las competencias 

estatales de ajedrez quedando en primeros lugares a pesar de haber aprendido a jugar y 

practicarlo por solo cinco meses.  

El estudio de Stuart Margulies  de 1991, The Effect of Chess on Reading Scores: 

District Nine Chess Program Second Year Report (El Efecto del Ajedrez en las 

Puntuaciones de la Lectura: Informe del Segundo Año del Programa de Ajedrez del 

Distrito Nueve). Este estudio evaluó el rendimiento de las habilidades de lectura de 53 

alumnos de escuela elemental que participaron en el programa de ajedrez y lo compara 

con 1,118 alumnos que no participaron.  La conclusión de Margulies fue que existe 

diferencia significativa entre los dos grupos en el rendimiento en la lectura a favor del 

grupo que práctico el ajedrez. Margulies además analiza las habilidades y elementos 

cognitivos que están involucrados en la lectura y la práctica del ajedrez para establecer 

puntos comunes. Resumen que tanto el ajedrez y la lectura requieren de procesos 

cognitivos de bajo y alto nivel así como la toma de decisiones. 

Diane Horgan llevo a cabo varios estudios sobre ajedrez, resalta el Chess as a Way 

to Teach Thinking (El ajedrez como herramienta para enseñar a pensar) de 1987 en el 
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cual participaron 24 alumnos de elemental y 35 de secundaria. Encontró que los 

jugadores de la escuela primaria se encontraban entre los jugadores con mayor 

puntuación y concluyó que los niños pueden realizar una tarea cognitiva altamente 

compleja tan bien como la mayoría de los adultos ya que, mientras la mayoría de los 

adultos progresan para ser expertos desde un enfoque en los detalles hasta un enfoque 

más global, los niños parecen comenzar con un énfasis más global, intuitivo. Horgan 

menciona que a los niños se les puede enseñar a pensar de forma clara, mediante el 

ajedrez, y que el aprendizaje de estas habilidades a temprana edad puede beneficiar 

ampliamente el posterior desarrollo intelectual. 

En el estudio Étude Comparative sur les Apprentissages en Mathématiques 5e 

Année (Estudio comparativo sobre el aprendizaje de las matemáticas en el quinto año), 

de Louise Gaudreau  de 1992, se encontraron novedades sobre el tema de ajedrez en el 

cual también incluyo el tema de las matemáticas, este estudio se llevo a cabo en New 

Brunswick,  Canadá  entre 1990 y 1992. Participaron un total de 437 estudiantes de 

quinto grado, en tres grupos, el grupo de control recibió curso tradicional de 

matemáticas durante todo el estudio y otros dos grupos experimentales recibieron 

ajedrez y matemáticas, uno de los grupos lo recibió desde inicio del estudio y otro 

primero matemáticas y después ajedrez. Los resultados arrojaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos experimentales del test de la resolución 

de problemas y en la sección correspondiente a la comprensión, ambas diferencias a 

favor del grupo que recibió ajedrez y matemáticas desde un inicio del estudio. Además 

los resultados de este grupo sobre resolución de problemas antes y después del estudio 

se incremento de 62% a 81.2 % un incremento considerable en un ciclo escolar. 
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En resumen Ferguson (1995) identifica siete factores significativos que hacen del 

ajedrez una disciplina ideal en la educación para mejorar las habilidades de solución de 

problemas y desarrollar el pensamiento crítico, estas son: (1) el ajedrez da cabida a todas 

las modalidades de fuerza, todos lo pueden jugar; ( 2) el ajedrez proporciona una 

cantidad muchísimo más amplia de problemas que resolver; (3) el ajedrez ofrece 

castigos y recompensas inmediatas para la resolución de problemas; (4) el ajedrez crea 

un patrón o sistema de pensamiento que cuando se utiliza fielmente multiplica el éxito, 

los estudiantes que jugaban al ajedrez se acostumbran a buscar más alternativas 

diferentes, lo cual dio como resultado puntuaciones más elevadas en fluidez verbal y 

originalidad; (5) es un juego competitivo y esta fomenta el interés, promueve la alerta 

mental, desafía a todos los estudiantes y provoca como respuesta los más altos niveles de 

rendimiento; (6) el ambiente de aprendizaje organizado en torno a juegos tiene un efecto 

positivo sobre la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje. Esta dimensión afectiva 

actúa como catalizador de los logros cognitivos; y (7) el ajedrez proporciona una gran 

variedad y calidad de problemas. De acuerdo a Langen (Ferguson, 1995) menciona que 

los problemas que surgen durante una partida de ajedrez son nuevos y diferentes. En el 

ajedrez el contexto es similar y los temas se repiten,  pero las posiciones dentro del 

tablero son diferentes. Esto hace de la práctica del ajedrez una excelente herramienta 

para ejercitarse en la resolución de problemas. 

Finalmente Ferguson (1995) en su resumen de investigación que tiene como 

objetivo el demostrar los beneficios ajedrez en la educación, propone y solicita que el 

ajedrez se incluya en los programas escolares ya que se probado que el ajedrez 

incrementa entre otras cosas: la creatividad, la concentración, el pensamiento crítico, la 
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memoria, el rendimiento académico, la capacidad de resolución de problemas, el 

enriquecimiento cultural, la madurez intelectual, la autoestima, las puntuaciones en test 

estandarizados, y una gama de cualidades que son benéficas para cualquier estudiante. 

2.5.2 Estudios recientes sobre beneficios del ajedrez. En estudios más recientes 

sobre ajedrez y educación existen investigaciones que van desde medir habilidades 

específicas como la planeación, hasta los que buscan identificar los beneficios en la 

autoestima de niños que seleccionaron el ajedrez como actividad escolar. A continuación 

el detalle de estos dos ejemplos. 

En el estudio llevado a cabo por Unterrainer, et.al.,(2006), titulado Planning 

abilities and chess: A comparison of chess and non-chess players on the Tower of 

London task (habilidades de planeación y ajedrez: Una comparación de jugadores y no 

jugadores de ajedrez en el ejercicio Tower of London), en el cual participaron 50 adultos 

en edad promedio de 29.3 años, divididos en dos grupos uno de jugadores de ajedrez y 

otro sin conocimiento de ajedrez, los instrumentos utilizados fueron una versión 

computarizada del ejercicio Tower of London task (ToL); el Standard Progressive 

Matrices (SPM) el cual consiste de una serie de patrones visuales y problemas de 

analogía, requiere que el participante conceptualice relaciones espaciales, de diseño y 

numéricas entre patrones visuales desde lo obvio hasta lo complejo y abstracto, este 

ejerció mide la inteligencia fluida constructiva-visual. También se utilizo el test de 

memoria de trabajo verbal  un subtest de WAIS-R (Tewes, 1994, citado por Unterrainer, 

et.al, 2006)  y el test de memoria de trabajo viso espacial  (Milner, 1971, citado por 

Unterrainer, et.al., 2006). Se usaron estos instrumentos con el fin de medir las 

habilidades de planeación y las memorias de trabajo verbal y viso espacial y buscar 
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relaciones entre estas variables y la variable independiente. Los resultados encontrados 

fueron que los jugadores de ajedrez claramente superaron a los no jugadores en el 

ejercicio ToL el desempeño superior  se incrementó a medida que aumentó la dificultad 

del ejercicio.  

En el otro estudio mencionado, llevado a cabo por Aciego, García y Betancort 

(2012) en Tenerife, España, se analizaron los beneficios de la práctica de ajedrez en el 

enriquecimiento intelectual y socio-afectivo de 170 estudiantes de 6 a 16 años. En un 

diseño cuasi-experimental en donde la variable independiente es la actividad 

extraescolar de ajedrez contra las actividades de fútbol y baloncesto, y la variable 

dependiente la competencia cognitiva y socio-afectiva utilizando instrumentos como 

pruebas de rendimiento (WISC-R), autoevaluación (TAMAI) y heteroevaluación 

(criterio del profesor y del tutor), aplicadas al inicio y fin de ciclo escolar del año 2011. 

Mencionan los autores que es escasa la literatura sobre evidencia empírica de la 

medición de estos factores y entre los autores encontrados están: Kelly, Machargo, 

García, Ramos y Luján (Aciego, et. al., 2012). En base a los resultados los 

investigadores concluyen que la práctica continua del ajedrez como actividad 

extraescolar mejora aspectos cognitivos generales como la capacidad de abstracción 

verbal, atención, resistencia a la distracción, organización perceptiva, análisis, síntesis, 

coordinación viso-motora, rapidez, planeamiento y previsión. En la dimensión socio-

afectiva  encontraron que mejora significativamente, de acuerdo a la valoración de su 

profesorado, en variables de adaptación escolar, ajuste personal y capacidad de 

afrontamiento. Los profesores perciben al alumno como más satisfecho con la escuela y 

un mayor agrado por el estudio, una mayor satisfacción consigo mismo, una mayor 
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confianza y seguridad y, finalmente, con una capacidad mayor de afrontamiento y de 

resolución de problemas.  

A manera  de síntesis Aciego, et. al., (2012) concluyen que los resultados de la 

investigación ratifican al ajedrez como una valiosa herramienta educativa. Ya que el 

ajedrez mejora aspectos cognitivos generales como la capacidad de abstracción verbal, 

atención, resistencia a la distracción, organización perceptiva, análisis, síntesis, 

coordinación viso- motora, rapidez, planeamiento y previsión, esta investigación aporta 

nuevas y contrastadas evidencias sobre el valor que posee el ajedrez como herramienta 

educativa, ya que se encontró que no sólo mejora las capacidades cognitivas, sino que 

también influyen en el desarrollo socio personal y moldea la capacidad de afrontamiento 

y resolución de problemas de los niños y adolescentes. 

La intención de presentar los resultados de las investigaciones es mostrar que 

aparte de estudios empíricos y evidencia anecdótica, existe evidencia científica de 

estudios concurrentes que demuestran los beneficios de la práctica y estudio del ajedrez 

para el desarrollo cognitivo y socio-afectivo en diferentes contextos y culturas. 

 

2.6 Aprendizaje con imágenes 

 La imagen es indiscutiblemente un medio indispensable para transmitir 

información en la actualidad, aunque la mayoría de las veces es un elemento secundario 

del mensaje. Los especialistas en mercadotecnia, ilustradores, fotógrafos y diseñadores 

gráficos están muy conscientes del poder de las imágenes para transmitir mensajes y 

producir emociones en los seres humanos. La disponibilidad de medios electrónicos, las 

TICs, dispositivos electrónicos de visualización y los medios impresos han facilitado 
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que información de cualquier tipo se enriquezca con imágenes ya que ayudan a 

transmitir de manera más efectiva un mensaje. Llorente-Cámara (2000)  plantea la 

necesidad de reflexión sobre el uso de imágenes en el ámbito educativo, reconociendo 

que las imágenes son un componente básico en los materiales educativos, sin embargo 

considera que en el aula se atiende solamente con números y palabras, propone la 

necesidad de alfabetizar en sistemas simbólicos con mayor presencia y potencial de 

desarrollo y explora líneas de investigación sobre imágenes en la enseñanza, se 

menciona lo más relevante en relación con el tema de estudio de esta investigación. 

 Llorente-Cámara (2000) menciona que Comenius en su libro Orbis Pictus, del 

siglo XVII, el primer libro de texto ilustrado para niños, menciona en su obra que es 

evidente que una persona pueda imaginar a un rinoceronte cuando se ha visto alguno, 

aunque haya sido una sola o al menos su imagen, ya que cuando faltan los objetos 

referidos, una persona puede servirse de las imágenes que los representan, con modelos 

o dibujos pensados esencialmente para el proceso de enseñanza. Esto refleja que la 

preocupación por las imágenes en la enseñanza es antigua, sin embargo el incremento de 

imágenes de aquella época a la actualidad  no ha tenido un aumento de atención a las 

imágenes en el ámbito educativo (Llorente-Cámara, 2000). 

 Para estos fines un factor muy importante es la notacionalidad que es el grado en 

que los elementos de un sistema son distintos y se combinan según reglas precisas, lo 

cual permite distinguir los signos no notacionales (Salomón, 1979, citado por Llorente-

Cámara, 2000). Entre los signos visuales se encuentran los signos notacionales por 

ejemplo: alfabeto gráfico, partituras, emblemas, banderas, notación algebraica 
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ajedrecística, etc. y las no notacionales por ejemplo: fotografías, pinturas, diagramas de 

posiciones de ajedrez, etc.  

   2.6.1 Las imágenes en la enseñanza. Llorente-Cámara (2000) resalta la necesidad 

de alfabetización gráfica para potencializar el aprendizaje e ilustra este rezago con los 

estudios de Levie y Lentz de 1982 (citados por Llorente-Cámara, 2000)  en la cual se 

pidió a estudiantes que leyeran cuidadosamente sin perder información las páginas de un 

libro de texto ilustrado y descubrió que algunos sujetos no habían en absoluto mirado las 

imágenes y solamente la cuarta parte lo había hecho para divertirse mientras leía, no 

como una parte importante o complementaria del texto, también se detectó que 

solamente apreciaron los aspectos globales de la imagen sin atención al detalle.  

 Existe una línea de investigación sobre modelos de memoria la cual tiene como 

elementos importantes las imágenes y las palabras, se ha descubierto que hay un efecto 

de superioridad de imágenes  contra las palabras en lo que se refiere a retención o 

memoria. La memoria de reconocimiento de las imágenes constituye un campo con una 

gran cantidad de investigaciones.  

 Llorente-Cámara (2000) resalta las investigaciones de los efectos de las imágenes 

en el aprendizaje de conocimiento factual llevadas a cabo por Dwyer y sus colegas 

(Llorente-Cámara, 2000) en uno de sus experimentos utilizaron un texto de 2000 

palabras y un conjunto de 37 ilustraciones del corazón humano, del cual prepararon 8 

versiones: dibujos a línea, dibujos detallados con sombreado, fotografías de modelos del 

corazón, fotografías de un corazón; cada versión en blanco y negro y en color. Estas 

ilustraciones se presentaron, en los experimentos realizados, a través de folletos, 

televisión, diapositivas y computadoras, esto con el objetivo de medir los efectos del 
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aprendizaje y la compresión de los procesos del corazón. Un descubrimiento general de 

estas investigaciones fue que las imágenes más útiles, para lograr los objetivos de 

aprendizaje, fueron los dibujos a línea en los formatos de presentación en donde el 

tiempo estaba fijado y limitado. Por otro lado las versiones más realistas  de las 

imágenes fueron más efectivas en formatos cuando se permitía un tiempo ilimitado para 

el estudio. Esto pone en duda la creencia que a mayor realismo se mejora la retención sin 

tener en cuenta otras variables, idea presente en muchos estudios sobre imágenes y 

mayormente sobre el profesorado. 

 Llorente-Cámara (2000) menciona que una imagen cumple una función cognitiva 

cuando facilita el aprendizaje mejorando la comprensión y retención de los contenidos 

ya que transmite información que no puede transmitirse verbalmente. Las funciones 

cognitivas actúan facilitando la compresión de la información escrita. Levie y Lentz 

(Llorente-Cámara, 2000) resaltan la dificultad en distinguir las contribuciones de las 

imágenes a la comprensión, de las que hacen a la retención y se preguntan que procesos 

cognitivo hay implicados en la mejora del conocimiento y la compresión de los 

contenidos. El presente estudio puede proveer resultados que contribuyan a futuras 

investigaciones sobre el tema, ya que involucra la compresión y retención en los 

participantes al utilizar un material con gran cantidad de diagramas. 

 En lo que respecta a la función de las imágenes como un elemento didáctico se 

pueden mencionar los estudios de Reid de 1990 quien detalla las funciones cognitivas y 

distingue tres tipos, de acuerdo con Levin y Lentz son: las funciones de representación, 

en donde la imagen hace los conceptos escritos más “concretos”; las funciones de 

organización, que ayudan a integrar partes del texto; las funciones de interpretación, 



43 
 

que hacen el texto más comprensible. De las tres principales funciones didácticas que 

atribuyen a las ilustraciones que son: atención, explicación y retención, Duchastel y 

Waller investigaron con más detalle la función explicativa, dada su predominancia de 

uso en los libros de texto y al hecho de que enseña directamente, explicando y 

clarificando, mientras las otras dos funciones didácticas  ayudan en el proceso de 

aprendizaje de una manera más general (Llorente-Cámara, 2000). 

 2.6.2 Diagramas en el aprendizaje. Los docentes y estudiantes cuentan con un 

amplio repertorio de opciones gráficas para el aprendizaje, entre las más utilizadas están: 

los cuadros sinópticos, los mapas mentales, los diagramas de árbol, los diagramas de 

flujo y los mapas conceptuales. Estos gráficos tienen relación con el MAPAA que en el 

presente estudio se comparó con un libro para medir la efectividad del aprendizaje. 

 2.6.2.1  Mapa de árbol de ajedrez, teoría de las aperturas de ajedrez. El Mapa de 

Árbol de Ajedrez o MAPAA (Ríos, 2012), es una propuesta para el estudio de la teoría 

de aperturas, la cual surgió de la necesidad de contar con un material gráfico, atractivo, 

práctico y fácil de usar.  Es un material impreso en color con abundantes diagramas, 

poco texto y en tamaño triple carta. El  MAPAA contiene elementos de: diagramas de 

árbol de decisiones, diagramas de flujo y mapas conceptuales, la comprensión de estos 

ayuda a entender mejor el MAPAA (ver apéndice A). 

 2.6.2.2  Diagrama de árbol de decisiones (DAD). Es una estructura gráfica para la 

elección entre varios cursos de acción. Proveen una estructura efectiva para estimar 

cuales son las opciones e investigar las posibles consecuencias de seleccionar cada una 

de ellas. También ayudan a construir una imagen balanceada de los riesgos y 

recompensas asociados con cada posible curso de acción. Los DADs proporcionan un 
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método efectivo para la toma de decisiones debido a que: claramente plantean el 

problema para que todas las opciones sean analizadas; permiten analizar totalmente las 

posibles consecuencias de tomar una decisión; proveen un esquema para cuantificar el 

costo de un resultado y la probabilidad de que este suceda, ver apéndice D. 

 2.6.2.3  Diagrama de flujo. Es la representación gráfica del flujo o secuencia de 

rutinas simples, tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, es la 

representación simbólica o gráfica un procedimiento administrativo. Esta representación 

gráfica desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en 

empresas industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u áreas de su 

estructura organizativa, ver apéndice E. 

 2.6.2.4  Mapa conceptual (MC). Novak (citado por Campos, 2005)  trabajó la idea 

del MC desde los años setentas del siglo pasado, fue hasta los ochentas que con las 

aportaciones de Ausubel desarrolló el MC como ayuda para el aprendizaje. Los MCs son 

diagramas jerárquicos que reflejan la organización conceptual de una disciplina o parte 

de esta o de un tema derivado de la misma. Los MCs pueden ser utilizados por los 

estudiantes como una estrategia de aprendizaje y también por los maestros como una 

forma de organizar el material de enseñanza, ya que este representa esquemáticamente 

un conjunto de significados conceptuales (Ontoria, 1994 citado por Campos, 2005), ver 

apéndice F. 

 2.6.3 Las imágenes en la adquisición de la habilidad ajedrecística. Las 

imágenes tienen una función importante en la adquisición de la habilidad ajedrecística, 

ya que esta habilidad depende en gran medida del procesamiento de imágenes y 

reconocimiento de patrones. El jugador de ajedrez procesa información que recibe por el 
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sentido de la vista, procesa imágenes de forma tridimensional al analizar sobre un 

tablero con piezas o de forma bidimensional al analizar posiciones de ajedrez impresas, 

este proceso de análisis puede ser durante una partida de ajedrez o durante el estudio de 

ajedrez. Gobet y Waters (2003) mencionan la teoría conocida como Chunking theory 

(CT)  propuesta por Chase and Simon, esta teoría fue la primera en especificar el preciso 

mecanismo cognitivo que está involucrado en la memoria ajedrecística. La CT propone 

que la especialización principal reside en la habilidad de reconocimiento rápido de las 

características de un problema a la vista, por ejemplo la localización de las piezas de 

ajedrez en el tablero, estas características son almacenadas en chunks o patrones que se 

convierten en símbolos en la memoria a largo plazo. En el caso de los jugadores de 

ajedrez expertos, los mecanismos de percepción de CT permiten el reconocimiento de 

patrones de piezas en el tablero. Estos patrones sugieren jugadas, las cuales se actualizan 

en las representaciones mentales, las representaciones mentales actúan como estructuras 

de percepción. Estas estructuras a se pueden originar por información externa o interna, 

de la memoria, y puede ser manipulada por operaciones mentales viso-espaciales. 

 Por lo anterior la adquisición de conocimiento teórico de ajedrez, reside 

mayormente en el procesamiento visual, por este canal de aprendizaje los jugadores de 

ajedrez tienen principalmente tres opciones para el auto estudio: (1) por medio de libros 

tradicionales y materiales impresos diversos; (2) por medio de programas de software 

que utilizan bases de datos de teoría y partidas de ajedrez; y (3) videos educativos. En el 

presente estudio se abordara el aprendizaje por medio de libro y materiales imporesos. 
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Capítulo 3. Metodología 

       En esta sección se presenta la forma en que se estructuró la investigación, el 

contexto de donde se llevo a cabo el experimento, la selección de la muestra y las 

características de los participantes en el estudio, así como la conformación de los grupos 

de control y experimental. Se presentan también los materiales de estudio utilizados y 

los roles de los participantes y entrenador. Se explican los instrumentos de medición 

utilizados en la investigación, los pasos de la investigación y por último la forma en que 

se recabaron y analizaron los datos. 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 El enfoque metodológico del presente estudio es un estudio cuantitativo, cuasi-

experimental, ya que se trabajó con datos continuos derivado de los resultados de la 

aplicación de tests de aprovechamiento del aprendizaje, del nivel de autorregulación y de 

los estilos de aprendizaje. El estudio fue cuasi-experimental ya que la selección de los 

participantes no fue completamente aleatoria ya que participaron alumnos que ya 

contaban con conocimientos de ajedrez y algunas de las variables, como el conocimiento 

previo de ajedrez y el  nivel escolar de los participantes son variables que están bajo el 

control del investigador  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

3.2 Contexto socio-demográfico 

 El cuasi-experimento se llevo a cabo en la escuela primaria federal  “Miguel 

Ángel Acosta Ochoa”  turno matutino, zona 79, sector 47 y número de registro 08 DPR 
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2442Y con domicilio en c. Paquimé # 412 del fracc. Rinconada de las Torres CP 32575 

en Cd. Juárez en el estado de Chihuahua (ver apéndice X). La escuela está ubicada en la 

zona urbana en un fraccionamiento de estrato social económico de nivel medio, la 

escuela cuenta con dos grupos por grado con una población de casi 400 alumnos, la 

escuela opera en un turno matutino y cuenta con aulas funcionales en una sola planta 

ubicados en tres edificios por separado, cuenta con cancha de baloncesto techada con 

gradas, una biblioteca y un aula equipada con equipo de computo en donde se dan clases 

de computación. La biblioteca, en donde se llevo a cabo el estudio, cuenta con acervo 

bibliográfico, equipo de televisión, reproductor de DVD y dos computadoras. 

 

3.3 Población y muestra 

 La población objetivo del estudio fueron alumnos de 5to. grado de la escuela 

primaria federal  “Miguel Ángel Acosta Ochoa”, para lo cual se seleccionaron de un 

grupo de 20 alumnos 12 participantes, los cuales se distribuyeron en dos grupos o 

poblaciones ya que no se manejaron muestras, de acuerdo con el modelo cuasi-

experimental el tamaño de los grupos puede ser una de las variables definidas por el 

investigador (Hernández, et.al., 2010). 

 

3.4 Sujetos de investigación 

 El grupo de control y el experimental se formaron con 12 alumnos de 5º grado 

 de primaria con edades de 10 a 11 años (ver tabla 2 y apéndice Y), el tamaño de los 

grupos fue de 6 alumnos definido por el investigador por conveniencia y se estima que el 

tamaño rebasa el 5% del total de los alumnos que cumplen el perfil de conocimientos 
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requeridos dentro de la población de los niños de 5to. grado de primaria de la escuela 

donde se llevo a cabo el estudio, de acuerdo con el modelo cuasi-experimental esta es 

una de las variables que puede ser definida por el investigador (Hernández et.al., 2010). 

 Los participantes debieron de cumplir con el requisito de conocimientos básicos 

del juego del ajedrez, esto incluye: las piezas, su valor nominal, movimientos, capturas,  

movimientos especiales y el jaque (FIDE, 2008). Lo anterior fue requisito indispensable  

ya que los participantes necesariamente requieren este conocimiento para el estudio. 

 El promedio de edades y estadísticas de género de los participantes por grupo 

se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. 
 Estadísticas de edad y género de los participantes 
 

Grupo Edad promedio Género Femenino Género masculino

Grupo de Control 10.5 1 5 

Grupo Experimental 10.8 1 5 

 

3.5 Características de materiales de estudio y del entrenador 

 Para el grupo experimental se utilizaron para el estudio de teoría de aperturas el 

material impreso denominado MAPAA  que contiene notación algebraica y los 

movimiento de las piezas se muestran con flechas en los diagramas (ver apéndice A). El 

MAPAA utilizado contiene la apertura Ruy López o Española y está basado en el 

capítulo 3 del libro Aperturas de Ajedrez (Seirawan, 2002).   

 Por otro lado en el grupo de control se utilizaron fotocopias engargoladas del 

capítulo 3 del libro mencionado anteriormente, una hoja del mismo se muestra en el 

apéndice B. 
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 3.5.1 Características del entrenador de ajedrez. El autor del presente estudio 

llevo a cabo el rol de entrenador de ajedrez, ya que cuenta con un certificado oficial que 

avala su competencia para esta actividad (ver apéndice M).  

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 Los instrumentos para medir la autorregulación, identificar los estilos de 

aprendizaje y medir la efectividad del aprendizaje se detallan a continuación. 

 3.6.1 Instrumentos para evaluar el nivel de autorregulación. Para el presente 

estudio, se utilizó el concepto de autorregulación del modelo de Pintrich (1990) por lo 

tanto la evaluación se basó en el test Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ por sus siglas en inglés) de Pintrich (Pintrich y Groot, 1990). Se utilizó el 

Cuestionario de Motivación y estrategias de aprendizaje, forma corta (MSQL SF) 

validado en su versión en español por Sabogal, Barraza, Hernández y Zapata (2011)  en 

un estudio llevado a cabo en la Universidad de Santa Marta en Colombia, en donde 

participaron 630 estudiantes de la Facultad de ciencias de la salud con una edad 

promedio de 21 años. Se comprobó la estructura factorial de la prueba para medir 

aspectos cognitivos (estrategias) y motivacionales que intervienen en el aprendizaje. El 

cuestionario en español está basado a su vez en la versión reducida, validada por García, 

Mckeachie y  Wilbert  (Sabogal, et.al.,2011), este cuestionario esta reducido a 40 ítems 

y se modificó la escala Likert de siete a cinco puntos, en el estudio de Sabogal, et. 

al.,(2011), el cuestionario lo denominan como MSQL SF, mismo nombre que se utilizó 

en el presente estudio.  
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 Con el fin de mejorar la claridad de los ítems para los participantes del estudio de 

nivel primaria, se hizo una modificación en el ítem 23, después de la palabra bosquejo se 

le añadió entre paréntesis la palabra borrador. Por lo demás se consideró que el 

vocabulario es adecuado y se aclararon dudas durante la aplicación del test. 

 El instrumento a utilizar consta de dos hojas, con una sección en parte superior de 

la primera hoja para que el participante anote sus datos tales como: nombre, edad (años y 

meses), nombre de la escuela, grado, fecha, hora de inicio y de término. En la siguiente 

parte del cuestionario se explica el objetivo del test y se dan recomendaciones. Continúa 

con las instrucciones de llenado del test. Siguen los 40 ítems (aseveraciones) que 

contiene el test, con sus respectiva opciones de respuesta del  “1” al  “5” en una escala 

de Likert que van desde “Completamente en desacuerdo” a “Completamente de acuerdo’ 

respectivamente. Por último está un espacio para el investigador en donde podrá  anotar 

observaciones y los resultados de la evaluación de los nueve factores, de acuerdo a la 

estructura del test que se compone de: en la Escala de Motivación: tres ítems evalúan la 

valoración de la tarea (ítems 20, 26 y 39) y cuatro son del test de ansiedad a las 

situaciones de examen (3, 12, 21 y 29);en cuanto a las Estrategias de Aprendizaje, las 

estrategias cognitivas y metacognitivas se organizaron de la siguiente forma: cinco 

evalúan las estrategias de elaboración (ítems 4,5,22, 24 y 25); cuatro las estrategias de 

organización (ítems 13, 14, 23 y 40); tres el pensamiento crítico (ítems 1, 6 y 15) y siete 

la autorregulación a la metacognición (ítems 16, 30, 31, 32, 34, 35 y 36). Las Estrategias 

de Administración de Recursos quedaron como sigue: seis evalúan el tiempo y los 

hábitos de estudio (ítems 2, 8, 17, 18, 33 y 38); seis la autorregulación del esfuerzo 

(ítems 7, 9, 11, 19, 27 y 28). Y finalmente dos, evalúan las metas de orientación 
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intrínseca (ítems 10 y 37). Los instrumentos se modificaron en formato y en contenido 

solo en lo indicado anteriormente, ver el detalle del cuestionario en apéndice N.  

  3.6.2  Instrumentos para identificar los estilos de aprendizaje. Para el presente 

estudio se aplicaron dos tests de estilos de aprendizaje, el CHAEA y el VAK. 

 3.6.2.1  Test CHAEA de estilos de aprendizaje. Alonso y Honey en 2005 (García-

Cue, et .al., 2009), establecen cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. Santizo, García-Cue y Gallego en 2008 (García -Cue, et .al., 2009), señalan 

que el cuestionario de estilos propuesto por Honey y Mumford  de 1988 denominado 

Learning Styles Questionnaire (LSQ) está basado en las fases propuestas por Kolb de 

1976. Los estilos identificados son: activo, reflexivo, teórico y pragmático. El 

instrumento de Honey y Mumford fue adaptado al contexto escolar, en idioma español,  

en un cuestionario denominado Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

por sus siglas CHAEA,  una de las ventajas de este cuestionario es que identifica 

fortalezas y debilidades para hacer un plan de acción de mejora. Debido a que el test de 

LSQ ya ha sido validado y existe la versión en español CHAEA (Estilos de aprendizaje, 

2006-2011), fue este el que se utilizó en el estudio, omitiendo la opción del plan de 

acción de mejora.  

 El instrumento a utilizar consta de tres hojas, con una sección en parte superior de 

la primera hoja para que el participante anote sus datos tales como: nombre, edad (años y 

meses), nombre de la escuela, grado, fecha, hora de inicio y de término. En la siguiente 

sección del cuestionario se explica el objetivo del test y se dan recomendaciones. 

Continúa con las instrucciones de llenado del test. Siguen los 80 ítems (aseveraciones) 

que contiene el test, con sus respectiva opciones de respuesta “+” o “-” a la izquierda de 
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cada una. Se diseño el formato, sin cambio en el contenido,  en el que se incluyó un 

espacio para que el investigador  pueda anotar observaciones y los resultados del 

cómputo de los cuatro estilos: activo, reflexivo, teórico y pragmático, se especifica el 

sitio de internet en donde se realizó el cómputo de las respuestas (ver apéndice O). 

 3.6.2.2  Test VAK de aprendizaje. De acuerdo con Cisneros (2004), los sistemas 

de representación de este modelo, caracterizan a la persona en el aspecto de aprendizaje  

de la siguiente manera: con predominancia visual,  aprende  lo que ve, necesita una 

visión detallada y saber a dónde va, le cuesta recordar lo que oye; con predominancia 

auditiva, aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo paso a paso, todo el proceso, 

si se olvida de un solo paso se pierde, no tiene una visión global y con predominancia 

kinestésica, aprende lo que experimenta directamente, aquello que involucre 

movimiento, le cuesta comprender lo que no puede poner en práctica. 

Se utilizó un test basado en el modelo PNL de Bandler y Grinder, propuesto por 

Cisneros (2004), el instrumento consta de dos hojas, con una sección en parte superior 

de la primera hoja para que el participante anote sus datos tales como: nombre, edad 

(años y meses), nombre de la escuela, grado, fecha, hora de inicio y de término. En la 

siguiente sección se explica el objetivo del test y se dan recomendaciones. Continúa con 

las instrucciones de llenado. Siguen los 40 ítems (preguntas) que contiene el test, con 

tres opciones de respuesta múltiple: “a”, “b” y “c” a la izquierda de cada una. Se diseño 

el formato, sin cambio de contenido, en el cual se incluyo un espacio para que las 

observaciones del investigador. Se incluyó un área para los resultados del cómputo de 

los estilos: visual, auditivo y kinestésico (ver apéndice P). La tabla para interpretar los 

resultados del test VAK se muestran en el apéndice Q.  



53 
 

3.6.3  Instrumentos para evaluar la efectividad del aprendizaje de la teoría de 

aperturas. Para medir la efectividad del aprendizaje se diseñaron cuatro instrumentos de 

evaluación para cada grupo, estos elaborados por el autor de acuerdo al contenido del 

libro de ajedrez (Seirawan, 2002) y el MAPAA (Ríos, 2012), se detallan a continuación. 

 3.6.3.1 Instrumentos de evaluación de diagnóstico (PRE-TEST). Con la finalidad 

de evaluar los conocimientos previos de los participantes, se desarrollaron cuatro 

exámenes o tests de diagnóstico, los cuales se aplicaron al inicio de cada una de las 

cuatro sesiones semanales. Una sesión fue de introducción y las otras tres sesiones  de 

aprendizaje de la teoría de aperturas. Todos los tests tienen su titulo de identificación en 

la primera hoja en la parte superior y un área para información general que es: nombre, 

edad en años y meses, grado, fecha en formato día, mes, año y la hora de inicio. 

   Los exámenes de la sesión de introducción fueron diferentes para el grupo control y el 

experimental, ambos exámenes constan de diez preguntas de opción múltiple, con cuatro 

opciones de respuesta (A, B, C y D) en cada reactivo, sin embargo el examen del grupo 

experimental es de dos hojas y el del grupo de control es de tres, la diferencia radica en 

que uno está diseñado para evaluar el conocimiento de cómo interpretar el MAPAA y el 

otro de cómo interpretar el libro de ajedrez respectivamente (ver apéndice H e I). 

   Para las tres sesiones de aprendizaje se utilizaron tests de opción múltiple con cuatro 

opciones de respuesta. Los tests son diferentes para cada sesión, sin embargo serán los 

mismos para ambos grupos. El test de la sesión 1 consta de 16 reactivos, el test de la 

sesión 2 consta de 10 reactivos y el test de la sesión 3 consta de 10 reactivos (ver 

apéndices J, K y L respectivamente, los tests se muestran contestados).  
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El tiempo para contestar cada test fue de 25 minutos, en todos los casos. Los 

participantes no recibieron retroalimentación inmediata sobre los resultados del examen 

“PRE-TEST”.  Los resultados se les dieron a los participantes al final de la sesión, ya 

revisado y calificado el POST-TEST, para evitar que los alumnos focalizaran su 

aprendizaje a los reactivos que pudieron haber tenido incorrectos ya que de esta forma la 

retroalimentación al finalizar ayuda a reforzar o corregir el aprendizaje.   

 3.6.3.2  Instrumentos de evaluación de la efectividad del aprendizaje (POST-

TEST). Diseñados con la finalidad de evaluar los conocimientos adquiridos durante la 

sesión de introducción y las tres de aprendizaje. Después de la tercera sección de estudio 

individual y antes de finalizar la sesión se aplicaron tests similares a los descritos en el 

parrafo anterior, estos tests son casi idénticos con la excepción del título, que en lugar de 

decir “PRE-TEST” están identificados como “POST-TEST” en los apéndices J, K y L se 

muestran solo los “PRE-TEST” y se omiten los “POST-TEST” para evitar redundancia. 

 El tiempo para contestar cada test también fue de 25 minutos, en todos los casos. 

El investigador revisó los exámenes “POST” según fueron terminando de contestar  y 

los exámenes “PRE” fueron revisados durante la tercera sección de la sesión y así tuvo 

oportunidad de proporcionar retroalimentación inmediata. El instructor conservó todos 

los exámenes contestados y verificó, después de la sesión, que la revisión fue correcta.  

 

3.7 Procedimiento  

         Los pasos de este estudio se detallan a continuación de forma secuencial. 

         3.7.1  Autorización del Director de la escuela y colaboración de los padres. El 

primer paso fue obtener la autorización y el apoyo del Director de la Escuela Primaria 
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para hacer el estudio y después se reunió a los padres para explicar el estudio y se 

obtuvo el compromiso de los padres  de forma escrita, por medio de una carta de 

consentimiento en la cual se estipuló la programación de las sesiones, que fueron dentro 

del horario de clases, (ver apéndice G). Este documento tuvo como objetivo formalizar 

el compromiso y se garantizar el adecuado manejo de la confidencialidad  de los datos 

personales y los resultados del estudio. 

          3.7.2  Conformación de los grupos de experimentación.  Se formaron dos 

grupos, uno de control y otro experimental, los grupos se integraron con seis 

participantes cada uno, la participación fue voluntaria y la distribución aleatoria, 

solamente se asignó una niña a cada grupo, ya que hubo dos participantes del género 

femenino. 

3.7.3  Sesiones de aplicación de test de autorregulación y estilos de 

aprendizaje. Se llevo a cabo una primera sesión de dos horas para dar una breve 

introducción del estudio y se aplicaron los instrumentos de auto-evaluación del nivel 

auto regulación (ver apéndice N) y de estilos de aprendizaje (ver apéndice O y P). Estas 

sesiones se llevaron a cabo en la biblioteca de la escuela primaria. 

3.7.4  Sesiones de aprendizaje de aperturas de ajedrez. Se llevaron a cabo 

cuatro sesiones: una de introducción y tres de aprendizaje de aperturas, cada una de las 

sesiones de dos horas, con una periodicidad semanal. La primera sesión fue de 

introducción, en la cual se explicó a los participantes el objetivo de las sesiones de 

aprendizaje y al grupo de control se le explicó cómo interpretar el capítulo 3 del libro 

Aperturas de Ajedrez  (Seirawan, 2002)  que contiene la apertura Ruy López o Española, 

ver apéndice B y en sesión aparte al grupo experimental se le explicó cómo interpretar el 
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MAPAA de la misma apertura (Ríos, 2012) ver apéndice A. El instructor aplicó a los 

participantes de ambos grupos un examen de diagnóstico antes de la explicación (PRE-

TEST) y uno de evaluación del aprendizaje al final de la sesión (POST-TEST) ver 

apéndices I y J. Las tres sesiones de aprendizaje fueron sobre tres variantes de la 

apertura “Ruy López (Española)”: variante principal, variante del cambio y variante 

abierta. En cada una de las sesiones se les aplicó a los participantes una evaluación 

inicial de conocimientos a manera de diagnóstico (PRE-TEST) y al término de las 

sesiones se les aplicó el mismo test para evaluar la efectividad del aprendizaje (POST-

TEST). La expectativa fue que los resultados de los “PRE-TEST” fueran muy bajos y 

los resultados de los “POST-TEST” reflejaran la efectividad del aprendizaje de los 

participantes, ver apéndices H al L. 

Las cuatro sesiones de aprendizaje mencionadas fueron diferentes para cada tipo 

de grupo. Ya que los participantes del grupo de control recibieron, para uso en el aula, 

una copia del capítulo de la Apertura Ruy López del libro “Aperturas de ajedrez” 

(Seirawan, 2002), ver apéndice B.  Por otra parte, a los participantes del grupo 

experimental se le proporcionó, para uso en el aula, el MAPAA de la Apertura Ruy 

López (Ríos, 2012) ver apéndice A. Los dos materiales contienen la misma información 

pero presentada de diferente manera, ya que el contenido del MAPAA está basado en 

libro que utilizó el grupo de control. 

Cada una de las sesiones de aprendizaje tuvo cinco secciones; la primera , de 30 

minutos, en la que se dio una breve introducción y se aplicó el PRE-TEST de forma 

individual, ver apéndices H al L; la segunda, de 20 minutos,  en donde se explicó al 

grupo el tema y se aclararon dudas abiertas a todo el grupo; la tercera , de 25 minutos, 



57 
 

en la que se les dio a los alumnos un tiempo para estudiar de forma individual, para lo 

cual se les proporcionó el material impreso, tablero, piezas de ajedrez, lápiz y papel. 

Durante esta sección se aclararon dudas de forma individual, a solicitud del participante 

o porque el investigador detectó que el participante que necesitaba ayuda;  la cuarta, de 

25 minutos, en la que se le aplicó al participante el POST-TEST que es idéntico al PRE-

TEST con excepción del título que cambia de “PRE” a “POST” (ver apéndices H al L) y 

la quinta, de 20 minutos. Como parte final de la sesión el investigador revisó los POST-

TEST, previamente durante la tercera sección  el investigador revisó los “PRE-TEST”, 

de esta forma se les dio retroalimentación a los participantes sobre sus resultados y el 

investigador resaltó solamente lo positivo de los resultados. El investigador conservó los 

tests y más tarde se cercioró de que la revisión fue correcta, esto antes de capturar los 

datos para el análisis estadístico. 

Para finalizar la sesión el investigador agradeció a los alumnos su participación, y 

les recordó sobre la próxima sesión, les entregó una golosina, como reforzador, para esto 

se le preguntó al padre, madre  o tutor sobre posibles alergias alimenticias y no hubo 

ajustes que hacer a este respecto (ver apéndice G). 

Las cuatro sesiones mencionadas se llevaron a cabo en la biblioteca de la escuela. 

Debido a la agenda del entrenador, las sesiones se llevaron a cabo los miércoles y 

viernes, ambos de 10:30 a 12:30 horas, el horario fue adecuado con la hora del recreo y 

de salida. El viernes no es el día más adecuado  para las sesiones ya los alumnos deben 

de estar atentos y concentrados y se presenta el factor fatiga de la semana, debido a esto 

el investigador asignó el grupo de control en miércoles para no afectarlo. Por lo que el 

grupo experimental tuvo en su contra este factor, para fines de efectividad del 
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aprendizaje no se aplicó indice o ponderación por esta situación. La recomendación es 

programar las sesiones de lunes a jueves estopara atenuar el factor mencionado. 

3.8 Análisis de los datos 

Se presenta el manejo de los resultados de los tests test de: autorregulación, estilos 

de aprendizaje y efectividad de las sesiones de aprendizaje, reflejados en los “PRE-

TEST” y “POST-TEST”, estos se capturaron en el software excel  y se procesaron en el 

software  Minitab para el cálculo de correlaciones y prueba de t de dos muestras para 

determinar  si existe diferencia estadísticamente significativa. Lo anterior  para poder 

rechazar o aceptar las tres hipótesis nulas planteadas anteriormente. Los datos se 

manejaron tomando en cuenta que es un estudio cuasi-experimental. 

3.8.1. Correlación significativa. Se determina con el coeficiente de correlación de 

Pearson, con el cual se analiza la relación entre dos variables medidas en un nivel de 

intervalo. Este coeficiente se calcula a partir de datos de dos variables. Se relacionan los 

datos de una variable con las otras. Este coeficiente puede variar de -1.00 a +1.00, las 

correlaciones van de los extremos como correlaciones negativos o positivos perfectos, 

por los niveles de: muy fuerte, considerable, media, débil y muy débil hasta llegara al 

punto medio en donde es nula la correlación. (Hernández, et .al., 2010) 

3.8.2 Diferencia estadísticamente significativa. El nivel de significación de un 

test es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. Esta se define 

como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es 

verdadera (decisión conocida como error de Tipo I, o “falso positivo”). La decisión se 

toma a menudo utilizando el valor P: si el valor P es inferior al nivel de significación, 

entonces la hipótesis nula es rechazada. Esto significa que cuanto menor sea el valor P – 
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el nivel de significancia -, más significativo será el resultado. Es decir, más alta es 

nuestra confianza de que el efecto que se ha observado es real. Una diferencia 

significativa es menor que 0.05 (a menudo escrita como p>0.05). Una diferencia muy 

significativa es tal que la probabilidad de que haya ocurrido por error de muestreo es 

menor que 1% (0.01) y es escrita frecuentemente como p> 0.01. (Phillips, 1973). 

3.8.3 Estudio cuasi-experimental. De acuerdo a las categorías clásicas de 

Campbell y Stanley  (1966, citado por Hernández, et .al., 2010) uno los cuatro tipos de 

experimentos es el cuasi-experimento.  En este tipo de experimentos, el grado de control 

es intermedio ya que el investigador manipula a voluntad las categorías o valores 

asignados a la variable independiente, pero no controla las variantes extrañas o 

parámetros. Se emplea en situaciones reales o de campo donde no es posible controlar 

todas las variables extrañas. El diseño se orienta hacia el futuro (Belmonte, 2002). 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 En el presente estudio se busco correlacionar la autorregulación y estilos de 

aprendizaje de los participantes con el aprendizaje de la teoría de las aperturas de 

ajedrez. Es un estudio cuantitativo que buscó correlaciones entre aprendizaje, estilos de 

aprendizaje y autorregulación; así como diferencia significativa entre dos métodos de 

enseñanza de la teoría de aperturas de ajedrez. Esto por medio de un cuasi-experimento 

en donde se utilizaron  tests validados de autorregulación (motivación y estrategias de 

aprendizaje) y estilos de aprendizaje (CHAEA y VAK). El estudio se llevo a cabo con 

12 alumnos de quinto de primaria con edad promedio de 10 años y seis meses, divididos 

en dos grupos el de control y el experimental. De acuerdo con los estadios cognitivos de 

Piaget, estos participantes están en la fase final del estadio “pensamiento operacional 

concreto” y por iniciar el “pensamiento operacional  formal”, un estudio en Bélgica 

demostró que la práctica del ajedrez por niños de similar edad les ayudó en la transición 

de estos estadios (Christiaen, 1976, citado por Ferguson, 1995).    

 

4.1 Recolección de datos 

 4.1.1 Resultados del nivel de autorregulación, estilos de aprendizaje y 

resultados de aprendizaje. Los instrumentos utilizados fueron: (1) “Cuestionario de 

Motivación y Estrategias de Aprendizaje, forma corta (MSQL SF)”; (2) “Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)” y (3) “Cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje Visual-Auditivo-Kinestésico VAK (Blandler y Grinder)”.  
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4.1.1.1 Resultados del  “Cuestionario de Motivación y Estrategias de 

Aprendizaje, forma corta (MSQL SF)”.  En la figura 1 se muestra la gráfica de 

resultados del test MSQL SF aplicado al grupo de control, en el eje horizontal están los 

componentes de la autorregulación y en el vertical los resultados de los participantes (P1 

al P6) de ambos grupos, esta codificación aplica para todas las gráficas similares 

mostradas. 

Las tablas de resultados de estos test se pueden consultar en el apéndice R y S. 

El cuestionario completo que se aplicó se muestra en el apéndice N. 

  

 

  Figura 1.  Resumen de resultados “Cuestionario de Motivación y Estrategias 
de Aprendizaje, forma corta (MSQL SF)” aplicado al grupo de control. 
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En la figura 2 se muestra la gráfica de resultados del test MSQL SF aplicado al 

grupo experimental. 

 
 

 
 

Figura 2.  Resumen de resultados “Cuestionario de Motivación y Estrategias         
de Aprendizaje, forma corta (MSQL SF)” aplicado al grupo experimental. 
 

 4.1.1.2 Resultados del “Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 

(CHAEA)”. El cuestionario “Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje se 

basa en  cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Los 

resultados fueron procesados en el sitio de internet: 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm. 

El resumen de resultado del grupo de control se muestra en la figura 3, en gráficas 

de barras. Los detalles de los datos de los dos grupos se encuentran en el apéndice T. 
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  Figura 3.  Resumen de resultados “Cuestionario CHAEA” aplicado 
   al grupo de control. 
 

El resumen de resultado del grupo experimental se muestra en la figura 4. 

 

 

  
   
 

 

  

 

 

   
  
   Figura 4.  Resumen de resultados “Cuestionario CHAEA” aplicado 
    al grupo experimental. 
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4.1.1.3  Resultados Cuestionario de Estilos de aprendizaje Visual-Auditivo- 

Kinestésico VAK (Blandler y Grinder). El resumen de resultados del grupo de control se 

muestra en la figura 5. El cuestionario completo aplicado se muestra en el apéndice P, la 

tabla de interpretación de resultados en el apéndice Q y los datos de los resultados de los 

dos grupos se encuentran en el apéndice U.  

 

 

  Figura 5.  Resumen de resultados “Cuestionario VAK” aplicado al grupo de 
control. 
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 El resumen de resultados VAK  del grupo experimental se muestran en la figura 6. 
 

 

  Figura 6.  Resumen de resultados “Cuestionario VAK” aplicado al grupo de 
experimental. 

 

 4.1.1.4 Resultados de las Sesiones 1 a la 4. Instrumentos de evaluación de 

diagnóstico e Instrumentos de evaluación de la efectividad del aprendizaje. Con la 

finalidad de evaluar los conocimientos previos de los participantes, se aplicó un examen 

de diagnóstico (PRE-TEST) al inicio de la sesión y con la finalidad de evaluar los 

conocimientos adquiridos durante las sesiones, se aplicó al final de las sesiones un 

examen de evaluación de la efectividad del aprendizaje (POST-TEST) ver apéndices H a 

la L. El resumen de los resultados y las diferencias de aprovechamiento entre ambos 

exámenes se muestran en la tabla 3, En la figura 7 se muestran los resultados del grupo 
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de control. El detalle de resultados de ambos grupos se muestra en el apéndice V. Los 

participantes están  identificados como P1-P6 en todas las gráficas. 

 
 
Tabla 3 

  Resumen de los porcentajes de aprendizaje por grupo y su diferencia por 
sesión. 

 
 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4

Grupo de Control 

(GC) 

20 % 22% 15 % 13%

Grupo 

Experimental (GE) 

37 % 10 % 28 % 36 %

Diferencia  

 (GE-GC) 

17 % -12 % 13 % 23 %

 

 

   
  Figura 7.  Resumen de resultados  de la evaluación de la efectividad del 

aprendizaje aplicado al grupo de control. 
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Los  resultados de aprendizaje del grupo experimental se muestran en la figura 8.  
 

   
  Figura 8.  Resumen de resultados  de la evaluación de la efectividad del 

aprendizaje aplicado al grupo experimental. 
 

4.2 Análisis de datos 

 Para el análisis de los datos de forma estadística en el software Minitab, se requirió 

primero hacer la prueba de normalidad a los datos para identificar si estos siguen una 

distribución normal y poder aplicarles análisis estadísticos  (Minitab, 2011). Los datos a 

probar son la variable dependiente, que son los porcentajes de aprendizaje de los dos 

grupos. 
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4.2.1 Prueba de normalidad de los porcentajes de aprendizaje del grupo de 

control y experimental. Para este análisis se utilizó la función normallity test de 

Minitab, los resultados del grupo de control se muestran en la figura 9 a continuación. 

 

 

 

Figura 9.  Gráfico de prueba de normalidad de los porcentajes de aprendizaje 
del grupo de control. 

 

El análisis de normalidad, normallity test de Minitab, para los datos del grupo 

experimental se muestran en la figura 10 a continuación 
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Figura 10.  Gráfico de prueba de normalidad de los porcentajes de 
aprendizaje del grupo experimental. 

 

En los gráficos de las figuras  9 y 10 se puede apreciar como los datos (mostrados 

con puntos) están cercanos a la línea de probabilidad, en otras palabras la desviación de 

los datos a esta línea recta no son considerables, esto lo corroboran los valores P (0.681 

y 0.220) de ambos análisis ya que de acuerdo a  la guía de Minitab (2011) en el método 

de Anderson Darling o Ryan Joiner  si el valor de probabilidad P (P-Value) es mayor al 

valor de significancia (valor de α), en este caso 0.05, los datos se consideran normales.  

La prueba mostró que los datos de ambos grupos tienen una distribución normal, 

los valores obtenidos de P :0.681 y 0.220 son mucho mayores que 0.05 (valor de α). Lo 
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anterior aún cuando el número de datos de la población es muy pequeño en este caso 6. 

Por lo anterior se pueden inferir conclusiones con los resultados del presente estudio.  

 

4.2.2.  Pruebas de Correlación de Pearson entre autorregulación, estilos de 

aprendizaje y los porcentajes de aprendizaje. Considerando la variante dependiente el 

porcentaje de aprendizaje promedio de cada grupo y como variables independientes los 

elementos que conforman la autorregulación y los estilos de aprendizaje CHAEA y 

VAK, se utilizó el análisis de correlación de Pearson de Minitab, los resultados del 

análisis de correlación, están resumidos en la tabla 4, están resaltados con sombra más 

oscura los valores mayores 0.5 de signo positivo o negativo ya que esto refleja una 

considerable correlación directa o inversa, por otro lado tienen una sombra tenue los 

valores mayores de 0.3 y menores de 0.5 de cualquier signo ya que también muestra una 

mediana correlación (Hernández, et .al., 2010). La correlación entre el aprendizaje y los 

componentes de la autorregulación y estilos de aprendizaje, se muestran resumidos en la 

figura 11. Los resultados obtenidos en Minitab del análisis se pueden consultar en el 

apéndice W. 
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RESULTADOS DE ANALISIS DE CORRELACION PEARSON
                    DATOS PROCESADOS EN EL SOFTWARE MINITAB

          Entre % de aprendizaje y autorregulacion-Estilos de aprendizaje

Grupo de Control

Correlación 
Pearson

Correlación 
Pearson

AUTORREGULACIÓN

Valoración de la tarea -0.464 0.029

Test de la ansiedad 0.412 -0.344

Estrategias de elaboración -0.255 -0.102

Estrategias de organización -0.536 0.624

Pensamiento crítico 0.778 0.389

Autorregulación de la Metacognición 0.350 -0.009

Tiempos y hábitos de estudio 0.485 0.479

Autorregulación del esfuerzo 0.570 -0.182

Metas de orientación intrínseca 0.604 -0.054

ESTILOS DE APRENDIZAJE CHAEA

Activo -0.212 0.117

Reflexivo 0.091 -0.025

Teórico -0.632 0.031

Prágmatico 0.746 -0.539

ESTILOS DE APRENDIZAJE VAK

Visual 0.215 -0.436

Auditivo -0.424 0.397

Kinestésico 0.322 0.139

CRITERIOS DE EFECTO DE VALORES DE CORRELACION PEARSON

Valores de Correlación P ≥ 0.6 (Correlación considerable)

Valores de Correlación 0.4  ≥  P < 0.6 y   (Correlación media)

Valores de Correlación 0.2  ≥  P < 0.4 y   (Correlación débil)

Valores de Correlación 0  ≥  P < 0.2 y   (Correlación muy débil)

Grupo de 
experimental

Libro de ajedrez Uso del MAPAA

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Valores del análisis de correlación Pearson de porcentaje de 
aprendizaje de grupo control y experimental contra autorregulación y estilos 
de aprendizaje. 
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La correlación entre los resultados de aprendizaje del grupo de control y los 

componentes de la autorregulación se pueden ver en las figuras de la 12 a la 14, la línea 

recta es la línea de regresión que resulta de los evaluaciones de los participantes, los 

puntos representan los valores de los promedios de los 6 participantes, una línea con 

pendiente positiva muestra una correlación directa y una con pendiente negativa una 

correlación inversa. Una línea de 45 grados representa una correlación de 1, una 

correlación perfecta. Los resultados detallados en Minitab del análisis se pueden 

consultar en el apéndice W. 

 

 

 

 Figura 12.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del 
grupo de control y valoración de la tarea, test de la ansiedad y estrategias 
de elaboración.  

Pendiente negativa 
(correlación inversa) 

Pendiente positiva 
(correlación directa) 

Pendiente negativa 
(correlación inversa) 
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  Figura 13.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo de 

control y estrategias de organización, pensamiento crítico y autorregulación 
de la metacognición. 

 
 

 
 
  Figura 14.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo de 

control y tiempos y hábitos de estudio, autorregulación del esfuerzo y metas 
de orientación intrínseca.  

 

Pendiente negativa 
(correlación inversa) 

Pendiente positiva 
(correlación directa) 

Pendiente positiva 
(correlación directa) 

Pendiente positiva 
(correlación directa) 

Pendiente positiva 
(correlación directa) 

Pendiente positiva 
(correlación directa) 
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La correlación entre los resultados de aprendizaje del grupo experimental y los 

componentes de la autorregulación se pueden ver en las figuras de la 15 a la 17, la línea 

recta es la línea de regresión que resulta de los evaluaciones de los participantes, los 

puntos representan los valores de los promedios de los 6 participantes, una línea con 

pendiente positiva muestra una correlación directa y una con pendiente negativa una 

correlación inversa. Una línea de 45 grados representa una correlación de 1, una 

correlación perfecta. Los resultados detallados en Minitab del análisis se pueden 

consultar en el apéndice W. 

 

 
Figura 15.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo 
experimental y valoración de la tarea, test de la ansiedad y estrategias de 
elaboración.  

 
 
 

Pendiente negativa 
(correlación inversa) 

Pendiente negativa 
(correlación inversa) 

Pendiente positiva 
(correlación directa) 
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Figura 16. Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo 
experimental y estrategias de organización, pensamiento crítico y 
autorregulación de la metacognición. 

 
 
 

 
 
  Figura 17. Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo 

experimental y tiempos y hábitos de estudio, autorregulación del esfuerzo y 
metas de orientación intrínseca.  
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   La correlación entre los resultados de aprendizaje del grupo de control y los 

estilos de aprendizaje CHAEA: activo, reflexivo, teórico y pragmático  se pueden ver en 

la figura 18, los puntos representan los valores de los promedios de los 6 participantes. 

Los resultados detallados en Minitab del análisis se encuentran en el apéndice W. 

 

 

 
 
  Figura 18.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo de 

control y los estilos de aprendizaje CHAEA. 
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La correlación entre los resultados de aprendizaje del grupo experimental y los 

estilos de aprendizaje CHAEA: activo, reflexivo, teórico y pragmático  se pueden ver en 

la figura 19, los puntos representan los valores de los promedios de los 6 participantes. 

Los resultados detallados en Minitab del análisis se encuentran en el apéndice W. 

 

 

 
 
  Figura 19.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo 

experimental y los estilos de aprendizaje CHAEA. 
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 La correlación entre los resultados de aprendizaje del grupo de control y los 

estilos de aprendizaje VAK: visual, auditivo y kinestésico se pueden ver en las figura 20, 

los puntos representan los valores de los promedios de los 6 participantes. Los resultados 

detallados en Minitab del análisis se encuentran en el apéndice W. 

 

 

 

  Figura 20.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo de 
control y los estilos de aprendizaje VAK. 
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La correlación entre los resultados de aprendizaje del grupo experimental y los 

estilos de aprendizaje VAK: visual, auditivo y kinestésico se pueden ver en la figura 21, 

los puntos representan los valores de los promedios de los 6 participantes. Los resultados 

detallados en Minitab del análisis se encuentran en el apéndice W. 

 

 

 

 
  
   Figura 21.  Gráficas de correlación del porcentaje de aprendizaje del grupo 

experimental y los estilos de aprendizaje VAK. 
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4.2.3.  Análisis de prueba de hipótesis de diferencia entre los aprendizaje de 

los dos métodos de estudio. Con el fin de comparar los resultados del porcentaje de 

incremento del porcentaje de aprendizaje del grupo de control, en donde se utilizó como 

material de apoyo un capítulo del  libro aperturas de ajedrez  de Seirawan (2002) y el 

grupo experimental en donde se utilizó un MAPAA (Ríos, 2012) elaborado con el 

contenido del libro mencionado, se procesaron los datos en el software Minitab con la 

prueba t de 2 muestras, ya que las poblaciones de los dos grupos son independientes. 

Se probó la hipótesis nula de que no existe diferencia significativa entre los dos 

métodos de estudio se realizó con un con un nivel de confianza del 95%. 

 Estadísticamente lo que se probó es que no existe diferencia entre las medias (µ) 

de aprovechamiento de ambos métodos: 

Hipótesis nula:    H0: µ1= µ2   

Hipótesis alternativa:   H1: µ1 ≠  µ2   

Con un nivel de confianza del 95 %, esto es  un α = 0.05 

 Se probó la hipótesis nula (aceptándola o rechazándola) por medio de la prueba t de dos 

muestras (2-Sample t) ya que las poblaciones son independientes, se utilizó Minitab.   

        Los resultados del análisis obtenidos en Minitab se muestran en la figura 22, el 

valor P es de 0.027, por lo que al ser menor que α = 0.05 la hipótesis nula se rechazó, ya 

que  si existe diferencia significativa, ver punto 4.3.4 
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  Figura 22.Valores del análisis prueba t de 2 muestra (2-Sample t) de 

porcentajes de aprendizaje del grupo de control contra el grupo experimental. 
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4.3 Interpretación de datos 

 La siguiente interpretación de datos está complementada con notas de observación 

directa de la bitácora del autor, quien fungió como entrenador de los dos grupos. La 

interpretación de los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas que fueron 

procesadas en el software Minitab, están basadas en la información contenida en el 

“help” o “F1” en donde se encuentra el respaldo teórico estadístico. 

 4.3.1.  Diferencias entre los grupos de control y de aprendizaje sobre 

autorregulación y estilos de aprendizaje. En los resultados de las gráficas de las 

figuras 1 a la 6  se observan diferencias significativas en el perfil de los grupos. En lo 

que respecta a autorregulación el grupo experimental muestra índices más altos en 

cuanto a “valoración de la tarea” y “estrategias de organización”, por otra parte el grupo 

de control muestra índices más altos en la “autorregulación del esfuerzo” y 

“pensamiento crítico”. 

 En lo relativo a los estilos de aprendizaje  de CHAEA, el grupo experimental 

muestra niveles más altos que el de control en los estilos  de “activo” y “pragmático”, 

por otra parte el grupo de control muestra un nivel más alto en el aspecto “teórico” y 

“reflexivo”. Este resultado está en concordancia con los resultados del test VAK que se 

explican a continuación.   

En lo que se refiere a estilos de aprendizaje VAK, el grupo “experimental” 

muestra niveles más altos que el de control en el estilo  “kinestésico” y por otro lado el 

grupo de control muestra mayor nivel de estilo “visual”. Por lo que el grupo 

experimental representó para el instructor un reto adicional ya que el grupo fue muy 

activo y se requirió hacer dinámica la sesión para mantener su atención, por otro lado los 
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participantes del grupo de control al ser mas visuales, tenía en ocasiones periodos de 

concentración más largos al ser menos “inquietos”. 

Las anteriores diferencias son corroboradas de forma anecdótica  por el entrenador 

por el comportamiento de participantes en las sesiones. Cabe resaltar que el perfil del 

grupo de control mostró un perfil más adecuado para el uso del MAPAA por los estilos 

“visual” “teórico” y “reflexivo” (Llorente-Cámara, 2000). Por otro lado, la expectativa 

del entrenador era que el grupo experimental perdiera la concentración más fácilmente, 

esto debido al perfil “activo” y  “kinestésico”, sin embargo durante el uso del MAPAA 

el grupo experimental  tuvo una mayor concentración en el estudio que la observada en 

el grupo de control.  

4.3.2.  Diferencias entre los grupos de control y de aprendizaje sobre 

porcentajes de aprovechamiento del aprendizaje. En la tabla 3 y en las figuras 7 y 8  

se observan  diferencias del aprendizaje entre los dos grupos, en las sesiones 1, 3 y 4 el 

grupo experimental mostró un mayor nivel de aprovechamiento (+17%,+13% y +23%) y 

en la sesión 2 el grupo de control tuvo diferencia a favor (+12%), la causa fue atribuible 

al entrenador, ya que debido a los bajos resultados de la primera sesión, hizo la prueba 

de aplicar ambos examenes a libro abierto al grupo de control, solo en esta sesión y con 

este grupo se desvió de la metodología, luego se apegó a la misma. Debido a que se 

mantiene una diferencia dentro del rango de las demás sesiones el resultado de la prueba 

t de 2 muestras no se vio afectado. 

Al final del 3.7.4 se explica la razón sobre los días de la semana de las sesiones, 

para el grupo de control los miércoles y el experimental los viernes. Se asignó el 

miércoles al grupo de control para que el factor cansancio no fuera un factor en contra. 
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De acuerdo a los resultados favorables del grupo experimental, se consideró que este 

factor no tuvo influencia en los resultados de aprendizaje (ver tabla 3). 

El grupo experimental registró una inasistencia y una baja a partir de la sesión tres, 

los efectos negativos de estas faltas de registros se atenuaron ya que para los análisis se 

calcularon promedios solamente de datos registrados. 

4.3.3.  Pruebas de correlación de Pearson entre autorregulación, estilos de 

aprendizaje y los porcentajes de aprendizaje. De los resultados de la tabla 3 se puede 

concluir lo siguiente, la correlación entre las variables son bajas en términos generales, 

ya que lo que se busca en este análisis es que el primer dato se aproxime al valor “1”, ya 

sea positivo (correlación directa, a medida que una variable aumenta la otra también) o 

negativo (correlación inversa, a medida que una variable aumenta la otra también). Una 

posible razón de lo anterior es el tamaño pequeño de las poblaciones (6 estudiantes), ya 

que como se puede notar a simple vista en algunas de las gráficas, uno solo de los 

valores  cambia de forma considerable la pendiente de la recta de correlación.   

 Sin embargo se puede observar que hubo parámetros que tuvieron mayor 

correlación que otros. En la figura 11 se muestran en celdas sombreadas más oscuras las  

correlaciones arriba de 0.6 y 0.4, sin embargo no hay congruencia entre grupos para 

algunos factores como “estrategias de organización”, “pragmático” , “auditivo” y “test 

de la ansiedad” ya que en un grupo la correlación es directa (positiva) y en el otro la 

correlación es inversa (negativa), de nuevo esto se puede atribuir al tamaño pequeño de 

los grupos que dificulta obtener correlaciones consistentes y concluyentes, ya que un 

solo dato cambia drásticamente la pendiente de la recta.   
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Los únicos factores que muestran una correlación media y consistencia son 

“tiempos y hábitos de estudio”(0.485 y 0.479) y “pensamiento crítico” (0.778 y 0.389, 

cercano a media) por lo cual se recomienda hacer un estudio enfocado a estas variables. 

Los niveles de correlación definidos fueron: muy fuerte, considerable, media, débil 

y muy débil (intervalos de 0.2) establecidos por el investigador, como lo permite un 

cuasi-experimento (Belmonte 2002), y se tomaron como base los cinco niveles 

mencionados por Hernández, et. al.,(2010).  

4.3.4.  Análisis de prueba de hipótesis de diferencia entre los porcentajes de 

aprendizaje de los dos métodos de estudio. El criterio de aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula es el siguiente. Estadísticamente lo que se probó es que no existe 

diferencia entre las medias (µ) de aprovechamiento de ambos métodos: 

Hipótesis nula:    H0: µ1= µ2   

Hipótesis alternativa:   H1: µ1 ≠  µ2   

Con un nivel de confianza del 95 %, esto es  un α = 0.05 

El resultado está determinado por el valor resultante de P, en este caso comparado 

con 0.05 (resultante de nivel de intervalo de confianza menos uno, 95% - 100%), si el 

valor de P es igual o menor que 0.05 (P ≤ α ) entonces la hipótesis nula se rechaza, ya 

que existe diferencia significativa entre las medias (µ) de las poblaciones, por otro lado 

si el valor de P es  mayor que 0.05 (P> α ) entonces la hipótesis nula se acepta , ya que 

se considera que las medias de ambas poblaciones  son iguales. 
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El resulto obtenido con el análisis mostró, ver tabla 4, que el valor de P es igual a 

0.027 (P-Value), por lo que P ≤  α (0.05 ≤  0.027), por lo tanto se puede concluir que si 

existe diferencia significativa entre los resultados del grupo de control y el grupo 

experimental; con esto se demuestra que el grupo experimental muestra un mayor 

aprovechamiento de aprendizaje. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

      Constituyó un reto llevar a cabo un estudio que cuenta con pocos referentes de 

estudios similares, si bien los estudios sobre el tema de autorregulación y estilos de 

aprendizaje son abundantes en el acervo científicos, no lo son así sobre el tema de 

aprendizaje ajedrez basado en imágenes, autorregulación y estilos de aprendizaje. 

 

5.1 Principales hallazgos 

De acuerdo a Hernández, et. al., (2010) el coeficiente de correlación  puede variar 

de -1.00 a +1.00, las correlaciones van de los extremos como correlaciones negativos o 

positivos perfectos, por los niveles de: muy fuerte, considerable, media, débil y muy 

débil hasta llegara al punto medio en donde es nula la correlación. Para fines de 

interpretación de correlación de este estudio las fronteras de los cuatro niveles 

mencionados fueron en intervalos de 0.20. 

Se encontró que el 53% de los valores de correlaciones entre el aprovechamiento 

del aprendizaje y los estilos de aprendizaje así como los componentes de la 

autorregulación  presentan correlaciones entre muy débiles y débiles (menores a 0.20 y 

menores a 0.4 respectivamente) y algunos casos son contradictorias entre los dos grupos. 

Esto se observó en los componentes de autorregulación: “estrategias de organización”    

(-0.536 y 0.624) y “test de la ansiedad” (0.412 y -0.344); así como los estilos de 

aprendizaje: “pragmático” (0.746 y -0.539), “auditivo” (-0.424 y 0.397). En los 

resultados se puede notar que mientras que en un grupo la correlación es directa 

(positiva) en el otro la correlación es inversa (negativa).  
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Por otro lado los componentes de la autorregulación “tiempos y hábitos de 

estudio” (0.485 y 0.479) y “pensamiento crítico” (0.778 y 0.389),  mostraron 

correlaciones entre considerables (mayor a 0.4) y media (mayor a 0.20). Estos dos 

componentes son habilidades clave requeridas para la práctica del ajedrez y que también 

las desarrolla la práctica del mismo (Capitelli y Gobet, 2011). 

La comparación de los dos métodos de estudio, con análisis de la prueba “t de dos 

muestras” se encontró que el grupo experimental tuvo un mayor aprovechamiento de 

aprendizaje que el de control, las diferencias de aprendizaje fueron: sesión 1, + 17%; 

sesión 3, +13% y sesión 4, +23%; en la sesión 2, el grupo de control tuvo mayor 

porcentaje (+12%) atribuible a una desviación del protocolo de aplicación del test. Una 

observación del entrenador fue que el grupo experimental mostró mayor concentración 

durante el auto-estudio que el grupo de control, esto a pesar del perfil “activo” (26%) y 

“kienestésico” (43%) y el posible factor del cansancio acumulado de las sesiones en 

viernes del grupo experimental, el grupo de control tuvo sus sesiones los miércoles. 

En conclusión el presente estudio respondió a la primera pregunta sobre “si existe 

alguna correlación en los resultados de aprendizaje de la teoría de aperturas y el nivel de 

autorregulación de los aprendices” se puede concluir que la correlación existe de forma 

clara en dos de nueve componentes de la autorregulación que son : “tiempos y hábitos de 

estudio” y “pensamiento crítico”, ya que los demás componentes muestran correlaciones 

débiles o muy débiles o bien muestran correlación incongruentes entre ambos grupos 

experimentales. 

Para la segunda pregunta de investigación sobre “si existe alguna correlación en 

los resultados de aprendizaje de la teoría de aperturas y los estilos de aprendizaje de los 



89 
 

aprendices” se encontró que de los siete estilos considerados, el 64% de los valores de 

correlación tuvieron resultados débil y muy débil (debajo de 0.4 y 0.2 respectivamente), 

los estilos que  tuvieron resultados considerables (arriba de 0.6) fueron “teórico” y 

“pragmático” sin embargo solo para un grupo ya que el otro grupo mostro resultado 

inversos, así que no hay congruencia en estos resultados de correlación, por lo que se 

puede concluir que no hay evidencia suficiente para concluir que existe la correlación 

planteada.  

Para la tercera pregunta planteada sobre “si existe diferencia significativa en el 

aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez utilizando un MAPAA comparado con el 

uso de un libro tradicional de ajedrez”, se utilizó la prueba t de dos muestras  

(2-Sample t) de Minitab, y se encontró un valor P de 0.027, siendo este valor menor que 

el valor de significancia α = 0.05, se concluye con un nivel de confianza del 95%   que 

los resultados de los dos grupos no son iguales, por lo que la hipótesis nula de igualdad 

de medias se rechazo, existe diferencia significativa en los resultados de aprendizaje de 

los dos grupos del experimento. 

 

5.2 Recomendaciones  

Una primera recomendación es aumentar el número de participantes en futuros 

estudios a un mínimo de 12 y máximo de 20, la cual es una cantidad manejable bajo la 

misma metodología utilizada. Esto para asegurar que los datos muestren normalidad y 

las correlaciones puedan ser más evidentes, ya que se pueden eliminar los datos 

extremos con una variabilidad inusual y obtener correlaciones más representativas. 
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 Otra recomendación es hacer un diseño de metodología que aislé variables 

especificas a investigar, ya que la autorregulación tiene un nueve componentes lo cual es 

un número considerable de variables. También se puede trabajar en el análisis de 

correlación y estilos de aprendizaje independientemente de los resultados de aprendizaje, 

por ejemplo: como están relacionados el “pensamiento crítico” de la autorregulación con 

un estilo predominante “reflexivo”.  

 

5.3 Futuras investigaciones  

   Para nuevas investigaciones se recomienda trabajar en el rediseño de los exámenes 

de conocimientos con un experto en el diseño de exámenes para niños de la edad 

objetivo (estadio de pensamiento concreto operacional). Se recomienda también 

rediseñar los tests de la sesión de introducción del grupo de control y el de la variante 

principal que tienen 16 preguntas y reducirlo a 10 preguntas como los demás tests. 

  Considerar la posibilidad de diseñar un cuasi-experimento que compare la 

efectividad del MAPAA contra el estudio en computadora con el uso de software con la 

función de árbol de variantes que es un concepto similar al del MAPAA.  

En caso de replicar este cuasi-experimento, es muy recomendable que el 

entrenador de las sesiones de aprendizaje esté capacitado y de preferencia que cuente 

con documento que lo certifique como entrenador o alguien que lo avale por escrito. 

Aunque no fue un factor que afectó, también se recomienda programar las sesiones de 

martes a jueves para atenuar el factor de regreso de fin de semana y la fatiga acumulada. 
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Dado que los únicos factores que mostraron un mediano efecto y consistencia 

fueron  “tiempos y hábitos de estudio” (0.485 y 0.479) y “pensamiento crítico” (0.778 y 

0.389) se recomienda hacer un estudio enfocado solamente a estas variables. 

  Los perfiles identificados de los grupos de control y experimental tuvieron 

diferencias interesantes como para considerar otras investigaciones en donde los grupos 

experimentales se formen de acuerdo a un perfil predefinido de los participantes  y hacer 

diseños de experimentos aislando variables clave. Como fue el caso del perfil del grupo 

experimental que tuvo niveles más altos en los estilos de aprendizaje de “activo” (26%) 

CHAEA  y “kinestésico” (43%) en el VAK. 
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Apéndice A: Mapa de Árbol de Ajedrez: Apertura Ruy López 
(Española)  

                               Hoja 1 de 2 
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hoja 2 de 2. 
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              Hoja 2 de 2 

Detalle de Mapa de Árbol de Ajedrez 
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Apéndice B: Página del libro “Aperturas de ajedrez” 
 (Seirawan, 2002) 
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Apéndice C: Notación algebraica del ajedrez 
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Apéndice D: Diagrama de árbol de decisiones sobre ajedrez 
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Apéndice E: Diagrama de flujo de cálculo matemático 
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Apéndice F: Mapa conceptual sobre ajedrez 
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Apéndice G: Carta de consentimiento de participación en el estudio 
 

           Hoja 1 de 3  
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE, MADRE O 

TUTOR DEL PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO. 

“Aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez con Mapas de Árbol de Ajedrez 
y su relación con la Autorregulación y Estilos de Aprendizaje” 

 El investigador Joaquín Fernando Ríos Cabello, alumno de Maestría en 

Educación, de la Universidad TECVIRTUAL del ITESM está realizando una 

investigación con el objetivo de comparar la efectividad de dos métodos de enseñanza de 

la teoría de aperturas de ajedrez y su relación con el nivel de aprendizaje autorregulado y 

el estilo de aprendizaje de un grupo de alumnos de quinto grado de primaria. 

Para lo anterior, su hijo(a) ha sido invitado(a) a participar en el estudio, ya que 

mostró interés en el mismo, cumple con los requisitos de conocimientos del juego de 

ajedrez y se ha destacado como buen alumno. Su participación consiste en asistir a cinco  

sesiones, en la primera se le aplicaran cuestionarios que tienen como fin medir su nivel 

de aprendizaje autorregulado y su estilo de aprendizaje, las siguientes cuatro sesiones 

son de aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez. La duración del estudio es de 

cinco semanas y cada sesión semanal tendrá una duración de dos horas. De acuerdo con 

el programa mostrado en la siguiente tabla. 

Programación de las sesiones del estudio. 

No. Objetivo de la sesión. Fecha Horario Lugar 

1 Aplicación de tests de autorregulación y 

estilo de aprendizaje. 

Febrero 06/ 2013 10:30-12:30 Biblioteca 

2 Sesión de aprendizaje 1 Febrero 13/ 2013 10:30-12:30 Biblioteca 

3 Sesión de aprendizaje 2 Febrero 20/ 2013 10:30-12:30 Biblioteca 

4 Sesión de aprendizaje 3 Febrero 27/ 2013 10:30-12:30 Biblioteca 

5 Sesión de aprendizaje 4 Marzo 06 /  2013 10:30-12:30 Biblioteca 

     

Su participación no le representará costo, no afectará su record de asistencia, los 

resultados no serán parte de su calificación y no implica riesgos de ningún tipo para su 

hijo(a). Todo lo contrario, se beneficiará al mejorar su conocimiento de ajedrez.  
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 Si usted decide autorizar la participación de su hijo(a), la información que nos 

proporcione Usted o su hijo(a) será manejada de forma confidencial por el investigador 

en una computadora de acceso privado así como también las base de datos serán 

manejadas exclusivamente por el investigador. En ningún informe al interior de la 

Institución,  al público general o comunicaciones científicas se dará a conocer el nombre 

de su hijo(a). 

  La participación en el estudio es enteramente voluntaria, su hijo(a) puede retirarse 

del  mismo en el momento que lo estime conveniente, sin que esto tenga consecuencias 

de carácter académico u otro tipo. Si decide que su hijo(a) no participe en este estudio, 

esto tampoco va a afectar de forma alguna su actividad académica, ni sus calificaciones. 

Lo recomendado es que si acepta participar complete todo el programa. 

  Si usted tiene alguna pregunta sobre su participación, puede hacerlo a la persona 

que le entregó esta carta o directamente con Ing. J. Fernando Ríos, investigador del 

estudio, en el teléfono xxx xxx xxxx o por correo a: ajedrez.chess.fernando@gmail.com 

  Por favor firme abajo, si desea que su hijo(a) participe en este estudio. Al hacerlo 

autoriza que su hijo(a) participe en el estudio de acuerdo al programa. También autoriza 

al investigador a obsequiarle a su hijo(a) un chocolate de barra al final de cada sesión, en 

caso de que su hijo(a) sea alérgico al mismo a algún ingrediente típico (cacahuate, nuez, 

coco, almendra, etc.), favor de especificarlo aquí, para hacer el ajuste necesario. Mi hijo 

es alérgico a: _______________________________________________________ . 

 Las condiciones para participar en el estudio han sido explicadas y se me ha dado la oportunidad 

de hacer preguntas. 

  Yo,(nombre):_________________________________________________,al firmar doy mi  
consentimiento para que mi hijo(a) forme parte del estudio bajo las condiciones explicadas en la presente 
carta de consentimiento. 
 

 Firma del tutor: _________________No. de Identificación:_____________Fecha: __________   
  
TESTIGO  (Nombre):________________________________________________________________ 
          
No. de Identificación: ________________________   Firma:  _________________________________ 
Relación con el padre, madre, tutor o investigador:__________________________________________            
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Reservado para el investigador. 

  En nombre del estudio “Aprendizaje de la teoría de aperturas de ajedrez con 

Mapas de Árbol de Ajedrez y su relación con la Autorregulación y Estilos de 

Aprendizaje ” me comprometo a guardar la identidad de ___________ 

_______________________________  como participante y acepto su derecho a retirarse 

de estudio a su voluntad en cualquier momento. Me comprometo a manejar los 

resultados de esta investigación de acuerdo a las normas éticas para la investigación en 

las Ciencias de la Educación. 

  

Por el proyecto, el investigador: 

 Nombre: ___________________________________________________________ 

 

Firma: ___________________________  No. de Identificación: _________________ 

 

 

   Se firma emiten dos originales de este documento. En Cd. Juárez, Chih.  

El día ____ de _________________ de 2013. 

Firma del Padre, Madre o tutor del participante: ________________________ 

Original 1:  Para el investigador. 
Original 2:  Para el padre, Madre o tutor del participante, quien firma este documento 
Ccp:   Director de la escuela. 
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Apéndice H: Pre-test de la sesión de introducción del grupo A 
 (Grupo experimental) 
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Apéndice I: Pre-test de la sesión de introducción del grupo B 
(Grupo de control) 

Nota: el Post-test es idéntico, solo cambia en el título la palabra “PRE” por “POST” 
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Apéndice J: Pre-test de la sesión 1 de aprendizaje de grupo A y B 
(Grupo de control y experimental) 

Nota: el Post-test es idéntico, solo cambia en el título la palabra “PRE” por “POST” 
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Apéndice K: Pre-test de la sesión 2 de aprendizaje de grupo A y B 
(Grupo de control y experimental) 

Nota: el Post-test es idéntico, solo cambia en el título la palabra “PRE” por “POST” 
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Apéndice L: Pre-test de la sesión 3 de aprendizaje de grupo A y B 
(Grupo de control y experimental) 

Nota: el Post-test es idéntico, solo cambia en el título la palabra “PRE” por “POST” 
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Apéndice M: Certificado de entrenador de ajedrez del entrenador. 
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 Cuestionario de Motivación y estrategias de aprendizaje, forma corta (MSQL SF)

Nombre: _________________________________________________________________  Fecha: (dd/mm/aa):_____ /_______/ _______

Escuela:_Primaria Federal "Miguel Angel Acosta Ochoa"_  Grado:  __5to.__   Edad:     Años:  ______  Meses ______     Hora de inicio:_________

Instrucciones:

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu  Motivación y estrategias de aprendizaje . No es un test de inteligencia , ni de personalidad.
No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Regularmente no toma más de 30 minutos.

Si estás totalmente de acuerdo selecciona  "Totalmente de acuerdo (5)"; si de acuerdo  , marca "De acuerdo (4)";  si ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 
marca  "Ni de acuerdo, ni desacuerdo (3)" ; Si, por el contrario, estás en desacuerdo, marca "En desacuerdo (2)" y si totalmente en desacuerdo,
marca  " Totalmente en desacuerdo (1)"

Por favor contesta a todos las aseveraciones (items).
CORRECTO:                                   

Elige la respuesta que consideras más adecuada y rellena el circulo, Marca tu elección (1 al 5) llenando completamente el circulo
como se muestra a continuación (utiliza lápiz del número 2 o “HB”). FORMAS INCORRECTAS:

No utilices "tachita" o "palomita" o "marques demasiado ligero"

Instrucciones: Marca la respuesta que corresponda a lo que más te identifica en cada una de las preguntas.
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o

No. 1 2 3 4 5 Aseveraciones (items)

1 1 2 3 4 5 Intento cambiar la forma en que estudio para cumplir con los requisitos de la asignatura y el estilo de enseñanza del profesor.

2 1 2 3 4 5 Continúo lecturas y trabajos semanales para el curso.

3 1 2 3 4 5 En un parcial pienso en lo mal que lo hago en comparación con otros.

4 1 2 3 4 5 Lo leído para la clase lo relaciono con lo que sé.

5 1 2 3 4 5 Cuando estudio las lecturas para esta asignatura subrayo el material para ayudarme a organizar mis pensamientos.

6 1 2 3 4 5 Ante una teoría, interpretación o conclusión determino su apoyo en evidencias.

7 1 2 3 4 5 Ante una confusión sobre lo leído vuelvo atrás y trato de resolverlo.

8 1 2 3 4 5 Generalmente estudio en un lugar donde me concentre.

9 1 2 3 4 5 Me esfuerzo académicamente incluso si no me guste lo que hago.

10 1 2 3 4 5 Prefiero el material de la asignatura que despierta mi curiosidad así sea difícil.

11 1 2 3 4 5 Pienso que el material de las asignaturas es útil para aprender.

12 1 2 3 4 5 Ante evaluación pienso en las consecuencias de fallar.

13 1 2 3 4 5 Cuando estudio realizó resúmenes de ideas principales, lecturas y conceptos de la clase.

14 1 2 3 4 5 Cuando estudio para las asignaturas repaso lecturas y apuntes de clase buscando ideas principales.

15 1 2 3 4 5 Intento pensar a través de un tema y decidir lo que se supone debo aprender.

16 1 2 3 4 5 Generalmente me interesan los temas de las asignaturas.

17 1 2 3 4 5 Antes de estudiar un nuevo material de la asignatura lo reviso a menudo para ver cómo se organiza.

18 1 2 3 4 5 Cuando estudio para las clases fijo metas para dirigir mis actividades en cada periodo de estudio.

19 1 2 3 4 5 Lo más satisfactorio para mí en esta asignatura es entender el contenido lo mejor posible.

20 1 2 3 4 5 Raramente encuentro una hora para repasar mis apuntes o lecturas ante del examen.

Apéndice N: Instrumentos para evaluar el nivel de autorregulación 
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 Cuestionario de Motivación y estrategias de aprendizaje, forma corta (MSQL SF)

Nombre: _________________________________________________________________  Fecha: (dd/mm/aa):_____ /_______/ _______

Instrucciones:

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu  Motivación y estrategias de aprendizaje . No es un test de inteligencia , ni de personalidad.
No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Regularmente no toma más de 30 minutos.

Si estás totalmente de acuerdo selecciona  "Totalmente de acuerdo (5)"; si de acuerdo  , marca "De acuerdo (4)";  si ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

marca  "Ni de acuerdo, ni desacuerdo (3)" ; Si, por el contrario, estás en desacuerdo, marca "En desacuerdo (2)" y si totalmente en desacuerdo,
marca  " Totalmente en desacuerdo (1)"

Por favor contesta a todos las aseveraciones (items).
CORRECTO:                                   

Elige la respuesta que consideras más adecuada y rellena el circulo, Marca tu elección (1 al 5) llenando completamente el circulo
como se muestra a continuación (utiliza lápiz del número 2 o “HB”). FORMAS INCORRECTAS:

No utilices "tachita" o "palomita" o "marques demasiado ligero"

Instrucciones: Marca la respuesta que corresponda a lo que más te identifica en cada una de las preguntas.
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No. 1 2 3 4 5 Aseveraciones (items)

21 1 2 3 4 5 Siento una inquietud que me altera cuando realizo un examen.

22 1 2 3 4 5 Intento entender el material de esta clase haciendo conexiones entre las lecturas y los conceptos dados en la misma.

23 1 2 3 4 5 Cuando estudio para la asignatura repaso mis notas de la clase y hago un bosquejo (borrador)  de los conceptos importantes.

24 1 2 3 4 5 Intento relacionar mis ideas con lo que estoy aprendiendo en esta asignatura.

25 1 2 3 4 5 Al estudiar para esta asignatura intento determinar qué conceptos no entiendo bien.

26 1 2 3 4 5 Encuentro difícil adaptarme a un horario de estudio.

27 1 2 3 4 5 Cuando los materiales del curso son aburridos y poco interesantes me esfuerzo hasta finalizarlos.

28 1 2 3 4 5 Entender el tema de esta asignatura es muy importante para mí.

29 1 2 3 4 5 Siento palpitar rápidamente mi corazón cuando realizo un examen.

30 1 2 3 4 5 Intento aplicar ideas de lecturas de las asignaturas en otras actividades de la clase como exposiciones y debates.

31 1 2 3 4 5 Siempre que leo, oigo una afirmación o conclusión en esta clase pienso en posibles alternativas.

32 1 2 3 4 5 Me cuestiono para estar seguro que entendí el material que he estado estudiando en esta clase.

33 1 2 3 4 5 Tengo un lugar habitual para estudiar.

34 1 2 3 4 5 En una clase que me gusta prefiero el material de la asignatura que realmente me desafía así puedo aprender nuevas cosas.

35 1 2 3 4 5 Estoy muy interesado(a) en el área a la cual pertenece esta asignatura.

36 1 2 3 4 5 Utilizo el material del curso como punto de partida e intento desarrollar mis propias ideas sobre él.

37 1 2 3 4 5 Si los materiales del curso son difíciles de entender cambio la manera de leerlo.

38 1 2 3 4 5 Hago buen uso de mi tiempo de estudio para esta asignatura.

39 1 2 3 4 5 Cuando el trabajo de la asignatura es difícil, renuncio y solo estudio lo más fácil.

40 1 2 3 4 5 Si tomo apuntes confusos en clases me aseguro de ordenarlos más tarde.
Anota la hora de terminación de este test: _______________________

Espacio para uso exclusivo de investigador 
Motivacion Componentes de valor Valoración de la tarea Observaciones:

Componentes afectivos Test de la ansiedad

Estrategia de elaboración
Estrategias cognitivas y Estrategia de organización

metacognitivas Pensamiento crítico
Estrategias Autoregulación de la metacognición

de Estrategia de administracion Tiempos y hábitos de estudio
Aprendizaje de recursos Autorregulación del esfuerzo

Componente de valor Metas de orientación intrínseca Fecha de computo de resultados (dd/mm/aa): ________
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           Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

Nombre: ____________________________________________________________  Fecha: (dd/mm/aa):_____ /_______/ _______

Escuela:_Primaria Federal "Miguel Angel Acosta Ochoa",   Grado: 5to.  Edad: Años:  _____ Meses_____ Hora de inicio:______

Instrucciones:

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo preferido de Aprendizaje . No es un test de inteligencia , 
ni de personalidad. No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Regularmente no toma más de 30 minutos.

No hay respuestas correctas o erróneas. Los resultados serán útiles en la medida que seas sincero(a) en sus respuestas.
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con las aseveraciones selecciona 'Mas (+)' .
Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos  (-)' .
Por favor contesta a todos las aseveraciones.

CORRECTO:                                   
Elige la respuesta que consideras más adecuada y rellena el circulo, Marca tu elección (+ o -) llenando completamente el circulo
como se muestra a continuación (utiliza lápiz del número 2 o “HB”). FORMAS INCORRECTAS:

No utilices "tachita" o "palomita" o "marques demasiado ligero"

Instrucciones: Marca la respuesta que corresponda a lo que más te identifica en cada una de las aseveraciones.
SI NO Aseveraciones 
 +  - 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.
 +  - 2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.
 +  - 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
 +  - 4.Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.
 +  - 5. Creo que los formalismos y limitan la actuación libre de las personas.
 +  - 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan.
 +  - 7. Pienso que el actuar intuitivamente (por intuición) puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente

(pensando bien las cosas).
 +  - 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
 +  - 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.
 +  - 10.Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mis tareas y deberes y realizarlos a conciencia.
 +  - 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente.
 +  - 12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica.
 +  - 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.
 +  - 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.
 +  - 15. Encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar con personas demasiado  espontáneas, imprevisibles. 

 +  - 16. Escucho con más frecuencia que hablo.
 +  - 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.
 +  - 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión.
 +  - 19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.
 +  - 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
 +  - 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo.
 +  - 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.
 +  - 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de la escuela. Prefiero mantener relaciones distantes.
 +  - 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.
 +  - 25. Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras.
 +  - 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.
 +  - 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.
 +  - 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.
 +  - 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.
 +  - 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.

Apéndice O: Instrumento para determinar los estilos de aprendizaje 
(Honey – Alonso) 
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           Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

Nombre: ____________________________________________________________  Fecha: (dd/mm/aa):_____ /_______/ _______

Instrucciones:

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo preferido de Aprendizaje . No es un test de inteligencia , 

ni de personalidad. No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Regularmente no toma más de 30 minutos.

No hay respuestas correctas o erróneas. Los resultados serán útiles en la medida que seas sincero(a) en sus respuestas.
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con las aseveraciones selecciona 'Mas (+)' .

Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos  (-)' .
Por favor contesta a todos las aseveraciones.

CORRECTO:                                   
Elige la respuesta que consideras más adecuada y rellena el circulo, Marca tu elección (+ o -) llenando completamente el circulo
como se muestra a continuación (utiliza lápiz del número 2 o “HB”). FORMAS INCORRECTAS:

No utilices "tachita" o "palomita" o "marques demasiado ligero"

Instrucciones: Marca la respuesta que corresponda a lo que más te identifica en cada una de las aseveraciones.
SI NO Aseveraciones 

 +  - 31. Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones.

 +  - 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor.

 +  - 33. Tiendo a ser perfeccionista.
 +  - 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.
 +  - 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.

 +  - 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.

 +  - 37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas.
 +  - 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.
 +  - 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.
 +  - 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.

 +  - 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro.
 +  - 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.
 +  - 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.
 +  - 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en la entuición.

 +  - 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás.

 +  - 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.
 +  - 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.
 +  - 48. En conjunto hablo más que escucho.
 +  - 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.

 +  - 50. Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento.
 +  - 51. Me gusta buscar nuevas experiencias.
 +  - 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
 +  - 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.

 +  - 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.

 +  - 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.
 +  - 56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reuniones.
 +  - 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.
 +  - 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.

 +  - 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones.

 +  - 60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las discusiones.
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           Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

Nombre: ____________________________________________________________  Fecha: (dd/mm/aa):_____ /_______/ _______

Instrucciones:

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo preferido de Aprendizaje . No es un test de inteligencia , 
ni de personalidad. No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Regularmente no toma más de 30 minutos.

No hay respuestas correctas o erróneas. Los resultados serán útiles en la medida que seas sincero(a) en sus respuestas.
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con las aseveraciones selecciona 'Mas (+)' .
Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos  (-)' .
Por favor contesta a todos las aseveraciones.

CORRECTO:                                   
Elige la respuesta que consideras más adecuada y rellena el circulo, Marca tu elección (+ o -) llenando completamente el circulo
como se muestra a continuación (utiliza lápiz del número 2 o “HB”). FORMAS INCORRECTAS:

No utilices "tachita" o "palomita" o "marques demasiado ligero"

Instrucciones: Marca la respuesta que corresponda a lo que más te identifica en cada una de las aseveraciones.
SI NO Aseveraciones 

 +  - 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.

 +  - 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.

 +  - 63. Me gusta sopesar(considerar-analizar) diversas alternativas antes de tomar una decisión.

 +  - 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.

 +  - 65. En los debates (discusion de temas) prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser  líder o el que más participa.

 +  - 66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico.

 +  - 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.

 +  - 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.

 +  - 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.

 +  - 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.

 +  - 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.

 +  - 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.

 +  - 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.

 +  - 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.

 +  - 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.

 +  - 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.

 +  - 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.

 +  - 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.

 +  - 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.

 +  - 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.

Espacio para uso exclusivo de investigador 
Observaciones: Resultados de estilos de aprendizaje:

Activo   Fecha de computo de resultados (dd/mm/aa): _____________
Reflexivo
Teorico Resultados calculados en la aplicación de la página web:

Pragmatico http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm
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Hoja 1 de 2

 Cuestionario de Estilos de Aprendizaje: Visual - Auditivo - Kinestésico VAK  (Bandler y Grinder)

Nombre: ________________________________________________________________________  Fecha: (dd/mm/aa):_____ /_______/ _______

Escuela:_Primaria Federal "Miguel Angel Acosta Ochoa"_  Grado:  __5to.__   Edad:     Años:  ______  Meses ______     Hora de inicio:_________

Instrucciones:

   Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo de Aprendizaje Predominante.  No es un examen de inteligencia , ni de personalidad.
  No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Regularmente no toma más de 30 minutos.

Por favor contesta a todos las preguntas.
CORRECTO:                                   

Elige solo una respuesta que consideras más adecuada y rellena el circulo, Marca tu elección (a, b, c)  llenando completamente el circulo

como se muestra a continuación (utiliza lápiz del número 2 o “HB”). FORMAS INCORRECTAS:

No utilices "tachita" o "palomita" o "marques demasiado ligero"

Instrucciones: Marca la respuesta que corresponda a lo que más te identifica en cada una de las preguntas (solo una opción por pregunta).

1. ¿Cuál de las siguientes actividades disfrutas más? 11. ¿De qué manera se te facilita aprender algo?
a Escuchar música a Repitiendo en voz alta
b Ver películas b Escribiéndolo varias veces
c Hacer ejercicio c Relacionándolo con algo divertido

2. ¿Qué programa de televisión prefieres? 12. ¿A qué evento preferirías asistir?
a Reportajes de descubrimientos y lugares a A una fiesta
b Cómico y de entretenimiento b A una exposición en un museo
c Noticias de la ciudad y del mundo c Ir a escuchar un cuenta cuentos

3. Cuando conversas con otra persona, tú: 13. ¿De qué manera te formas una opinión de otras personas?
a La escuchas atentamente a Por la sinceridad en su voz
b La observas b Por la forma que te saludan de mano
c Buscas tener contacto fisico c Por su apariencia (física y vestimenta)

4. Si pudieras adquirir uno de los siguientes artículos, ¿cuál elegirías? 14. ¿Cómo te consideras?
a Un jacuzzi a Deportista
b Un estéreo de audio b Estudioso
c Un televisor c Amiguero

5. ¿Qué prefieres hacer un sábado por la tarde? 15. ¿Qué tipo de películas te gustan más?
a Quedarte en casa a Musicales
b Ir a un lugar donde hay musica b De acción
c Ir al cine c Amistad o romance

6. ¿Qué tipo de exámenes se te facilitan más? 16. ¿Cómo prefieres mantenerte en contacto con otra persona?
a Examen oral a Por redes sociales (facebook )
b Examen escrito b Mientras comparten una comida o refrigerio
c Examen de opción múltiple c Hablando por teléfono

7. ¿Cómo te orientas más fácilmente? 17. ¿Cuál de las siguientes frases se identifican más contigo?
a Mediante el uso de un mapa a Me gusta que mi bicicleta se sienta bien al usarla
b Pidiendo ayuda a las personas b Percibo hasta el más ligero ruido que hace mi bicicleta
c Tratas de orientarte por ti mismo c Es importante que mi bicicleta esté limpia, aceitada y engrasada

8. ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo en un lugar de descanso? 18. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo con tu mejor amigo(a)?
a Pensar a Platicando

b Caminar por los alrededores b Practicando algún deporte o juego físico
c Descansar c Viendo la televisión o ir al cine

9. ¿Qué te halaga más? 19. Si no encuentras algo que traes contigo
a Que te digan que tienes buen aspecto a Lo buscas mirando
b Que te digan que tienes un trato muy agradable b Sacudes la bolsa para oír el ruido
c Que te digan que tienes una conversación interesante c Buscas tocándote los bolsillo

10. ¿Cuál de estos ambientes te atrae más? 20. Cuando tratas de recordar algo, ¿cómo lo haces?
a Uno en el que se sienta un clima agradable a A través de imágenes
b Uno en el que se escuchen los pájaros b A través de emociones
c Uno con una hermosa paisaje c A través de sonidos

Espacio para uso exclusivo de investigador 
RESULTADOS DE HOJA NUMERO 1 Observaciones:
Estilo de Aprendizaje PredominanteFrecuencia

1 Visual 
2 Auditivo
3 Cinestésico

Apéndice P: Instrumento para determinar los estilos de aprendizaje 
(Modelo VAK) 
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Hoja 2 de 2

 Cuestionario de Estilos de Aprendizaje: Visual - Auditivo - Kinestésico VAK  (Bandler y Grinder)

Nombre: ________________________________________________________________________  Fecha: (dd/mm/aa):_____ /_______/ _______

Instrucciones:

   Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo de Aprendizaje Predominante.  No es un examen de inteligencia , ni de personalidad.
  No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Regularmente no toma más de 30 minutos.

Por favor contesta a todos las preguntas.
CORRECTO:                                   

Elige solo una respuesta que consideras más adecuada y rellena el circulo, Marca tu elección (a, b, c)  llenando completamente el circulo

como se muestra a continuación (utiliza lápiz del número 2 o “HB”). FORMAS INCORRECTAS:
No utilices "tachita" o "palomita" o "marques demasiado ligero"

Instrucciones: Marca la respuesta que corresponda a lo que más te identifica en cada una de las preguntas (solo una opción por pregunta).

21. Si tuvieras dinero, ¿qué harías? 31. Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo más importante para ti?
a Comprar una casa a Que sea adecuada
b Viajar y conocer el mundo b Que luzca bien
c Comprar equipo para hacer un grupo musical y grabar tu música c Que sea cómoda

22. ¿Con qué frase te identificas más? 32. ¿Qué es lo que más disfrutas de una habitación?
a Reconozco a las personas por su voz a Que sea silenciosa
b No recuerdo el aspecto de la gente b Que sea confortable
c Recuerdo el aspecto de alguien, pero no su nombre c Que esté limpia y ordenada

23. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta, ¿qué preferirías llevar? 33. ¿Qué es más te gusta de un restaurante?
a Algunas buenas historietas (comics) o libros a La ambientación
b Un ipod u otro aparato con tu música favorita b El aroma del lugar
c Golosinas y comida enlatada c Que haya buena música

24. ¿Cuál de los siguientes entretenimientos prefieres? 34. ¿A qué tipo de espectáculo preferirías asistir?
a Tocar un instrumento musical a A un concierto de música
b Sacar fotografías b A un espectáculo de magia
c Actividades manuales (manualidades) c A una muestra de comidas

25. ¿Cómo es tu forma de vestir? 35. ¿Qué te llama más la atención de una persona?
a  Impecable a Su trato y forma de ser
b  Informal b Su aspecto físico
c  Muy informal c Su conversación

26. ¿Qué es lo que más te gusta de una fogata nocturna? 36. Cuando vas de compras con tus padres, ¿Qué departamento te gusta más?
a El calor del fuego y los bombones asados a El departamento de revistas y libros
b El sonido del fuego quemando la leña b La perfumería
c Mirar el fuego y las estrellas c El área de música (discos)

27. ¿Cómo se te facilita entender algo? 37. ¿Cuáles tu idea de pijamada ideal (una noche con tus amigos)?
a Cuando te lo explican verbalmente a Viendo películas
b Cuando utilizan medios visuales (dibujos, digramas, etc.) b Escuchado música o jugando al “guitar heroe”
c Cuando se realiza a través de alguna actividad c Jugando al “twister ” o al “Wii ” o al tapete de baile

28. ¿Por qué te distingues? 38. ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar?
a Por tener una gran intuición a Conocer personas y hacer nuevos amigos
b Por ser un buen conversador b Conocer lugares nuevos
c Por ser un buen observador c Aprender sobre otras costumbres

29. ¿Qué es lo que más disfrutas de un amanecer? 39. Cuando estás en el campo, fuera de la ciudad ¿qué te gusta más?
a La emoción de vivir un nuevo día a El aire limpio y refrescante
b Las tonalidades del cielo b Los paisajes
c El canto de las aves c La tranquilidad

30. Si pudieras elegir ¿qué preferirías ser? 40. De grande, si te ofrecieran un empleo, ¿cuál  de los siguientes elegirías?
a Un gran médico cirujano a Comentarista deportivo o locutor de una estación de radio
b Un gran músico b Entrenador o director técnico de un equipo deportivo
c Un gran pintor c Responsable de una revista de tu interes o de un periodico

Anota la hora de terminación de este test: _______________________

Espacio para uso exclusivo de investigador 

Estilo de Aprendizaje Predominante Hoja 1 Hoja 2
Frecue ncia 

Total Porcentaje               Observaciones: 
Frecuencia Frecuencia 1 V

1 Visual 2 A
2 Auditivo 3 C

3 Cinestésico Total   Fecha de computo de resultados (dd/mm/aa): _________
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Apéndice Q: Tabla para interpretación de resultados del test VAK  de 
Blander y Grinder- (Cisneros, 2004) 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE LA AUTORREGULACION (GRUPO  DE CONTROL)

PROMEDIOS DE LOS COMPONENTES DE AUTOREGULACION

Valoración 
de la tarea

Test de la 
ansiedad

Estrategias 
de 

elaboración

Estrategias 
de 

organización

Pensamiento 
crítico

Autorregulación 
de la 

Metacognición

Tiempos y 
hábitos de 

estudio

Autorregulación 
del esfuerzo

Metas de 
orientación 
intrínseca

Participante 1 2.33 3.75 3.80 4.00 3.33 3.71 3.17 4.00 4.00
Participante 2 4.67 2.25 3.60 3.50 2.33 3.29 3.17 3.83 2.50
Participante 3 2.67 2.25 3.40 3.50 4.33 3.71 3.83 4.00 3.50
Participante 4 4.33 4.00 4.40 4.75 4.67 3.71 4.00 3.83 3.50
Participante 5 1.00 3.00 3.80 2.25 5.00 4.86 4.17 4.83 4.00
Participante 6 3.33 2.00 4.40 4.50 3.67 4.29 4.00 4.00 3.00

Apéndice R: Resumen de resultados del “Cuestionario de Motivación y 
Estrategias de Aprendizaje, forma corta (MSQL SF)” aplicado al 

grupo de control 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE LA AUTORREGULACION (GRUPO  EXPERIMENTAL)

PROMEDIOS DE LOS COMPONENTES DE AUTOREGULACION

Valoración 
de la tarea

Test de la 
ansiedad

Estrategias 
de 

elaboración

Estrategias 
de 

organización

Pensamiento 
crítico

Autorregulación 
de la 

Metacognición

Tiempos y 
hábitos de 

estudio

Autorregulación 
del esfuerzo

Metas de 
orientación 
intrínseca

Participante 1 2.33 5.00 4.60 4.75 4.67 5.00 4.83 4.83 5.00
Participante 2 4.00 2.75 3.40 4.00 4.00 3.57 3.83 4.17 3.00
Participante 3 4.00 2.75 3.40 4.00 4.00 3.57 3.83 4.17 3.00
Participante 4 3.33 2.75 3.60 3.50 3.00 3.43 3.67 3.33 3.00
Participante 5 3.33 4.75 4.20 3.50 3.67 4.29 3.67 4.67 4.00
Participante 6 2.33 3.25 3.20 3.25 3.00 3.43 3.00 4.00 3.50

Apéndice S: Resumen de resultados del “Cuestionario de Motivación y 
Estrategias de Aprendizaje, forma corta (MSQL SF)” aplicado al 

grupo experimental 
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Apéndice T: Resumen de resultados en frecuencias y porcentajes del 
“Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)”, 

aplicado a los grupo de control y experimental 
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Apéndice U: Resumen de resultados en frecuencias y porcentajes del 
“Cuestionario de Estilos de aprendizaje Visual-Auditivo-Kinestésico 

VAK (Blandler y Grinder)” aplicado al grupo de control y al 
experimental 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE PROMEDIOS DE PORCENTAJES DE APRENDIZAJE 
GRUPO DE CONTROL

Variación de porcentajes de aprendizaje
Resultado del POST - Resultado del PRE
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Promedios

Participante 1 0.30 0.25 0.00 0.00 0.14
Participante 2 0.20 0.19 0.00 0.10 0.12
Participante 3 0.20 0.19 0.20 0.30 0.22
Participante 4 0.20 0.31 0.40 0.00 0.23
Participante 5 0.30 0.31 0.10 0.40 0.28
Participante 6 0.00 0.06 0.20 0.00 0.07

Promedios 0.20 0.22 0.15 0.13 0.18

RESUMEN DE RESULTADOS DE PROMEDIOS DE PORCENTAJES DE APRENDIZAJE 
GRUPO EXPERIMENTAL

Variación de porcentajes de aprendizaje
Resultado del POST - Resultado del PRE
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Promedios

Participante 1 0.30 Inasistencia 0.20 0.50 0.33
Participante 2 0.40 0.13 0.30 0.50 0.33
Participante 3 0.30 0.06 0.30 0.50 0.29
Participante 4 0.40 0.19 0.40 0.20 0.30
Participante 5 0.40 0.00 0.20 0.10 0.18
Participante 6 0.40 0.13 Inasistencia Inasistencia 0.26

Promedios 0.37 0.10 0.28 0.36 0.28

Apéndice V: Resumen de resultados de los exámenes de diagnostico 
(PRE-TEST) y de aprendizaje (POST TEST). Sesiones 1 a la 4 de 

aprendizaje de aperturas de ajedrez del grupo de control y el 
experimental 

Hoja 1 de 5 
 

 
 
 

 
 



133 
 

RESULTADOS DE "TEST" PRE Y POST DE LAS SESIONES DE 
AJEDREZ

SESION #1 DE INTRODUCION (Interpretación del contenido del Mapa de ajedrez)

RESULTADO GRUPAL (GRUPO EXPERIMENTAL)
PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) POST -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto)
Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6 Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6 VARIACION POR REACTIVO

1 2 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 1 200%
2 5 1 1 0 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 2 100%
3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 100%
4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 4 200%
5 3 0 0 1 1 0 1 5 4 1 0 1 1 0 1 5 100%
6 2 1 0 1 0 0 0 6 4 1 0 1 1 0 1 6 200%
7 2 1 0 0 0 0 1 7 6 1 1 1 1 1 1 7 400%

Numero total de 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0%
reactivos por grupo 9 1 0 0 0 0 0 1 9 6 1 1 1 1 1 1 9 500%

60 10A 1 0 0 1 0 0 0 10 5 1 1 1 1 0 1 10 400%

TOTAL 16 4 1 3 2 1 5

TO
TA

L 38 7 5 6 6 5 9

Porcentaje 27% Porcentaje 6 3%

VARIACION 
NOMINAL 37%

B C PRE VS POST D = C-A
(Variacion negativa es decremento)

RESULTADOS DE "TEST" PRE Y POST DE LAS SESIONES DE AJEDREZ

SESION # 1  DE INTRODUCION (Interpretación del contenido del libro de ajedrez)

RESULTADO GRUPAL (GRUPO DE CONTROL)

PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto)

POST -
TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto)

Participante VARIACION POR REACTIVO
Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6 Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6

1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 200%
2 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 1 0 2 200%
3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 100%
4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 4 200%
5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0%
6 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 6 100%
7 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 1 0 0 0 7 200%

Numero total de 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 8 100%
reactivos por grupo 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 9 100%

60 10A 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0%

TOTAL 1 0 0 1 0 0 0

TO
TA

L 13 3 2 3 2 3 0

Porcentaje 2% Porcentaje 22 % VARIACION NOMINAL 20%
B C PRE VS POST D = C-A

(Variacion negativa es 
decremento)
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SESION #2 (Variante principal de la  apertura Ruy Lopez)
RESULTADO GRUPAL (GRUPO DE CONTROL)

PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) POST -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto)

Participante Participante VARIACION POR REACTIVO
Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6 Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6

1 3 0 0 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 300%
2 1 0 0 0 1 0 0 2 5 1 1 1 1 1 0 2 400%
3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 3 200%

4 2 0 0 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 1 4 0%
5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 1 0 1 0 1 0 5 200%
6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0%
7 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 7 100%
8 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 1 1 1 0 8 300%
9 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 9 100%

10 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 1 0 0 1 10 200%
11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0%
12 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 12 100%
13 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 0 0 0 0 13 100%

Numero total de 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0%
reactivos por grupo 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 1 0 0 15 100%

96 16 A 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0%

TOTAL 7 0 0 3 1 1 2

TO
TA

L 28 4 3 6 6 6 3

Porcentaje 7% Porcentaje 29% 22% VARIACION NOMINAL
B C PRE VS POST D = C-A

(Variacion negativa es decremento)

SESION #2 (Variante principal de la  apertura Ruy Lopez)
RESULTADO GRUPAL (GRUPO EXPERIMENTAL)

PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) POST -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) VARIACION POR REACTIVO

Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6 Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6
1 4 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 -100 %

Nota: 2 1 0 0 0 1 0 2 4 1 1 1 0 1 2 3 00%

El participante E1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0%

falto a esta sesion 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 1 4 2 00%

5 3 1 0 1 0 1 5 2 0 1 1 0 0 5 -100 %

6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0%

7 1 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 7 0%

8 1 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 -100 %

9 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 9 -100 %

10 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 10 1 00%

11 1 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 -100 %

12 2 0 1 0 0 1 12 1 0 0 1 0 0 12 -100 %

13 1 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 0 1 13 0%

Numero total de 14 0 0 0 0 0 0 14 2 1 0 0 0 1 14 2 00%

reactivos por grupo 15 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 1 0 1 15 2 00%

80 16 A 0 0 0 0 0 0 16 3 1 1 0 0 1 16 3 00%

TOTAL 15 0 2 3 3 1 6

TO
TA

L 22 0 4 4 6 0 8
Porcentaje 19% Porcentaje 28% VARIACION NOMINAL 9%

B C PRE VS POST D = C-A
(Variacion negativa es decremento)

Hoja 3 de 5  
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SESION # 3  (Variante del cambio la apertura Ruy Lopez)
RESULTADO GRUPAL (GRUPO DE CONTROL)

PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) POST -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) VARIACION POR REACTIVO

Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6 Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6
1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 1 200%
2 5 1 1 1 0 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 2 100%
3 3 1 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 1 1 0 3 -100%

4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 4 100%
5 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 1 0 1 1 5 400%
6 2 0 0 1 0 1 0 6 1 0 0 0 1 0 0 6 -100%
7 1 0 0 1 0 0 0 7 2 0 0 0 1 0 1 7 100%

Numero total de 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 8 100%
reactivos por grupo 9 3 1 1 0 0 0 1 9 2 0 1 0 0 0 1 9 -100%

60 10 A 2 0 0 1 0 1 0 10 4 0 1 1 0 1 1 10 200%

TOTAL 17 3 3 4 0 4 3

TO
TA

L 26 3 3 6 4 5 5

Porcentaje 2 8% Porcentaje 43 %

VARIACION 
NOMINAL 15%

B C PRE VS POST D = C-A
(Variacion negativa es decremento)

SESION # 3  (Variante del cambio la  apertura Ruy 
Lopez)
RESULTADO GRUPAL (GRUPO EXPERIMENTAL)

PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) POST -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto)
Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6 Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6 VARIACION POR REACTIVO

1 1 1 0 0 0 0baja 1 1 1 0 0 0 0baja 1 0%
2 2 1 1 0 0 0baja 2 4 0 1 1 1 1baja 2 200%

3 0 0 0 0 0 0baja 3 4 1 1 1 1 0baja 3 400%

4 0 0 0 0 0 0baja 4 0 0 0 0 0 0baja 4 0%

5 1 0 0 0 0 1baja 5 2 0 0 0 1 1baja 5 100%

6 0 0 0 0 0 0baja 6 2 1 1 0 0 0baja 6 200%

7 0 0 0 0 0 0baja 7 1 0 0 0 0 1baja 7 100%

Numero total de 8 0 0 0 0 0 0baja 8 0 0 0 0 0 0baja 8 0%

reactivos por grupo 9 2 1 0 1 0 0baja 9 3 1 1 1 0 0baja 9 100%

50 10A 2 0 1 0 0 1baja 10 5 1 1 1 1 1baja 10 300%

TOTAL 8 3 2 1 0 2 0

TO
TA

L 22 5 5 4 4 4 0

Porcentaje 16% Porcentaje 44%
VARIACION 
NOMINAL 28%

B C PRE VS POST D = C-A
(Variacion negativa es decremento)

 Hoja 4 de 5  
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SESION # 4  (Variante abierta  la  apertura Ruy Lopez)
RESULTADO GRUPAL (GRUPO EXPERIMENTAL)

PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) POST -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto)
Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6 Reactivo R E1 E2 E3 E4 E5 E6 VARIACION POR REACTIVO

1 0 0 0 0 0 0baja 1 2 0 1 1 0 0b aja 1 200%

2 0 0 0 0 0 0baja 2 2 1 1 0 0 0b aja 2 200%

3 0 0 0 0 0 0baja 3 1 0 0 1 0 0b aja 3 100%

4 0 0 0 0 0 0baja 4 4 1 1 1 0 1b aja 4 400%

5 0 0 0 0 0 0baja 5 1 0 0 0 1 0b aja 5 100%

6 1 0 0 0 0 1baja 6 3 0 1 1 0 1b aja 6 200%

7 0 0 0 0 0 0baja 7 2 1 0 1 0 0b aja 7 200%

Numero total de 8 0 0 0 0 0 0baja 8 1 1 0 0 0 0b aja 8 100%

reactivos por grupo 9 0 0 0 0 0 0baja 9 0 0 0 0 0 0b aja 9 0%

50 10A 0 0 0 0 0 0baja 10 3 1 1 0 1 0b aja 10 300%

TOTAL 1 0 0 0 0 1

TO
TA

L 19 5 5 5 2 2 0

Porcentaje 2% Porcentaje 38%

VARIACION 
NOMINAL 36%

B C PRE VS POST D = C-A

SESION # 4  (Variante abierta la  apertura  Ruy Lopez)
RESULTADO GRUPAL (GRUPO DE CONTROL)

PRE -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) POST -TEST (R: 0= incorrecto ; 1= correcto) VARIACION POR REACTIVO
Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6 Reactivo R C1 C2 C3 C4 C5 C6

1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0%
2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 100%
3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 3 200%
4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0%
5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 1 0 1 0 5 300%
6 3 1 0 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 6 -200%
7 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 7 100%

Numero total de 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0%
reactivos por grupo 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 1 0 9 200%

60 10 A 1 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 1 0 1 10 100%

TOTAL 5 1 0 2 1 0 1

TO
TA

L 13 1 1 5 1 4 1

Porcentaje 8% Porcentaje 22 %

VARIACION 
NOMINAL 13%

B C PRE VS POST D = C-A
(Variacion negativa es decremento)

                Hoja 5 de 5  
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Apéndice W: Resultados de Minitab de pruebas de correlación de 
Pearson entre  autorregulación, estilos de aprendizaje y los porcentajes 

de aprendizaje 
 

            
                 Hoja 1 de 6  
 
 Valores del cálculo de correlación Pearson (primer valor) y Valor P (segundo valor) 
del grupo de control, % aprendizaje contra componentes de la autorregulación. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer valor 

Segundo valor 
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             Hoja 2 de 6 
 
 Valores del análisis de correlación Pearson (primer valor) y Valor P (segundo valor) 
del grupo experimental, % aprendizaje contra los componentes de la autorregulación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer valor 

Segundo valor 
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            Hoja 3 de 6 
 
 Valores del análisis de correlación Pearson (primer valor) y Valor P (segundo valor) 
del grupo de control, % aprendizaje contra estilos de aprendizaje CHAEA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer valor 

Segundo valor 
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             Hoja 4 de 6 
 
 Valores del análisis de correlación Pearson (primer valor) y Valor P (segundo valor) 
del grupo de experimental, % aprendizaje contra estilos de aprendizaje CHAEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Primer valor 

Segundo valor 
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Hoja 5 de 6 

 
 Valores del análisis de  correlación Pearson (primer valor) y Valor P (segundo valor) 
del grupo de control, % aprendizaje contra estilos de aprendizaje VAK. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

Primer valor 

Segundo valor 
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             Hoja 6 de 6 
 
 Valores del análisis de correlación Pearson (primer valor) y Valor P (segundo valor) 
del grupo experimental, % aprendizaje contra estilos de aprendizaje VAK. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer valor 

Segundo valor 
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Apéndice X: Carta a autorización de la escuela primaria para hacer el 
estudio 
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Apéndice Y: Fotografías de las sesiones de aprendizaje con grupo de 
control y grupo experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Sesión con grupo de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                Sesión con grupo experimental 
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