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INDEPENDENCIA  2013 
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estudiantes de II ciclo de la I.E. “Gran Bretaña” 

 

En el trabajo mencionado describimos cuatro capítulos, en los cuales se 

encuentran: El problema de investigación, el marco teórico, el marco 

metodológico y los resultados.   

 

Señores Miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Resumen 

 

En el  presente trabajo de investigación titulado: EFECTOS DEL PROGRAMA 

JUGANDO AJEDREZ CONFICHAS HEURISTICAS EN LA CONVIVENCIA E 

INTERACCION SOCIO-MOTRIZ DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL III CICLO DE LA I.E. “GRAN BRETAÑA”-2013, se planteó 

como problema de investigación:¿Qué efectos  producen el programa, aplicando  

fichas heurísticas  con recursos de ajedrez” en el aprendizaje de  la  convivencia 

e interacción socio motriz del área de educación física,  en  los estudiantes  del 

III ciclo   de la I.E. “Gran Bretaña”– Independencia, 2013?  

 

Teniendo como objetivo general demostrar los efectos  que producen el 

programa, aplicando “fichas heurísticas  con recursos de ajedrez” en el 

aprendizaje de  la  convivencia e interacción socio motriz del área de educación 

física,  en  los estudiantes  del III ciclo de la I.E.“Gran Bretaña” Esta investigación 

fue de tipo de estudio  Cuasi-experimental,  con una población y muestra de 33 

niños de la I.E. “Gran Bretaña”. 

 

Se aplicó un Pre tes como  instrumentos de evaluación de entrada a la muestra 

seleccionada y al grupo de control. Para la variable Y: Programa de fichas 

heurísticas la técnica de la observación y el instrumento fue una prueba de pre 

tes y post tés,  para la variable X: Convivencia e interacción socio motriz, la 

técnica de la observación y el instrumento fue una escala con 3 alternativas de 

habilidades sociales. 

 

Obteniéndose entre sus conclusiones  que existe una relación significativa entre 

el juego y el desarrollo de las habilidades sociales en niños de 7 años de la I.E. 

“Gran Bretaña”. 

 

Palabras Clave:   Habilidades sociales   y  Juego   

 

 



 

 

XI 

 

 

Abstract 

 

In the present research work entitled EFFECTS OF THE PLAYING CHESS 

CONFICHAS HEURISTICS TO IMPROVE THE LIVING SOCIAL 

INTERACTION AND DRIVE AREA PHYSICAL EDUCATION STUDENTS OF 

CYCLE III IE “GREAT BRITAIN”-2013, was raised as research question: What 

effect do the program, applying heuristics cards with chess resources "learning 

to live together and driving partner interaction area of physical education, 

students in the third cycle “Great Britain” - Independence, 2013?  

 

With the general goal to demonstrate the effects that the program, using 

"heuristics cards with chess resources" learning to live together and driving 

partner interaction area of physical education, students in the third cycle of the 

IE Britain. This research was kind of Quasi-experimental study with a 

population sample of 33 children and EI Britain.  

 

One Pre tes to the selected group and the control sample was applied as input 

assessment tools. For the variable Y: Program tabs heuristic technique of 

observation and the instrument was an observation guide for the variable X: 

Coexistence and motor interaction partner, the art of observation and the 

instrument was a scale with 4 alternative skills social.  

 

Obtaining among its conclusions that there is a significant relationship between 

play and the development of social skills in children 8 years of EI Britain. 

 

Keywords: Social Skills and Play 
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Introducción 

  

El presente trabajo  de investigación  Efectos del programa “Jugando ajedrez con 

fichas heurísticas”, nace por una necesidad que se ve en muchas escuelas de  

nuestro país,  en especial en aquellas que carecen de  patios  como la I.E.” Gran 

Bretaña”, que  dificultan el desarrollo normal del área de educación física   en su 

componente, convivencia e interacción socio motriz, en niños de  III Ciclo. Siendo  

un periodo tan  importante en la formación y adquisición de habilidades sociales 

y motrices  a través del juego,  la aplicación de las fichas heurísticas permitirán la 

mejora de  la convivencia y el desarrollo socio motriz y además de las 

capacidades mentales que permite desarrollar adecuadamente estos 

conocimientos.  

 

El presente trabajo de investigación consta de 4 partes en su estructura: 

 En el CAPÍTULO I, el PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, consta de: La 

determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación y las limitaciones antecedentes y objetivos  de 

la investigación.  

 El CAPÍTULO II, el MARCO TEÓRICO, consta de: La base teórica del 

estudio y el marco conceptual.  

 En el CAPÍTULO III, denominado MARCO METODOLÓGICO, comprende: 

La hipótesis, las variables y la Operacionalización. Además hace referencia 

al  tipo de estudio, la población y muestra, método de investigación, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 

 En el CAPÍTULO IV, denominado RESULTADOS, comprende la descripción, 

prueba de hipótesis y discusión de los resultados.  

 

Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias, además de las 

referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 

 


