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Resumen 

 

Este estudio propone analizar la relación entre el desempeño pedagógico 

y la práctica sistemática del juego de ajedrez dentro de un proyecto 

escolar. Para ello se observó el desempeño pedagógico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” de la 

ciudad de Guayaquil, y que tiene como objetivo principal aplicar técnicas 

y estrategia básicas del juego de ajedrez para lograr desarrollar las 

capacidades cognitivas de los estudiantes de 6 a 7 años de edad ya que 

en esta edad los niños están orientados para aprender de forma lúdica, y 

el ajedrez como juego les brindara la oportunidad de mejorar el intelecto, 

pensamiento lógico y la memoria, y esto se verá reflejado en su 

desempeño pedagógico. En el análisis de datos se observó que los 

estudiantes desconocen el juego de la misma forma algunos docentes sin 

embargo están dispuestos a usar al juego de ajedrez como herramienta 

pedagógica. 

 

Palabras Claves: Ajedrez, cognitivo, lúdica, pedagógico, capacidades. 
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CHESS AS A METHODOLOGICAL STRATEGY FOR THE 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE CAPACITIES 

IN CHILDREN FROM 6 TO 7 YEARS OLD. 

 

                                                           Autor: Pedro Andrés Herrera Salazar 
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Abstract 

 

This study proposes to analyze the relationship between pedagogical 

performance and the systematic practice of the game of chess within a 

school project. For this, the pedagogical performance of the students of the 

Educational Unit "José Jesús Ocampo Salazar" of the city of Guayaquil was 

observed, and whose main objective is to apply basic techniques and 

strategy of the game of chess in order to develop the cognitive abilities of 

the students. from 6 to 7 years of age since at this age children are oriented 

to learn in a playful way, and chess as a game will give them the 

opportunity to improve intellect, logical thinking and memory, and this will 

be reflected in their performance pedagogical. In the analysis of data it was 

observed that the students do not know the game in the same way some 

teachers nevertheless are willing to use the game of chess as a 

pedagogical tool.  

 

Key words: Chess, cognitive, recreational, educational, skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ajedrez dejo de ser un simple juego para considerarse un deporte por 

el Comité Olímpico Internacional y regulado por la F.I.D.E Federación 

Internacional de Ajedrez fundada el 20 de julio de 1924 en Paris - Francia. 

El juego como tal es muy entretenido y brinda un sin número de 

beneficios como ejemplo: es un efectivo ejercicio mental muy para la 

mejora de la memoria, resolución de problemas lógicos matemáticos, y 

juntos con la lectura también evitan enfermedades como el Alzheimer. 

 

 “El cometido del ajedrez en la educación no tiene la finalidad de producir 

maestros de ajedrez. La pedagogía mediante el ajedrez debe ser el 

adiestramiento de razonar por sí mismo” (Lasker, 1896).  Como lo 

manifiesta el filósofo Alemán, matemático y ajedrecista, campeón del 

mundo por 27 años consecutivos de 1984 a 1921. El juego de ajedrez 

sirve como herramienta educativa para enseñar a pensar. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: El Ajedrez y desarrollo cognitivo 

Título: El ajedrez como estrategia metodológica para el 

desarrollo de las capacidades cognitivas en niños de 6 a 7 

años 

Dominio de la Universidad de Guayaquil: 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación: 

La actividad física lúdica en el ámbito de las   ciencias de la 

actividad física y del deporte. 

1.1. Problema de investigación 

A causa de que los docentes no utilizan nuevas herramientas 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

de 6 a 7 años de edad de la Unidad Educativa “José Jesús Ocampo 

Salazar” en la ciudad de Guayaquil, tiene un efecto negativo en los 

estudiantes ya que crea un desbalance su desarrollo cognitivo debido a 

que no se aplican en ellos nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 
1.2. Planteamiento del problema 

  

1.2.1. Contextualización. -  

En la ciudad de Guayaquil se encuentra la Unidad Educativa “José Jesús 

Ocampo Salazar” la cual está ubicada al noroeste de la ciudad y recibe en 

sus instalaciones a más de 500 niños y jóvenes del sector. El barrio que 

circunda la escuela lo componen asentamientos poblacionales como: 

Prosperina, Florida, Lomas de la florida. 

 



  
 

3 
 

1.2.2. Análisis Crítico. -  

El presente estudio se enfocará en el aprovechamiento del juego de 

ajedrez como estrategia metodológica para desarrollar las capacidades 

cognitivas en los estudiantes de 6 a 7 años de edad, la idea es 

aprovechar el ajedrez como actividad lúdica para desarrollar por medio 

del juego diferentes habilidades como ejemplo están la resolución de 

problemas, cálculo, etc.  

 
Por otra parte, pudimos observar que institución no cuenta con profesor 

de cultura física por lo tanto no pueden desarrollar habilidades motrices 

básicas, sin embargo, la directora está de acuerdo que por medio de este 

estudio lo niños aprendan a el ajedrez, en conclusión, la ausencia de 

profesor de cultura fisca ha perjudicado la institución ya que aparte de no 

desarrollar la actividad lúdica y recreativa también perjudican su salud por 

la ausencia de actividad física.  

 
1.2.3. Delimitación del problema  

▪ Campo: Educación integral 

▪ Área: Estrategia metodológica 

▪ Aspecto: Capacidades cognitivas  

▪ Tema: El ajedrez como estrategia metodológica para el desarrollo 

de las capacidades cognitivas en niños de 6 a 7 años. 

▪ Problema: Deficiente desarrollo cognitivo limita el rendimiento 

pedagógico de los estudiantes de 6 años de edad. 

▪ Espacio: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 

▪ Tiempo: 2017-2018 

 

1.3. Formulación del problema 

En la Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar”, se ha detectado 

que no tienen docente de cultura física quien pueda encaminarlos a la 

práctica deportiva y/o recreativa y que los docentes de área desconocen 
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herramientas educativas que puedan mejorar el rendimiento pedagógico 

de los estudiantes, esto ocasiona que los estudiantes disminuyan el 

rendimiento, en tal virtud y considerando esta problemática usaremos el 

juego de ajedrez para que los estudiantes mejoren esta condición de crea 

un desbalance en el aprendizaje. 

 
El juego del ajedrez es un deporte que combina el desarrollo cognitivo, la 

resolución de problemas lógicos y la capacidad de resolución de 

problemas, ejercicios matemáticos como la suma, resta, multiplicación, 

etc. mediante constante práctica, ya que orienta a mejorar la 

personalidad, el espíritu competitivo y el deseo de ganar siempre 

respetando los protocolos de caballerosidad que tiene este juego.  

 

1.4. Sistematización del problema 

¿De qué manera influye el juego de ajedrez como estrategia metodológica 

en  el desarrollo de las capacidades cognitivas en los estudiantes de 6 a 7  

años de edad de la unidad educativa “José Jesús Ocampo Salazar”  de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General: 

Desarrollar capacidades cognitivas en niños de 6 a 7 años de edad  

mediante estrategias metodológicas  fundamentadas en el ajedrez  con el 

fin de consolidar la Educación integral en la unidad educativa “José Jesús 

Ocampo Salazar”. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar el nivel de conocimiento del juego de ajedrez de los 

estudiantes de 6 a 7 años de edad de la unidad educativa “José 

Jesús Ocampo Salazar” en el periodo 2017 -2018. 
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• Seleccionar actividades que permitan el desarrollo de habilidades 

cognitivas aplicando el juego de ajedrez en los estudiantes de 6 a 7 

años de edad de la unidad educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 

en el periodo 2017 – 2018. 

• Diseñar estrategias metodológicas utilizando el juego de ajedrez 

con el fin de desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes 

de 6 a 7 años de edad de la unidad educativa “José Jesús Ocampo 

Salazar”. 

 
1.6. Justificación 

La importancia del desarrollo cognitivo de los estudiante de 6 a 7 años de 

edad de la unidad educativa “José Jesús Ocampo Salazar”, se ve 

reflejada en los estudiantes que tienen toda la intención de aprender 

ajedrez y así mejorar su desarrollo cognitivo, ya que el juego del ajedrez 

es un deporte donde no existe el contacto físico, no tiene influencia 

política, ni discriminación racial o de clase social, y esto se justifica ya que 

está comprobado que el ajedrez desarrolla la inteligencia, razonamiento 

lógico, evita la aparición del Alzheimer. 

 
1.7. Hipótesis 

Si se diseñan estrategias metodológicas  utilizando el juego de ajedrez 

como herramienta metodológica se mejorara el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de 6 a 7 años de edad de la unidad educativa “José Jesús 

Ocampo Salazar” 

 

1.8. Variables 

 

1.8.1. Variable Independiente:  

Estrategias metodológicas a  través del juego de ajedrez. 

 

1.8.2. Variable Dependiente:  

Desarrollo cognitivo  de los estudiantes usando el juego de ajedrez. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

El presente estudio se basa en lo que en actualidad acontece con los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar”,   su 

bajo rendimiento académico y sus falencias, dificultad y lentitud de 

aprendizaje en aquellas asignaturas donde se pone de manifiesto la 

creatividad y razonamiento lógico matemático.  

 
Esto se debe a que los docentes no tienen conocimientos de ciertas 

herramientas metodológicas suficientes para cubrir las diversas 

necesidades que tiene cada estudiante, con todos estos antecedentes lo 

que se busca demostrar es que usando el juego de ajedrez como una 

herramienta pedagógica de aprendizaje y basado en investigaciones 

anteriores donde en instituciones aplicaron este método y vieron 

resultados positivos, podríamos mejorar el rendimiento de los estudiantes, 

diseñando un plan estratégico de actividades y lúdicas en el que a través 

de juegos con el tablero de ajedrez y el movimiento de sus fichas 

podríamos lograr un mejor rendimiento del estudiante, ejercitando la 

memoria y contante resolución de problemas matemáticos combinados 

con actividad física y recreación. Los países de UE Union Europea 

aprobaron en 2012 que en todas las instituciones educativas se enseñe el 

juego de AJEDREZ como asignatura obteniendo resultados satisfactorios. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

El (COI) Comité Olímpico Internacional, estima que el juego de ajedrez es 

un deporte, de aspecto psicológico, físico, socio afectivo es parte 

fundamental para el desarrollo de los niños; indiscutiblemente éste 

deporte ciencia destaca intelectualmente, de tal manera que al practicarlo 

como cualquiera otra actividad lúdica,  surge el espíritu competitivo, 

http://www.olympic.org/
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aprenden a conducir logros y fracasos; asimismo estimula la inteligencia, 

incrementa la concentración, la paciencia, la persistencia y perseverancia 

tanto como la memoria y todo esto apunta a que el  juego de ajedrez  es 

una herramienta pedagógica diferente para mejorar el rendimiento  

académico (Santoro, 2010). 

 
El Ajedrez Características E Historia 

Considerado el deporte ciencia el ajedrez es un juego emocionante, que 

consta de 32 fichas movibles las cuales 16 son de color blanco y 16 de 

color negro que se colocan sobre un tablero de madera, plástico, o de otro 

material, dividido en 64 casillas de 8 filas y 8 columnas combinadas que 

pueden ser de color blanco y negro, negro y rojo, etc y consta con un 

sistema algebraico de números de 1 - 8 y letras A- H (Anexos fig. #1) 

 
 Considerado como un deporte por el Comité Olímpico Internacional y 

regulado por la Federación Internacional de Ajedrez F.I.D.E el acrónimo 

de su nombre en francés: "Fédération Internationale des Échecs” 

organizando en 1886 el primer mundial del Ajedrez, también la olimpiadas 

de ajedrez se considera la competición más importante dichos torneos se 

juegan en un coliseo cubierto para comodidad de los competidores y asi 

evitar entornos en los cuales sea imposible jugar ya que en partidas 

oficiales se usa el reloj de Ajedrez, y se  anota en una plantilla cada 

jugada de ambos jugadores esta regla es obligatoria sin importar el ritmo 

en que se desarrolla la partida (Anexos fig. #2) 

  
 El Juego de Ajedrez  es un juego para humanos, pero con la aparición de 

la tecnología ha evolucionado el juego y han surgido programas 

informáticos de ajedrez desde Deep Blue un equipo desarrollado por IBM 

en 1996 quien venció al campeón mundial de la época Garry Kasparov en 

un polémico match, hasta el último invento creado por el ser humano 

llamado AlphaZero un programa de Inteligencia Artificial desarrollado por 

http://www.fecodaz.com/index.php/educativos-fecodaz/caracteristicas-del-ajedrez#cite_note-0
http://www.fecodaz.com/index.php/educativos-fecodaz/caracteristicas-del-ajedrez#cite_note-2
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Deep Mind, propiedad de Google desde el 2014 (Anexos fig. #3)  

(Campbell, 2002). 

 
Es un juego de estrategia o de guerra en el que el único objetivo es 

encerrar al rey contrario o dejarlo sin movimiento posible a esto es lo 

conoce como “jaque mate”.  

 
El Ajedrez como tal, fue creado en el continente Europeo durante el siglo 

XV, con similitud del juego creado en Persia Shatranj (Anexos fig. #4), 

que también fue similar a un juego que se practicó en el siglo VI  en la 

India llamado chaturanga cuyo significado es juego entre cuatro como 

observamos en la siguiente  ilustración (Anexos fig. #5). 

 
Por otra parte hay quienes dicen que el origen del Ajedrez surgió en la 

china con el nombre Xiang Qi que en español es el juego del elefante  

(Anexos fig. #6), entonces se diría que el ajedrez fue de la China a la 

India y después a Persia, dónde se modificó en el ajedrez con un tablero 

de 64 casillas con las fichas que conocemos hoy en día (Finkenzeller, 

1989). 

 
Introducción Al Juego 

En ajedrez cada uno de los jugadores posee 16 fichas, uno de color 

blanco, y las de su contrincante de color negro. Las fichas se ponen en 

movimiento sobre un tablero de forma cuadrada de 64 casillas 32 claras y 

32 obscuras respectivamente divididas en 8 filas y 8 columnas, al principio 

de la partida cada jugador cuenta con las  fichas siguientes: 

• Ocho peones (Anexos fig. #7) 

• Dos caballos (Anexos fig. #8) 

• Dos alfiles (Anexos fig. #9) 

• Dos torres (Anexos fig. #10) 

• Una dama (Anexos fig. #11) 

• Un rey (Anexos fig. #12) 
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En el juego cada una de las fichas tiene movimientos diferentes, la cual 

determinará su fuerza e importancia durante el juego. 

El juego como tal no es de azar ni de suerte, más bien es  un juego de 

estrategia, en el  que cada competidor decidirá los movimientos de sus 

fichas en cada turno.  

 
El Ajedrez se desarrolla de una manera tan compleja que ni los mejores 

exponentes a través de la historia ni los programas más sofisticados 

podrán considerar la infinidad de  combinaciones que se pueden 

presentar en este pequeño tablero que cuenta con tan solo 64 casillas, 

(Shannon, 1941). Calculó el número total de partidas posibles que se 

podrían dar en este completo juego. El resultado fue de diez elevado a 

120, una cifra que tiene tantos ceros que no merece la pena ponerlos. 

 
Al inicio del juego quien tenga las fichas blancas comienza la partida, lo 

que le da una pequeña ventaja, pero muy importante en partidas de 

grandes maestros, por lo que esta se sortea la posición. Después de jugar 

las blancas se turnan para mover alguna de sus fichas. Cada uno hará 

uso de sus mejores estrategias obtener ventajas en la posición en el 

tablero, y capturando fichas contrarias (material ganado), aunque el 

objetivo final es acorralar o dejar sin movilidad posible al rey contrario y 

dejarlo sin escapatoria, a eso de lo denomina jaque mate.  

 
Pero esta no es única forma de ganar una partida, existes dos formas 

más de ganar: abandono en el momento que el rival se da cuenta que sus 

posibilidades de ganar son nulas, termino del tiempo, en torneos oficiales 

se usa el reloj de ajedrez y dependiendo del tiempo que se emplee en 

cada partida cuando este se agota sin importar quien posea ventaja en la 

partida aquel que se le agota el tiempo pierde la misma. 

  
Pero no solo la victoria o la derrota son los únicos resultados que existen 

también está  las  tablas o empate que se realiza en los siguientes casos: 

http://www.fecodaz.com/index.php/educativos-fecodaz/caracteristicas-del-ajedrez#cite_note-9
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• Por mutuo acuerdo. 

• Cuando no es posible dar  jaque mate con las fichas sobre el 

tablero. 

• Cuando se repite tres veces la misma jugada. 

• Por ahogamiento del rey o como también se conoce como mate de 

ahogado, esto sucede cuando el rey no tiene movimiento posible 

pero no está en jaque, como podemos observar en la ilustración el 

rey negro y ninguna de sus fichas tiene movimiento posible 

(Anexos fig. #12) 

  
Elementos Del Juego 

Para dar inicio al juego de ajedrez, se precisa tener un tablero y las 

respectivas fichas; si bien un oponente que tenga conocimientos los 

movimientos y posición inicial de las fichas, Muy importante conocer las 

normativas básicas del ajedrez. En partidas amateur o amistosas es 

opcional usar reloj de ajedrez, solo será obligatorio en torneos oficiales 

(Castro., 1997) (Gonzalez, 2007). 

 
Las fichas 

De modelo estándar usado en torneos oficiales es de modelo Staunton tal 

y como se muestra en las ilustraciones, Nathaniel Cook en 1849 lo diseño 

y lo bautizo así en honor a Howard Staunton campeón inglés del siglo XIX 

como lo reseña (Lopez, 2005). Lo que distingue un jugador de otro, son 

las fichas, ya que son de color distinto, uno dirige las fichas blancas, y el 

otro dirige fichas de color negras. Cada uno dispone de 16 fichas de 

distinta apariencia las que son las siguientes:  

• El rey (1) 

• La dama (1) 

• La torre (2) 

• El Alfil (2) 

• El caballo (2) 
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• El peón (8) 

Las fichas poseen movimientos característicos que las diferencian y les 

da cierto valor numérico según sus movimientos  dentro del juego dichos 

movimientos y valores son: 

 

• El peón (Anexos fig. #14)  

Con un valor de 1 punto ( peones) el peón deberá avanzar de forma 

vertical al inicio, podrá avanzar dos casillas (opcional) después de eso 

avanza una casilla siempre que esta se encuentre vacía, la forma de 

capturar es de forma diagonal a la columna que se encuentra ubicado, 

es la única ficha del tablero que no puede retroceder al contrario de las 

demás fichas que pueden ir hacia adelante y hacia atrás, captura al 

paso o peón al paso es una jugada especial que consiste en capturar 

un peón contrario cuando este pretende evitarlo avanzando dos 

casillas sin embargo esta jugada es opcional (Anexos fig. #15). 

 
Por último la coronación del peón, cuando un peón llega a la última 

casilla contraria se le denomina coronación ya que puede intercambiar 

con una ficha de mayor valor sin importar si esta aún se encuentra en 

el tablero, como vemos en la ilustración el peón que se encuentra en 

la casilla a7 está a punto de coronar dándole total ventaja a las 

blancas.  (Anexos fig. #16) 

 

• El Caballo (Anexos fig. #17) 

Con un valor de 3 puntos (peones) considerándose como ficha menor, 

se mueve 3 casillas en forma de L, 2 casillas verticales y  1 horizontal, 

ir y volver es la única ficha que puede saltar sobre otras, otra de sus 

ventajas es que al igual que el rey, la dama, y la torre e puede mover 

por todo el tablero ocupando cada una de las 64 casillas que tiene el 

tablero. 
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• El Alfil (Anexos fig. #18) 

Con un Valor de 3 ( peones) puntos al igual que el caballo se 

considera ficha menor, x sus limitaciones dentro del tablero ya que 

solo se mueve en diagonal adelante y atrás, las casillas que desee 

siempre y cuando este vacía, la desventaja que tiene esta ficha y por 

la que la hace una de las más débiles es que solo puede ocupar las 

casillas del color con la que inicia el juego por ejemplo el alfil de 

casillas negras solo podrá moverse por la casillas negras durante toda 

la partida igual que  el alfil de casillas blancas solo se podrá mover por 

las blancas, es la única junto al peón que no puede ocupar todas las 

casillas del tablero. 

 

• La Torre (Anexos fig. #19) 

Con un valor de 5 puntos (peones) se considera ficha mayor por su 

desempeño en el tablero ya que posee movimientos tanto horizontal 

como vertical, adelante y atrás  siempre y cuando estén las casillas 

desocupadas, al igual que el caballo puede llegar a ocupar todas y 

cada una de los 64 casilleros, es importante porque interviene en una 

jugada especial llamada enroque cuyo objetivo es poner bajo 

seguridad el rey (Anexos fig. #22) 

 

• La Dama (Anexos fig. #20) 

Con un valor de 9 puntos (peones) considerada la ficha más poderosa 

del tablero aparte de que puede posarse por todo el tablero es la pieza 

más importante después del rey sus movimientos son ilimitados ya que 

puede moverse en diagonal tanto en casillas negra como blancas y de 

forma horizontal y vertical tal cual se muestra en la ilustración.  

 

• El Rey (Anexos fig. #21) 

Al igual que un peón indefenso y vulnerable al rey no se le da valor 

numérico ya que su participación en el juego es totalmente pasiva y 

defensiva sin embargo sus movimientos le dan cierto poder a la hora 
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de definir una partida y a pesar que solo puede moverse una casilla, 

puede moverse en todas las direcciones: vertical, horizontal, diagonal 

adelante y atrás, junto con la torre poseen una jugada especial 

llamada enroque, existen dos tipos de enroque (corto y largo) en 

ambas jugadas el rey se mueve dos casillas y es la única jugada en la 

que dos piezas se pueden moverse al mismo tiempo, esta jugada 

especial solo se puede realizar entre el rey y la torre siempre y cuando 

ninguno haya jugado previamente asi como se observa en la 

ilustración (Anexos fig. #22) 

 
El jaque, cuando el rey es atacado por una ficha contraria se le dice 

“jaque” para poner en alerta al adversario sin embargo esto no es 

obligatorio, como vemos en la ilustración (Anexos fig. #23), el rey 

blanco se encuentra en la casilla e3 atacado por el alfil negro en la 

casilla h6 entonces está en “jaque” por lo cual tiene 3 opciones: 

• Capturar 

• Bloquear  

• Moverse 

En este caso en caballo que se encuentra en la casilla g4 lo puede 

capturar, mientras que el peón ubicado en f3 puede bloquear, y por 

último el rey tiene la casilla f2 para moverse, el jugador de las fichas 

blancas tiene las 3 opciones y según su estrategia él sabrá que opción 

toma.  

 
El jaque mate, el objetivo principal del juego de ajedrez es el “jaque 

mate”  y este ocurre cuando el rey se queda sin movimientos posibles 

estando amenazado o en “jaque” tal como se muestra en la ilustración 

(Anexos fig. #24) el rey negro se encuentra en la casilla c8 sin 

movimiento posible, atacado por el caballo blanco ubicado en la casilla 

e7, y el conductor de fichas negras sin posibilidad de capturar o 

bloquear está en “jaque mate” (Krogius., 1992). 
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En conclusión cada ficha tiene un movimiento diferente esto implica 

que en todo momento de la partida el niño tendrá un sin número de 

situaciones problemáticas que deberá resolver, diseñar todo tipo de 

estrategias para capturar y no ser capturado esto también le ayudara 

en su vida diaria y la situaciones que tendrá que atravesar durante 

toda vida y el juego de ajedrez ayudara a mejorar habilidades y 

adquirir nuevas (Gonzalez, 2007). 

 
El tablero de ajedrez 

En competiciones oficiales debe ser de madera u otro material 

aprobado por la F.I.D.E, pero existen tableros de diversos materiales 

como por ejemplo: plástico, magnéticos, metálicos, de cartón, etc.  

Lo que caracteriza al tablero son sus 64 casilleros los cuales están  32 

blancos y 32 negros colocados alternadamente, divididos en filas, 

columnas y con un sistema algebraico de letras y números. 

(Gurbanov., 2003). (Anexos fig. #25). 

 

• Fila. Colocadas de forma horizontal se identifican en el tablero por 

el sistema numérico que posee del “1 al 8”, cada fila posee 8 

casilleros alternando blanco y negro (Anexos fig. #26) 

• Columna. Colocadas de forma vertical se identifican en el tablero 

por un sistema alfabético en minúsculas de la letra “a hasta la h”, 

posee 8 casillas, comenzando de izquierda a derecha con relación 

a las fichas blancas (Anexos fig. #27) 

• Diagonal. En el tablero de ajedrez hay dos diagonales importantes 

una de casilla negras y una de casilla blancas tal como muestra la 

ilustración (Anexos fig. #28)  

• Centro. Las cuatros casillas centrales que se muestra de color azul 

en la ilustración es donde gestan las mejores estrategias y su 

dominio es fundamental  (Anexos fig. #29) 
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• Esquinas. Importante cuando se busca las tablas, las esquinas 

son las 4 casillas de las diagonales. (Anexos fig. #30) 

• Bordes. Se denominan bordes las columnas (a y h) y la filas (1 y 8) 

de muchas importancias en finales de partida. (Anexos fig. #31) 

• Flancos. Se denomina flanco de rey a las 3 columnas que 

contienen los reyes blanco y negro al comienzo de la partida, 

y flanco de dama a las 4 columnas que contiene ambas damas 

(Anexos fig. #32) 

 
El sistema algebraico de notación que tiene el tablero de ajedrez es la 

forma de llevar los registros de las paridas, cada casilla posee su propio 

número y letra esto sirve para en un futuro estudiar, comentar y reproducir 

las partidas como entrenamiento y con el fin de mejorar (Anexos fig. #33) 

 
El Ajedrez En El Ecuador Y Su Historia 

Según Valdez la consecuencia más importante que afecta el Ajedrez en el 

Ecuador es la falta de conocimiento de su historia y esto es debido a que 

nunca se  elaboraron documentos  narrando los antecedentes del pasado, 

para comprender aquellos acontecimientos que se dan en el presente y 

de esta manera podemos proyectarnos hacia el futuro con paso firme 

rumbo al éxito deportivo deseado (Valdez., 2000).   

 
La falta de conocimiento  de la historia crea diversas dificultades en el 

desarrollo normal de las múltiples actividades a la que se dedican los 

seres humanos; y esto es debido a la falta de identidad provocada por el 

propio desconocimiento de los hechos del pasado y acompañada por la 

ausencia de valores a quien emular crea una ruptura generacional difícil 

de solucionar. 

 
El desconocimiento de la historia deja al ajedrez ecuatoriano  en 

condiciones poco ventajosas para el desarrollar este deporte, de esta 

manera se presenta como víctima fácil para personas oportunistas 
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extrañas al ajedrez o en ocasiones también ajedrecistas que buscan 

aprovecharse de forma  personal del deporte para satisfacer sus propias 

ambiciones a través de un espacio en la dirección, llegando hasta 

conseguir direccionar el desarrollo deportivo a sus intereses personales. 

Con el afán de contrarrestar esa dolencia, voy a dar a conocer una  de las 

obras ajedrecísticas más importantes y más antiguas que ha escrito en el 

Ecuador, se tituló HISTORIA DEL AJEDREZ ECUATORIANO, obra 

realizada por el Campeón Nacional del año 1918 señor Arnaldo F. Gálvez, 

 la  última edición se realizó en la ciudad de Buenos Aires el mes de 

Octubre del año 1922, cuenta con más de 500 páginas, en las que narra 

importantes hechos ajedrecísticos, los personajes más importantes que 

protagonizaron esos hechos y las fuentes de donde provienen, cuenta con 

seis capítulos y adicionalmente en la parte final publica el mach Lasker- 

Capablanca.  

 
Esta valiosísima obra en la actualidad está casi extinguida y considero 

muy importante que se trate de editarla nuevamente; ya que desde esa 

fecha a la actualidad han pasado casi 5 generaciones que no están 

articuladas entre ellas por la falta de historia. Por la gran importancia que 

tiene esta obra para la historia del ajedrez Ecuatoriano me permito 

reproducir textualmente una carta anónima que le enviara un ajedrecista 

amigo del autor  desde la ciudad de Nueva  York, en la que narra la 

extraordinaria experiencia de haber conocido al tercer campeón del 

mundo José Raúl Capablanca (Anexos fig. #34) 

 
Este es un documento tal vez inédito y por la gran trascendencia que 

encierra a nivel internacional, creí conveniente difundirlo en este primer 

aporte a la consecución de las líneas del tiempo del ajedrez en el 

Ecuador. 
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CARTA AL SEÑOR ARNALDO F GALVEZ 

NEW YORK JULIO 19 DE 1919 

Mí querido amigo: 

Capablanca  ¡Esta palabra sola reúne toda la presente, pues ha de saber 

Ud. Que he conocido al campeón.  Una mañana me encontré con el 

caminando con un paisano y amigo; 

    - Cómo va el ajedrez? 

    - Estoy recibiendo lecciones de Capablanca; diez lecciones por 100 

dólares. 

    -¡Como¡ 

    - Si señor, venga Ud.  Mañana a las 12 al Hotel Pensilvania, cuarto tal 

donde estoy alojado y el vendrá a esa hora a darme la 2º lección. 

Al día siguiente a las 11 y media estaba yo en la cita con la misma 

angustia que sentí al conocer al Dr. Carrel (el Napoleón de la cirugía).   A 

las 12 y cuarto llego el hombre. Es un joven de aspecto muy decente, muy 

correcto en el vestido y en los modales de palabra fácil y agradable – 

hombre del mundo- su fisonomía algo pálida, es una de aquellas no diré 

vulgares, pero si habituales, que vemos entre nosotros cada día.   

 
Me hizo la impresión de haberlo conocido antes, tal fue la simpatía fácil de 

su trato. Cruzamos las palabras sacramentales de presentación y yo 

enmudecí en un rincón mientras comenzó a explicarle al discípulo un final 

de partida, del cual parece que habían hablado antes y que demostraba 

como en una posición de rey, alfil y torre, no podían dar mate a rey y torre 

simplemente, pues rey y torre podían defenderse de un modo constante y 

conseguir tablas. 

    
Después enseño el modo de desarrollar las negras en las aperturas del 

gambito del centro y dijo que en estas aperturas las negras podían 

desarrollar rápidamente su juego , y llegar a una posición por lo menos 

igual a las blancas; que podía no tomarse y defender el peón llegando a 

posiciones semejantes; pero que él creía que en todo caso era mejor para 
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las negras tomar el peón blanco y sacar enseguida el alfil del rey y 

cualquieras de los dos caballos y sucesivamente sacar sus piezas y a las 

pocas jugadas las negras salen de la apertura y recuperan casi siempre el 

peón perdido, porque llega un momento en que a las blancas les estorban 

sus mismos peones avanzados.  

 
Ahora bien, viéndole ejecutar estas cosas en el tablero, parece tan fácil, 

tan lógico todo, que se siente la impresión de poderlo hacer.   Es lo mismo 

que cuando vemos trabajar a un gran artista, que su trabajo nos parecería 

tan fácil que estaría a nuestro alcance y solo puede apreciarse el mérito 

del artista en detalles invisibles para el profano. Así hubo un momento en 

que llevando mi amigo las negras, avanzo – después de enrocado – dos 

pasos el peón del alfil del rey, avance que parecía muy fuerte porque sus 

piezas estaban bien colocadas.      

 
Capablanca le dijo: “eso es malo porque allí va Ud. a perder algo” y en 

efecto a las 8 o 9 jugadas tuvo mi amigo necesariamente que perder un 

caballo, y lo demostró Capablanca   que no podía ser de otro modo 

porque lo menos que podía perder era el caballo,   La hora paso 

rápidamente, pero antes de irse el maestro, mi amigo lo acoso a 

preguntas sobre los torneos y sobre los machs; y sobre su próximo 

desafío con Lasker. 

 
Parece que próximamente Capablanca ira a Alemania a disputarle el 

campeonato a Lasker, el cual ya había aceptado cuando, por motivo de la 

guerra, Capablanca no pudo ir.   Hablo de Lasker con sincero respeto.  Mi 

amigo le dijo que él, Capablanca, era calificado de jugador brillante. 

Capablanca le contesto yo no entrego nada, si no estoy muy seguro de 

que voy a ganar más de lo que entrego. Desarrollo mi juego con la mayor 

seguridad posible; “no busco la combinación; la combinación se presenta 

sola, casi siempre por error del contrario”. Palabras que desde luego, son 

axiomáticas en ajedrez, pero que revelan que este señor no es un tonto o 
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petulante, sino un hombre de criterio sereno.  Otro, con las victorias que él 

ha tenido estaría convencido y creería que todo lo debe a su talento.    

Este dice por ejemplo “tal partida la jugué mal” o “en el torneo de San 

Sebastián no debí ganar yo sino Rubistein, que jugo mejor que yo, pero 

que tuvo la mala suerte de hacer tablas partidas que debió ganar”. Así por 

el estilo, provoca seguir hablando con él, pero se despide porque tiene 

una cita y ya es la hora. 

 
Aquí está también Marshall, a quien espero ver en el Manhattan  Chess 

Club donde están los jugadores de gran calibre y donde iremos dentro de 

pocos días con mi amigo, para entonces, si me es posible, le referiré mis 

impresiones. 

Deseándole salud y prosperidad le abraza su afectísimo amigo 

WILFRIDO PEÑA. (*) 

(*) Este seudónimo, lo propio que esta hermosa carta, llena de 

entusiasmo y merecido aprecio o hacia el maestro Cubano, hoy Campeón 

del Mundo.- proporcionando a un distinguido compatriota, profesional bien 

reputado y poeta de singular inspiración (Nota de A. F. G.)                      

Escrito en la ciudad de Guayaquil  el 30 de Marzo de 2014(Valdez., 2000). 

 
2.2.1 Fundamentación Científica 
 

Las Matemáticas  Y El Ajedrez  

El Ajedrez originalmente se relaciona con las ciencias  matemáticas. 

Cuenta la historia que un rey quiso compensar al que invento del juego, 

éste  hizo una simple petición  un grano de trigo por el primer casillero, 

dos por el segundo, cuatro por el tercero, ocho por el cuarto y así 

sucesivamente. El resultado fue asombroso: 18 446 073 709 551 616 

granos de trigo.  

 
Ni aún en la actualidad bastaría la cosecha mundial para satisfacer la 

petición de aquel sabio inventor  y  necesitaría un cubo de 60 x 60 metros 

de la Tierra a la Luna para almacenar esta cantidad de trigo. 
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El marco teórico en las matemáticas, es decir, los axiomas, teoremas, las 

demostraciones, los modelos son el homólogo de los principios 

fundamentales en ajedrez, las reglas del juego, la teoría de apertura, 

teoría de finales por nombrar algunos aspectos. Muchos estudiosos de los 

matemáticos como (Lococo., 1990), (Bonsdorff., 1974), (Petkovic., 1997), 

(Guik., 2012) (Cerletti., 2011). Entre otros, se han interesado por 

problemas matemáticos que tiene el ajedrez. 

 
Ahora bien, en la aplicación práctica del ajedrez y su relación con las 

matemáticas muchos estudios científicos en diferentes países concluyen 

que los estudiantes que asisten a clases de ajedrez de forma notable sus 

resultados en matemáticas y en comprensión lectora, justamente los dos 

campos en que nuestros países suelen obtener peores resultados en el 

informe Pisa. También desarrollan más su inteligencia en múltiples 

formas, incluida la emocional. 

 
El estudio más convincente sobre ajedrez y matemáticas se desarrolló 

entre 2004 y 2007 en Trier (Alemania), donde todos los estudiantes de 

una clase de primaria sustituyeron una hora semanal de matemáticas por 

ajedrez (no sólo para jugar, sino aplicado a la enseñanza de 

matemáticas), mientras los del grupo control seguían recibiendo tres 

horas de matemáticas semanales y nada de ajedrez.  

 
Durante cuatro cursos consecutivos el primer grupo obtuvo mejores 

resultados en matemáticas. Resultados muy similares se han dado 

recientemente en Aarhus (Dinamarca) y en la experiencia piloto que se 

desarrolla en más de 200 colegios de Cataluña por cuarto año. 

La enseñanza del juego de ajedrez en las escuelas es de gran utilidad 

para para desarrollar actividad docente y la enseñanza de las 

matemáticas, pues permite:  

• un material concreto al que se le pueden dar diversos significados;  
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• da poder a los alumnos para crear problemas inesperados y 

corregirlos. 

• un lugar para aprender disfrutando;  

• un juego que permite la elaboración de problemas abiertos;  

 
Por el sólo hecho de jugar ajedrez el estudiante realiza actividad 

matemática pues el tablero tiene un orden cartesiano; también se 

introduce en la geometría por el movimiento de las diferentes fichas, y en 

la actividad aritmética en las decisiones de captura de fichas. En las 

escuelas que incluyen el ajedrez los estudiantes aprenden nociones 

geométricas al relacionar, por ejemplo, el valor de las fichas con lados de 

polígonos, realizar mosaicos, o itinerarios por el tablero con los 

movimientos de las piezas. 

 
Los recursos del juego de ajedrez pueden ser muy amplios, y con su 

enseñanza se han obtenido algunos otros logros: 

 

• La identificación de las propiedades que sustentan lo igual en lo 

que parece diferente. 

• Qué números se pueden sumar o restar y cuáles se pueden 

multiplicar o dividir. 

• Familiarizar a los alumnos con imágenes geométricas. 

• Evitar la confusión entre los números que representan cantidades 

de cosas y números que representan relaciones entre esas cosas. 

  
El juego de ajedrez es de gran ayuda en la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, ya que su tablero se puede dividir en partes, como si 

fuera una torta; tiene casillas que se pueden agrupar de formas distintas, 

y es un espacio geométrico regular donde las fracciones forman 

rectángulos y cuadrados. El tablero puede utilizarse para enseñar 

números y operaciones, y en un nivel básico para la percepción espacial 

(dentro y fuera del tablero, delante-detrás, derecha-izquierda), conocer el 
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color de las casillas, y las disposición de las columnas, las diagonales, y 

las filas. 

 
2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

El ajedrez como Estrategia Metodológica 

“El cometido del ajedrez en la educación  no tiene la finalidad de producir 

maestros de ajedrez. La pedagogía  mediante el ajedrez debe ser la 

adiestramiento de razonar por sí mismo”  (Lasker, 1896). 

 
Este estudio explica de forma breve que la enseñanza, aprendizaje y 

práctica del ajedrez beneficia de gran manera a los estudiantes. Nos 

enfocaremos en la potencialidad del ajedrez como herramienta educativa 

y  la escuela es el lugar propicio para que se lleve a cabo (Kovacic, 2012). 

 
La enseñanza del ajedrez en el medio educativo ha sido excesivamente 

empleado. Existen investigaciones científicas sobre la relación entre el 

ajedrez y el progreso educativo del estudiante. Según Ferguson, 

Margulies o Liptrap son solo algunos de obligada referencia, pero el 

terreno de investigación y la revisión crítica de estas tesis siguen siendo 

hoy día fuente de análisis para la sociedad ajedrecística y pedagógica 

(Ferguson., 1995). 

 
En la escuela la práctica constante de este deporte le proporciona al 

estudiante un evidente desarrollo cognitivo los cuales se ven reflejados en 

el incremento en el rendimiento pedagógico, estos beneficios son:  

 

• Concentración en las tareas 

• Atención al docente 

• Exteriorizar la realidad de su entorno 

• Mejora en matemáticas  

• Imaginación  

• Espíritu de competitividad y autoestima  
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• Dinamismo 

• Interés por los demás 

• Retentiva 

• Facilidad para resolver problemas 

• Toma correcta de decisiones y en caso de equivocarse asumirlo 

• Autocritica (Ferguson., 1995). 

 
El Juego De Ajedrez Como Herramienta Para Enseñar A Pensar 

En uno de los estudios más conocidos realizados sobre el tema del juego 

de ajedrez y su enseñanza en niños, parece que será una buena forma 

para comenzar a hablar de la cuestión (Horgan., 1987). 

 
Esto marcó un antes y un después en el conocimiento de los posibles 

beneficios que el ajedrez podría brindar en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y sociales en los estudiantes de educación básica. 

Empezaremos en que hay que exponer que este título define a la 

perfección el trabajo realizado: no se trata de enseñar a jugar al ajedrez y 

seguir jugando sin más, sino en emplear las diversas ventajas que éste 

juego  puede aportar por sus características propias y especiales. 

 
Específicamente, la constante  toma de decisiones que tiene lugar una 

partida de ajedrez y su análisis post partida y poder ser utilizado para 

“enseñar a pensar”, el tan empleado y no siempre bien comprendido 

término anglosajón “how-to-think” (Horgan., 1987). 

Recientes estudios sobre el proceso resolución de problemas y de toma 

de decisiones  de problemas destacan las limitaciones de la racionalidad y 

muestran la desviación de las personas para tomar “buenas” decisiones, 

el juego de ajedrez muestra situaciones en la cual los estudiantes pueden 

tomar decisiones efectivas de forma poco habitual. 

 
Es un hecho, que los niños  con debilidades de racionalidad 

pueden competir con personas adultos de igual a igual y tomar buenas 
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decisiones que parecen racionales o analíticas. He aquí algunas 

interrogantes interesantes para los educadores:  

¿Cómo pueden los niños, antes de alcanzar la etapa de las operaciones 

formales, pensar tan lógicamente? Estudiar la mejor forma de pensar de 

la que los chicos sean capaces y ver cómo desarrollan esas habilidades 

puede producir valiosas ideas para los educadores. 

 
El Ajedrez como Recurso Educativo  

(Choca., 2011). El juego de ajedrez tiene la peculiaridad de cumplir con 

todos los propósitos, y puede ser utilizado en el sentido expresado. Es un 

juego entretenido entre dos personas, con iguales condiciones para 

ambos al inicio del mismo, sin participación del azar, donde cada uno 

posee 16 fichas (ocho peones, dos alfiles, dos caballos, dos torres, una 

dama, y un rey).  

 
La finalidad de una partida es dejar sin movimiento posible al Rey 

contrario con las fichas propias antes que el otro jugador pueda atraparlo. 

Diversas son ya las aplicaciones prácticas del juego de ajedrez en la 

educación a nivel mundial, todas ellas con resultados muy concluyentes, 

en culturas tan distintas como América Latina, Europa y  Estados Unidos. 

El juego de ajedrez, que es muy característico, además de recurso 

didáctico, tiene en su práctica diaria variados beneficios complementarios. 

  
Ya que estimula y desarrolla en áreas como memoria, atención, 

concentración, organización del pensamiento lógico y la paciencia, y 

aquellas que se relacionan directamente con la educación como 

fabricación de planes propios a partir de la entendimiento de otros 

anteriores, incitación de la independencia en el razonamiento y la toma de 

decisiones, eleva la autoestima, rápida reacción frente a las diferentes 

situaciones que se puedan presentar durante una partida, unas 

problemáticas, otras favorables, donde el jugador tiene resolver siempre 

con mesura, la partida, como en la vida, son complicadas, usualmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget#Estadio_de_las_operaciones_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget#Estadio_de_las_operaciones_formales
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hay múltiples probabilidades de elegir, y de la valoración adecuada de 

muchos elementos que intervienen a la misma vez en cada situación, 

depende cada decisión y por ende el resultado.  

  
Tocar el tema de la historia del ajedrez es atrayente, desde su supuesto 

viaje desde India y su vinculación con otros juegos semejante en Persia, 

hasta la adecuación de las fichas y reglamento a la cultura europea, y su 

llegada a América con los Españoles, temas todos que pueden ser 

trabajados desde múltiples áreas, puntos de vista y actividades. 

 
El Ajedrez Jugado Por Niños  

Generalmente se cree de manera inocente que los niños que son diestros 

en ajedrez deben ser prodigio exageradamente peculiares.  

Por otro lado, instructores particulares de ajedrez producen de forma 

congruente fuertes jugadores, año tras año. En muchos casos los padres 

saben poco sobre el juego de ajedrez. 

 
Por eso, mientras el ingenio propio importa, la instrucción que un niño 

recibe muestra ser igual o más importante. De hecho, los instructores 

dicen que pasados unos pocos meses de preparación, cualquier 

motivación a un niño de 10 años puede llegar a ser un jugador muy fuerte. 

En otras palabras, las capacidades que discutiremos no están limitadas a 

un grupo selecto de chicos dotados; son capacidades que pueden 

entrenarse (Olias., 1998). 

 
2.2.3. Fundamentación psicológica 

 

El Ajedrez Como Herramienta Para Resolver Problemas 

En un juego o partida cada movimiento de ficha es un problema diferente 

y los dos jugadores buscaran resolver de la mejor manera posible. 

Algunos ajedrecistas señalan que una partida brinda un entorno 

inmejorable para entender y mejorar la manera en que tomamos esas 
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decisiones. “Debido a su reducido ámbito, el ajedrez proporciona un 

modelo muy versátil acerca de la toma de decisiones” (Kasparov, 2003). 

 
Según lo descrito anteriormente en el ajedrez el éxito y fracaso se miden 

con patrones muy estrictos. Si te equivocas en las decisiones, tu posición 

se debilita y el péndulo oscila hacia la derrota; si aciertas, se mueve hacia 

la victoria. Cada uno de los movimientos es el reflejo de una decisión, y, 

con el tiempo suficiente, podría analizarse con perfección científica si esa 

decisión fue la más eficaz o no. 

 
Quien que juega al ajedrez con frecuencia está entrenando su cerebro de 

forma natural para una resolución eficaz de problemas, adoptando al 

mismo tiempo un patrón, un esquema mental orientado a buscar 

soluciones. De ahí que podamos establecer una relación directa entre la 

práctica del ajedrez y un mejor resultado académico en matemáticas, 

disciplina en la que el estudiante también debe resolver problemas de 

forma sistemática. 

  
En muchos estudios realizados entre estudiantes de educación básica se 

ha encontrado diferencias importantes entre aquellos  que reciben clases 

de ajedrez y el resto, sobre todo en la resolución de problemas y en las 

actividades que requieren ajuste y cambio del foco atencional, dando una 

perspectiva de la incidencia favorable del ajedrez en las funciones 

ejecutivas, que como se sabe, son centrales en el proceso de 

escolarización. 

El desarrollo del pensamiento les permite a los estudiantes ya en la edad 

de preescolar prevén con anticipación los resultados de sus acciones y 

planearlas. A medida que se desarrolla el afán de conocimientos y los 

intereses de los estudiantes, el pensamiento se va utilizando cada vez 

más ampliamente para adquirir un conocimiento del mundo circundante. 
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El estudiante comienza a planear tareas cognoscitivas, y buscan 

explicación a los fenómenos que los rodea. Los preescolares analizan de 

manera peculiar para encontrarle explicación a las cuestiones que les 

interesen, analizan los fenómenos, discuten acerca de ellos y hacen sus 

conclusiones, y al final de la edad preescolar los estudiantes ya son 

capaces de resolver tareas de mucha dificultad. 

 
El ajedrez impone la necesidad de una generalización adecuada, basada 

en lo sustancial y no en lo superfluo. Si el jugador no capta correctamente 

la esencia de la posición y elige un plan inadecuado, esto puede afectar 

negativamente el equilibrio de la lucha e incluso el resultado de la partida. 

De ahí que el ajedrecista recibe una retroalimentación bastante inmediata 

de la corrección y exactitud de sus planes y valoraciones. 

 
El beneficio intelectual del juego de ajedrez no acaba aquí. La práctica del 

juego de ajedrez se convierte en un ejercicio mental y desarrolla algunas 

particularidades individuales del pensamiento. Por ser una actividad física 

individual, donde cada jugador toma constantes decisiones, ayuda a 

desarrollar la capacidad de plantearse el nuevo problema y de resolverlo 

por sí mismo. A esto se le ha llamado independencia de pensamiento y es 

en ella donde se manifiesta de forma creativa. 

 
El juego de ajedrez también ayuda para el crecimiento de la flexibilidad 

del pensamiento, que consiste en la capacidad de cambiar el camino 

tomado inicialmente (el plan) para resolver la tarea, si el mismo no 

satisface los requerimientos de la situación. 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 

El ajedrez y la cultura 

El escritor Argentino Borges aseguró: “El ajedrez es uno de los medios 

que tenemos para salvar la cultura, como el latín, el estudio de las 

humanidades, la lectura de los clásicos, las leyes de la versificación, la 
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ética. El ajedrez es hoy reemplazado por el fútbol, el boxeo o el tenis, que 

son juegos de insensatos, no de intelectuales” (Borges., 1955). 

 
¿De qué manera  el juego de ajedrez culturiza a niños y jóvenes? 

El juego de ajedrez es de caballeros los cual implica un comportamiento 

correcto, aristócrata y afectuoso, y los niños y jóvenes aplican esta 

tradición que rige el juego y son el producto de la cultura como: la 

gentileza, el respeto, la honestidad,  la integridad, la armonía, la tolerancia 

y el afecto.  

 
El perder una partida no minimiza la capacidad de un ser humano. Los 

niños y jóvenes asimilan a lo largo de incontables  partidas a perder y a 

ganar. Quien pierde se enseña a insistir a empeñarse, porque profundiza 

los valores del ajedrez en su ánimo que son la disposición, la disciplina y 

la constancia. Aquel que  gana admite la victoria desde la óptica de  que 

una serie de elementos que favorecieron su triunfo, entre ellos la 

preparación  y lo acepta con gusto, sin simulación ni presunción. El 

ajedrez forma a las personas. 

 
Conclusión 

La influencia cognitiva mediante el juego de ajedrez y su tablero de 64 

casillas alternadas de color negro y blanco,  los estudiantes podrán usar 

el cálculo, concentración y constante resolución de problemas que se 

plantean en el tablero mediante el movimiento de sus fichas las cuales 

cada una posee movimientos diferentes, desarrollando un sin número de 

estrategias mentales para la captura de fichas contarías y protección de 

las fichas propias  y asi mismo dejar sin movimiento posibles al rey dando 

jaque mate, esto hace que se desarrolle el pensamiento, desarrolle 

estrategias mentales, desarrolle mapas mentales durante la partida y 

resulta beneficioso para la parte cognitiva e intelectual y aquí va la parte 

matemática del juego  donde se suman capturas, se restan fichas y se 

calculan movimientos estratégicos de ataque y defensa, todos estos 
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beneficios se emplean de forma lúdica mediante este juego donde el 

estudiante se divierte y al mismo tiempo se desarrolla intelectualmente. 

 
2.2.6 Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Sección sexta Cultura Física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpico y Paraolímpicos y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 
El Estado garantizara los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuantas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art.- 383 Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 
Ley Del Deporte 

 
TÍTULO II 

SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 
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Art.- 90 Obligaciones: Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de 

este objetivo. 

 
Art.- 92 Regulación de las actividades deportivas 

Literal e 

Garantizar y promover el uso de parques plazas y demás espacio 

públicos para la práctica de las actividades deportivas físicas y 

recreativas. 

 
2.3. Categorías conceptuales 

El  juego de ajedrez, a lo largo de este proyecto se demostró basándose 

en investigaciones serias y testimonios de grandes ajedrecistas que 

empezaron la práctica de este deporte a muy temprana edad y 

adquirieron un amplio conocimiento estratégico y desarrollaron 

habilidades como la concentración etc. 

  
En tal virtud recomendamos a los padres de familia de las instituciones 

educativas que inciten a sus hijos a practicar este deporte ya que a menor 

edad de aprendizaje mayores serán las destrezas que desarrollaran, un 

niño puede comenzar con la práctica de este deporte a edad de 4 años 

haciendo su iniciación de forma lúdica para que se divierta luego entrene 

y termine compitiendo, será un complemento de su educación académica 

ya que mejorara la creatividad, concentración, la memoria, organización y 

resolución de problemas. Además de sus muchos beneficios en desarrollo 

intelectual y emocional. En los que refiere a las emociones tendrá 

autocontrol en la victoria y en la derrota, ser honesto e íntegro, elevar su 

autoestima, confianza en sí mismo, iniciativa, empatía, trabajo en equipo.  
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Estrategia metodológica, como se lo vamos a enseñar, vamos a 

motivarlo y estimularlo sin presionarlo ya que queremos que le guste no 

que lo haga por obligación vamos a crear un ambiente agradable en 

donde el niño al ver que otros juegan, despertaremos en la curiosidad y 

usando el tablero y las fichas que son peculiares hará que el niño sienta el 

deseo de aprender, haremos un pequeño cuento infantil sobre las fichas 

del juego de  ajedrez, podemos utilizar otros medios tecnológicos como 

videos, ilustraciones, etc. 

 
Enseguida vamos con el movimiento de fichas sobre el tablero es muy 

importante comenzar desde lo movimientos más simples como por 

ejemplo la torre, el alfil, cuando se familiarice con estos dos movimientos 

seguimos con la dama la cual combina ambos movimientos, seguido del 

rey, caballo, y por último el peón. Como tarea principal haremos énfasis 

en hacer capturas mas  no en dar mate y avanzaremos de forma 

progresiva hasta que el niño desarrolle estrategias y pueda llegar al jaque 

mate usando la imaginación y con la constante práctica. 

 
Capacidades cognitivas, el resultado, cuando nos referimos a 

capacidades cognitivas y su desarrollo rápidamente nos enfocamos en la 

inteligencia y sabemos que por medio del juego del ajedrez no solo 

desarrollaremos la inteligencia en los niños sino en la capacidad de 

resolver problemas lógicos matemáticos, concentración, percepción, 

atención, comprensión, etc  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño de investigación 

Esta es una investigación de campo,  enfocada en los estudiantes de 6 a 

7 años de la Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” y su 

aprovechamiento pedagógico, cuyo objetivo principal es diseñar un plan 

de estrategias metodológicas usando el juego de ajedrez, el movimiento 

de sus fichas y su tablero alfa numérico para desarrollar sus capacidades 

cognitivas.  

   

3.2. Muestreo 

 

3.2.1 Población y Muestra 

Cuadro 1.-  

 
Componentes 

 
Población 

 
Directivos 

 
2 

 
Docentes 

 
10 

 
Estudiantes 

 
50 

 
Total 

 
62 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 
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100%

0%0%

Mucho

Poco

Nada

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS 

1. ¿Considera Ud. Que se puede mejorar la enseñanza y desarrollo 

cognitivo de los estudiantes adaptando herramientas metodológicas 

a través de juegos? 

 
TABLA 1.- Conocimientos de enseñanza mediante juegos 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 

Mucho 2 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la directiva encuestada, se obtuvo que el 100% 

cree en la efectividad de la enseñanza mediante juegos y que es una 

herramienta metodológica muy importante para su aprendizaje. 
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2. ¿Considera Ud. Que el juego de ajedrez sería una herramienta 

metodológica importante para el desarrollo cognitivo y mejorara el 

rendimiento de los estudiantes? 

TABLA 2.- Conocimientos del juego de ajedrez 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 

Mucho 1 50% 

Poco 1 50% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 
 
GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

 

Análisis. – del 100% de la directiva encuestada, se obtuvo que el 50% 

cree que el juego del ajedrez puedo mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes y el otro 50% debido a su desconocimiento sobre el juego 

duda que esto pueda ser cierto. 
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3. ¿Esta Ud. Dispuesto apoyar una capacitación  a todos los 

docentes para que utilicen el juego de ajedrez como herramienta 

metodológica para mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes?   

 

TABLA 3.- Capacitación a docentes 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

3 

Mucho 2 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la directiva encuestada, resulto que 100% está 

de acuerdo en capacitar a los docentes para que usen el juego de ajedrez 

para mejorar en lo académico. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

4. ¿Cree Ud. Que utilizando juegos como herramienta metodológica 

mejorara el desarrollo intelectual  de los estudiantes? 

 
TABLA 4.- Utilización de juegos para la enseñanza 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

4 

Mucho 7 70% 

Poco 2 20% 

Nada 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la población docente encuestada, resulto que 

70% está seguro que los juegos son muy útiles para la enseñanza, 20% 

está en duda sobre que los juegos ayuden para mejorar y el 10% no cree 

que los juegues sean parte de la educación. 
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5. ¿Cree Ud. El juego de ajedrez podría ser una herramienta 

metodológica para ser utilizada en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes? 

 
TABLA 5.- Es el juego de Ajedrez una herramienta metodológica 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

5 

Mucho 5 50% 

Poco 3 30% 

Nada 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la población docente encuestada, resulto que 

50% está seguro que el ajedrez mejorara su desempeño académico, el 

30% está poco convencido que el ajedrez como juego mejore el 

desempeño de los estudiantes y el 20% por desconocimiento del juego de 

ajedrez dice que eso no mejorara el desempeño académico de los 

estudiantes. 
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Mucho

Poco

Nada

 

6. ¿Conoce Ud. El juego de ajedrez? 

 
TABLA 6.- ¿Conoce Ud. El juego de ajedrez? 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

6 

Mucho 0 0% 

Poco 5 50% 

Nada 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la población docente encuestada, resulto que 

50% está solo ha escuchado sobre el juego de ajedrez solo abe que 

existe y que es para intelectuales, el otro 50% no sabe nada sobre juego y 

peor aún que puede ser una herramienta para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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7. ¿Estaría Ud. Dispuesto a aprender el juego de ajedrez con la 

intención de utilizarlo como estrategia metodológica para mejorar el 

desarrollo cognitivo? 

 
TABLA 7.- ¿Esta Ud. Dispuesto aprender El juego de ajedrez? 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

7 

Mucho 10 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la población docente encuestada, resulto que 

100% está dispuesto a capacitarse y aprender el juego de ajedrez con el 

objetivo de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

8. ¿Te gustaría aprender matemáticas a través de juegos? 

 
TABLA 7.- ¿Te gustaría aprender matemáticas a través de juegos? 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

8 

Mucho 50 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la población estudiantil encuestada, resulto que 

100% está dispuesto a capacitarse y aprender el juego de ajedrez con el 

objetivo de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
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9. ¿Crees que el ajedrez es un juego divertido? 

 
TABLA 9.- ¿Crees que el ajedrez es un juego divertido? 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

9 

Mucho 20 40% 

Poco 16 32% 

Nada 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la población estudiantil encuestada, el 40% dice 

que el ajedrez es muy entretenido y quieren practicarlo más seguido, 

mientras que un 32% les parece entretenido pero no sabe cómo se juega 

y el 28% le gustaría aprender el juego de ajedrez. 
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10. ¿Estarías dispuesto a combinar el ajedrez con los estudios? 

 
TABLA 10.- ¿Estarías dispuesto a combinar el ajedrez con los estudios? 

Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

10 

Mucho 50 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
Elaborado por: (Herrera, 2018) 

Análisis. – del 100% de la población estudiantil encuestada, el 100% dice 

que está dispuesto a combinar la práctica del ajedrez con el estudio. 
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3.3. Métodos y procedimientos a aplicar 

 
3.3.1 Observación Científica: 

Aplicando este método observamos que se captó la atención de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza del juego ajedrez. 

 
3.3.2. Histórico Lógico:  

Se lo empleo con la intensión de analizar el fenómeno de estudio del 

juego de ajedrez, sus componentes tales como el tablero y sus fichas y su 

interrelación con otras ciencias, con el objetivo de resolver lo elemental de 

la parte bibliográfica consultada en relación con el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes, sacar conclusiones y presentar el razonamiento correcto 

para argumentar el problema de investigación, su exposición, así como la 

realización de las estrategias metodológicas. 

 
3.3.3. Método Inductivo:  

Observamos que los estudiantes aprenden de forma lúdica el juego de 

ajedrez. 

Método Deductivo: 

Y obtendrán múltiples beneficios como es la concentración, resolución de 

problemas lógicos matemáticos que se presentan en una partida. 

  
3.3.4. Análisis Síntesis: 

 Durante este estudio analizamos mediante el juego de ajedrez actitudes, 

aptitudes y el progreso pedagógico de los estudiantes. 

  
3.4. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 
 

3.4.1 Análisis e interpretación de resultados 

  

Encuesta: 

Entrevistas y Encuestas a directivos, docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” 
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3.5. Discusión de resultados 

Mediante la encuesta realizada a Directivos, Docentes y Estudiantes de la 

Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar”, se pudo evidenciar de 

manera cualitativa el desconocimiento del juego de ajedrez y el uso como 

herramienta pedagógica y metodológica, donde el 90% de los 

encuestados se encuentran motivados por la enseñanza de este deporte 

y a su vez con la utilización de los diversos movimientos sobre el tablero 

ya que mediante la aplicación de esta guía didáctica que se propone se 

podría desarrollar las capacidades cognitivas, según los encuestados, un 

50% lo ratifica. 

 
Se puede acotar que se creó un ambiente confortable y comunicativo con 

los estudiantes que participaron en esta investigación, esto permitió 

recolectar información confiable sobre las, opiniones, ideas y criterios 

para enriquecer este trabajo, mediante la utilización de la metodología 

idónea. Cabe mencionar que durante el proceso de aplicación de esta 

guía didáctica para la mejora de las capacidades cognitivas aplicando el 

juego de ajedrez, se pudo valorar el aspecto social, psicológico, creativo, 

resolutivo y concentración  en los estudiantes, lo que permitió obtener los 

resultados; para dar viabilidad al desarrollo de la propuesta. 
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3.6. Cronograma  

Actividades Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Selección del tema X       

Elaboración del 

problema 

X       

Formulación de 

objetivos 

 X      

Elaboración del marco 

metodológico 

  X     

Elaboración del marco 

administrativo 

   X    

Anteproyecto    X    

Análisis del proyecto    X    

Investigación 

preliminar 

   X    

Establecimiento de 

población y muestra 

    X X  

Recopilación de 

información 

    X X  

Tabulación y análisis     X X  

Planificación de las 

actividades 

    X X  

Elaboración de la 

propuesta 

    X X  

Presentación final       X 

Elaborado por: (Herrera, 2018) 
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3.7. Presupuesto  

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Tableros 10 5 50 

Juego de fichas Blancas 10 5 50 

Juegos de fichas negras 10 5 50 

Pizarra Acrílica 1 15 15 

Mesas 5 10 50 

Sillas 10 5 50 

Relojes 10 20 200 

Mural de ajedrez 1 5 5 

    

Total 470 

Elaborado por: (Herrera, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título 

 

Estrategias metodológicas fundamentadas en el juego de ajedrez para 

desarrollar las capacidades cognitivas y mejorar el rendimiento 

pedagógico de los estudiantes de las Unidades Educativas en la Ciudad 

de Guayaquil. 

 
4.2. Objetivo  

 

4.2.1 Objetivo General 

 Promover el juego de ajedrez en las Unidades Educativas de la Ciudad 

de Guayaquil como una herramienta metodológica para el desarrollo 

cognitivo  de los estudiantes y mejoren su rendimiento pedagógico. 

 
4.2.1. Objetivos Específicos 

• Implementar un plan de actividades adaptados para lograr el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes usando el juego de ajedrez.  

• Justificar que mediante la práctica del juego de ajedrez los 

estudiantes tendrán un mejor rendimiento pedagógico. 

• Fortalecer la práctica del juego de ajedrez en las Unidades 

Educativas tanto para los estudiantes como para el personal 

docente. 

 
4.3. Desarrollo de la Propuesta  

La siguiente propuesta trata de enumerar 5 tareas de iniciación en el 

ajedrez con el fin de desarrollar las capacidades cognitivas en los niños 

de 6 a 7 años de edad de la Unidad Educativa “José Jesús Ocampo 

Salazar” 

Tareas 
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Tarea #1: Conferencia sobre el origen del ajedrez. 

Objetivo: Estimular en los estudiantes el interés por el aprendizaje del 

juego ajedrez a partir de su origen desde el período antiguo. 

Método de enseñanzas aplicadas: Imágenes, fotos, Ilustraciones. 

Instrucción: Dialogar con los estudiantes acerca de que todo lo que ha 

existido desde el surgimiento del planeta, tiene un punto de partida el cual 

se va en constante evolución a medida que pasa el tiempo, ejemplo de 

esto es el ser humano, este comienza por una semillita en el útero de la 

madre, pasa por diferentes procesos, nace, crece hasta convertirse en 

adulto, el juego ajedrez al igual que todas las cosas, también tiene su 

origen, el cual se inicia desde el periodo antiguo, donde el primer nombre 

con que se conoció este deporte fue con el de Chaturanga.  

Realización: Haremos leer en siguiente verso por un estudiante: 

"En mi ajedrez 

Juega la Torre 

Juega el Alfil 

Juega el Caballo 

Y la Reina al fin. 

El Rey se enroca 

y los Peones cubren 

la Torre se mueve 

llegando a las nubes. 

Relincha el Caballo 

Cuando al Rey se le acercan 

la Torre negra 

junto a su Reina. 

El juego está ganado 

le susurran al Rey 

la torre y los Alfiles 

que jugaron junto a él." 

¿De quién se habla en el poema? 
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¿Qué fichas se nombran en el mismo? Anotar en tu cuaderno. 

¿Les gustaría aprender a jugar ajedrez? Analiza. 

Se mantiene el dialogo motivando el mismo con anécdotas de nuestros 

Próceres y Héroes Nacionales Abdón Calderón, Sucre, Simón  Bolívar, 

entre otros. Se mostrarán Imágenes o fotos de los primeros campeones 

mundiales a través de la historia del ajedrez, así como de los principales 

jugadores Ecuatorianos como Martha Fierro, Evelyn Moncayo, etc., dando 

a conocer los principales resultados y títulos conquistados por cada uno 

de ellos y otros hechos históricos del ajedrez en Ecuador (Valdez., 2000). 

Se hará referencia a Garry Kaspárov el gran maestro del ajedrez y 

campeón más joven del mundo de la historia en 1985 a los 22 años,  

meses, y 27 días (Kaspárov, 2017).  

Realizar la siguiente actividad independiente: 

1. Escribe tres oraciones acerca del origen del ajedrez. 

2. ¿Te gustaría emular a Kaspárov? Razona tu respuesta. 

3. Busca la Computadora en tu tiempo libre e investiga la biografía de 

Garry Kaspárov. 

Observación: Para  valorar esta actividad se encaminará buscar más 

información sobre el juego de ajedrez en libros, artículos, revistas, etc.   y 

que brinden su opinión acerca de los mismos. 
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Tarea #2: Lanza y contesta. 

Objetivo: Comprobar mediante actividad lúdica el entendimiento del 

juego ajedrez logrado por los estudiantes en el primer ciclo. 

Método de enseñanzas aplicadas: el Tablero  y fichas de ajedrez, 

dados, tarjetas. 

Instrucción: Se les sugiere a los estudiantes que para obtener nuevos 

entendimientos sobre el juego de ajedrez, es necesario tomar de lo 

aprendido previamente lo más importante con el objetivo de preparar las 

condiciones necesarias para aprender los nuevos. Aclararles que esto no 

sucede solo en las clases que ellos reciben, ya que para lograr algo 

nuevo en la vida diaria, es necesario conocer lo que lo antecedió. 

Explicarles que en la práctica del juego de ajedrez sucede lo mismo por lo 

que se realizará una actividad muy bonita donde se recapitulara lo 

obtenido en niveles previos. 

Realización: Distribuir los estudiantes en 6 subgrupos de alrededor 5 

niños y entregarle a cada uno de ellos dos dados. Aclarar a los 

estudiantes de cada subgrupo que formen un círculo y hagan 

enumeración corrida del 1 al 5, que comenzando por el número 1 y a 

favor de las manecillas del reloj irán echando los dados y según la 

numeración que salga van a ir respondiendo la pregunta que le 

corresponda, o sea, si la numeración corresponde al número 7 

responderán la pregunta 7 y así sucesivamente hasta responder las 12 

preguntas cuyos contenidos se corresponderán a los conocimientos 

adquiridos en el primer ciclo de la enseñanza primaria. 

Para estimular el dominio del juego ajedrez por estos estudiantes se 

efectuarán preguntas elementales tales como: 

1. Coloca las fichas correctamente en posición inicial en el tablero. 

2. ¿Qué movimientos tiene la Dama, el Rey, el Caballo, el Peón, Alfil, 

y la Torre? 

3. Hable sobre  los enroques largos y cortos. 

4. ¿Cómo se valoran las fichas en ajedrez? 
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5. ¿Qué diferencia al jaque del jaque mate? 

6. ¿Qué es el rey ahogado? 

7. ¿Cómo y Cuándo se declaran tablas en ajedrez? 

8. ¿Por qué es importante que un Peón pueda detener a dos? 

9. Realiza una jugada en el tablero y anota la misma. 

10. ¿Cuál crees que sea la mejor apertura en una partida de ajedrez? 

11. ¿En qué momento de la partida se dice que el Rey está 

amenazado? 

12. Tú sabes que las fichas tienen también un valor relativo. ¿Qué es 

lo que básicamente determina el mismo? 

Se les Aclara que la actividad se realizará en forma de competencia y que 

gana el equipo que más puntos adicionales obtengan y conteste 

correctamente todas las preguntas formuladas. 

Observación: Para evaluar esta actividad el docente chequeará cada una 

de las respuestas de los estudiantes y por cada correcta dará un punto 

adicional, por las incorrectas le restará un punto al grupo. 
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Tarea #3: Encuentra la respuesta precisa. 

Objetivo: Reconocer los principales conceptos de las expresiones 

principales del juego de ajedrez. 

Método de enseñanzas aplicadas: Pizarra acrílica - Hoja de papel. 

Instrucción: Iniciamos la tarea explicándoles a los estudiantes que cada 

uno de los elementos que tienen en el clase presenta un motivo diferente 

y que ejecutan una función importante para obtener los conocimientos 

que se le transmiten en clases. En el juego de ajedrez también todas las 

expresiones que se manejan y que no tienen que ver con el tablero y las 

fichas tienen su cometido y su significado propio. Se hará hincapié en los 

estudiantes acerca de las principales expresiones utilizadas en el 

aprendizaje del ajedrez y su significado, escribiéndolo en la pizarra, los 

estudiantes lo copiarán en sus cuadernos y se harán valoraciones 

verbales. Inmediatamente se le suministrará una hoja con la siguiente 

tarea la cual la realizarán de forma individual, explicarle que se incitara  a 

los estudiantes que atinen la mayor cantidad de respuestas precisas. 

Realización: En la columna de la izquierda se encuentran las 

expresiones más utilizadas en el juego de ajedrez y a su derecha la 

conceptualización de cada uno, el cual debes encontrarlo y ponerle 

delante el número del término que le corresponda. 
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1- Abandonar.- 
(….)"Es un gran instrumento para desarrollar el hábito 

de utilizar la inteligencia". 

2- Ahogo.- 
(….)Situación latente que implica peligro para uno de 

los dos bandos, blancas o negras 

3- Ajedrez.- 

(….)Área central del tablero conformada por los 

cuadros e4, e5, d4, d5. Es muy importante porque en 

ella las piezas aumentan sus posibilidades dinámicas, 

tanto en número de cuadros como en direcciones de 

movimiento. 

4- Ajedrecista.- 

(….)"Juego de la guerra". Así se denominó en 

la India al ajedrez, consistía en juego con 

cuatro grupos de piezas que representaban las 

fuerzas del ejército de ese territorio. 

5- Amenaza.- 
(….)Opción que tiene el jugador de ajedrez, implica la 

pérdida de la partida 

6- Ataque.- 

(….)Está íntimamente relacionado con la iniciativa, 

consiste en situar piezas propias en relación con las 

del adversario, de tal forma que éste se vea obligado a 

defenderse. 

7- Captura o toma.- 

(….)También llamado casilla, escaque o punto, existen 

en número de 64 en el tablero de ajedrez y 

constituyen la unidad básica del mismo. Pueden estar 

en dos estados; libres u ocupados por las piezas y/o 

peones. 

8- Centro.- (….)Quien estudia y juega al ajedrez. 

9- Chaturanga.- 
(….)Eliminar un elemento o pieza del adversario, éste 

desaparece del tablero 

10- Cuadro.- 

(….)Posición que conduce al resultado de tablas o 

empate. Implica ausencia total de movimiento para un 

bando o color sin que el Rey esté en Jaque. 

Observación: Para valorar esta actividad el docente dará una puntuación 

de 10 puntos a los estudiantes que respondan correctamente todos los 

ejercicios, por cada respuesta incorrecta se restará un punto. 
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Tarea # 4: Recorriendo nuestro querido tablero 

Objetivo: Efectuar diversos movimientos de las fichas en el tablero de 

ajedrez usando las técnicas y conocimientos estudiados. 

Método de enseñanzas aplicadas: Tarjetas, mural de ajedrez, fichas 

ordinarias de ajedrez 

Instrucción: Daremos inicio a la clase charlando de un tema que ustedes 

conocen demasiado y que les gustará hablar de eso. ¿Les gustan los 

dibujos animados? ¿Han visto la película Blanca Nieves y los siete 

enanitos? describan los personajes de ese cuento. ¿Cómo era la casa de 

Blanca Nieves? ¿El castillo donde ella vive tiene torres? Ustedes saben 

que los reyes tienen caballos y que estos andan corriendo de un lado al 

otro, pero también les gusta saltar sobre árboles pequeños y de algunas 

cercas. ¿Cómo se llaman las personas que trabajan para el Rey? Pero si 

el Rey es bueno con los peones como el de este cuento, ellos son 

capaces de dar su vida por la de él. Al igual que los personajes de este 

cuento, en el tablero de ajedrez las piezas realizan esas mismas 

funciones. Para eso se mueven de un lugar a otro sin descanso. Digan: 

¿Cuántas piezas se utilizan en una partida? ¿Qué valor representa cada 

una? 

Realización: ¿Les gustaría conocer cómo se mueven cada una de ellas? 

1) Se hace entregara de tarjetas a los estudiantes con el nombre de 

las fichas y la forma en que se mueven para que las lean y las 

memoricen. 

Las tarjetas deben tener escrito lo siguiente: 

 

• El Rey El Rey puede mover a un cuadro libre en todas direcciones: 

vertical, horizontal y diagonal. 

• La Torre La Torre se traslada vertical y horizontalmente un número 

ilimitado de cuadros libres. 

• El Alfil El Alfil se desplaza en diagonal un número ilimitado de 

cuadros libres. 
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• La Dama La Dama tiene movimientos combinados de la Torre y el 

Alfil unidos un número ilimitado de cuadros libres, es decir mueve 

vertical, horizontal y diagonal; el mismo movimiento del Rey pero 

con amplitud. 

• El Peón El Peón avanza solo a una casilla libre hacía adelante en 

línea recta por la columna o vertical donde se encuentre, pero 

desde la posición inicial tiene a preferencia del jugador, la opción 

de mover de igual forma a una o dos casillas libres. El Peón es la 

única figura en el ajedrez que no retrocede. 

• El Caballo. El Caballo salta en forma de L de tres cuadros, es decir, 

dos cuadros por la columna y uno por la fila, o dos por la y uno por 

la columna, siempre de un cuadro blanco a otro negro y viceversa. 

El Caballo en su movimiento puede saltar por encima de fichas 

propias o del contrincante, o lo que es igual, por encima de cuadros 

ocupados. 

2)  A continuación cada estudiante tomará una pieza ordinaria que 

estará colocada dentro de un buzón y la ubicará en el mural de 

ajedrez en el lugar que le corresponde y realizará el movimiento de 

la misma. 

3) Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

(…..) El peón puede retroceder las casillas que sean necesarios. 

(…..) El Alfil se mueve por diagonales un número ilimitado de cuadros 

libres. 

(…..) La Torre se mueve vertical y horizontal un número ilimitado de 

cuadros libres. 

(…..) El rey mueve como la Torre y el Alfil unidos un número ilimitado de 

cuadros libres 

(…..) El Caballo mueve en forma de L de tres cuadros, es decir, dos 

cuadros por la columna o vertical y uno por la fila u horizontal o dos por la 

fila u horizontal y uno por la columna o vertical, 
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(…..) La dama solamente puede moverse a un cuadro libre en todas 

direcciones: vertical, horizontal y diagonal 

(…..) El Peón mueve solo a una casilla libre hacía adelante en línea recta 

por la columna o vertical donde se encuentre. 

Observación: El docente valorará cada una de estas actividades por 

calidad B (bueno), R (regular), M (malo)  y al mismo tiempo incitara a los 

que mejores resultados obtengan. 
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Tarea# 5: Capturando fichas contrarias 

Objetivo: Conocer como en una partida de ajedrez cada una de las 

piezas puede capturar una adversaria. 

Método de enseñanzas aplicadas: Mural de Ajedrez, fichas 

ordinarias, tablero y fichas de ajedrez, pancarta. 

Instrucción: Para incitar esta actividad, el docente describirá que durante 

la batalla del Pichincha para lograr la victoria final, el ejército dirigido por 

el mariscal Sucre trataba de causar la mayor cantidad de capturas de 

prisioneros para debilitar el ejército comandado por Melchor Aymerich. En 

una partida de ajedrez sucede lo mismo con las diferentes fichas. Se 

recordará como se ubican las fichas en un tablero de ajedrez, para el 

mismo colocaremos en el mural de ajedrez cada una de las fichas. Aclarar 

que para lograr el triunfo final de una partida es necesario tratar de 

capturarle la mayor cantidad de fichas posibles al rival, sobre todo 

aquellas que tengan mayor valor, para poder aplicar con mayor facilidad 

el Jaque mate al rival. 

Realización: En la lección de hoy vamos a conocer como captura cada 

ficha de ajedrez. 

1) Se ubicará en la pizarra una pancarta con letra clara y legible 

donde se refleje lo siguiente: 

Rey 

Captura fichas enemigas tal y como mueve, pero solo puede hacerlo en el 

caso de que éstas estén indefensas, ya que el Rey no puede ser 

cambiado ni capturado por el adversario, es decir, el Rey nunca 

desaparece del tablero 

Torre 

Captura fichas enemigas tal y como mueve. Por su colocación en los 

extremos del tablero no participa por lo regular en las primeras jugadas 

Alfil 

Captura fichas enemigas tal y como mueve. 
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Dama 

Captura fichas enemigas tal y como mueve 

Peón 

Captura fichas enemigas en forma diagonal, siempre hacía adelante, 

sobre la casilla inmediata en esa dirección 

Caballo 

Captura fichas enemigas si la casilla donde va a caer está ocupada por 

una de las mismas. 

Los estudiantes observaran detenidamente lo reflejado en la pancarta y lo 

escribirán en su cuaderno, se instruirán por un lapso de tiempo de 8 a 10 

minutos y tratarán de memorizar la forma de capturar cada una de las 

fichas. 

2) Los estudiantes se sentarán en pareja para realizar de forma 

práctica cada una de las formas de capturar las fichas mediante un 

juego sencillo en su puesto de trabajo y simultáneamente a este el 

docente irá orientando de forma individual a cada uno que 

demuestren en el mural de ajedrez lo expuesto en el salón. 

3) Se les hará entrega a los estudiantes tarjetas con frases 

incompletas para que cada uno le ponga el nombre de la pieza que 

le corresponde y complete dicha frase. 

Ejemplo de lo que reflejará las tarjetas: 

…………Captura fichas enemigas tal y como mueve, pero solo puede 

hacerlo en el caso de que éstas estén indefensas,…………………………. 

………………………………....por el adversario, es decir, ………..nunca 

desaparece del tablero. 

…………Captura fichas enemigas……………………………. 

………....Captura………………….siempre hacía adelante, sobre la casilla 

inmediata en esa dirección. 

………….Captura fichas enemigas tal y como mueve. Por su colocación 

en los extremos del tablero…………………………………………… 
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………….Captura …………………………………………. está ocupada por 

una de las mismas. 

Nota: Incitaremos a los estudiantes que logren completar la mayor 

cantidad de frases correctamente. 

Observación: La valoración de esta actividad se hará por categorías, 

según la cantidad de respuestas correctas que den los estudiantes. 

Resolución 

Luego de elaborar la estructura de tareas se constituye las siguientes 

resoluciones. 

1. El juego de ajedrez es un deporte que aporta y permite desarrollar 

las capacidades cognitivas tanto de los niños como de los adultos. 

2. Se planteará una actividad compuestas por 5 tareas que ayudan a 

incitar la integración de los niños de 6 a 7 años de edad de la 

Unidad Educativa “José Jesús Ocampo Salazar” en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

4.4. Impacto 

De conseguir la realización de este Proyecto se elaborara un plan 

estratégico de iniciación deportiva que fortalezca la Inclusión Social, 

cultural y Deportiva  de los estudiantes y docentes para un mejor 

rendimiento pedagógico. 
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4.5. Conclusiones 

• Se diseñó un plan de actividades para lograr que los estudiantes a 

través del el juego de ajedrez puedan mejorar su rendimiento 

pedagógico, y asi desarrollar  habilidades cognitivas y motrices.  

• Mediante este estudio se pudo demostrar que el juego de ajedrez  

favorece el desarrollo intelectual, competitivo, desarrolla el 

pensamiento,  y la constante búsqueda por la resolución de todas 

las problemáticas que se presentan durante la partida. 

• El fortalecimiento del juego de ajedrez como herramienta educativa 

está orientada a evaluar las carencias pedagógicas de cada 

estudiante ante las falencias cognitivas que se pretende fortalecer. 
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4.6. Recomendaciones 

• Ejecutar la formación profesional prolongada de los docentes de 

cultura física en el deporte de ajedrez para favorecer el desarrollo 

pedagógico y metodológico en el ámbito de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, con el objetivo de que puedan 

instaurar nuevas estrategias de metodológica usando el ajedrez 

como herramienta educativa.  

• Elaborar estrategias de iniciación deportiva en el ajedrez para 

docentes y asi obtener un mejor rendimiento pedagógico. 

• Desarrollar mini torneos de competición de ajedrez a nivel 

estudiantil para fomentar la práctica de este deporte. 
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Posición inicial de las fichas  
fig. #1 

El reloj, puede ser análogo o digital 

fig. #2 

Match entre Garry Kasparov vs. 

Deep blue fig. #3 
El Shatranj creado en Persia fig. #4 

El chaturanga creado en 

india fig. #5 

El Xiang Qi creado en china 

fig. #6 
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 El rey fig. #12 

El caballo fig. #8 

La torre fig. #9 

El Peón fig. #7 

El alfil fig. #10 

La dama fig. #11 
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Captura al paso fig. #15 

Movimiento de torre fig. #19 

 

Movimiento del peón fig. 

#14 
Rey Ahogado fig. #13 

Movimiento del rey fig. #21 

 

Movimiento de dama fig. 

#20 

 

Movimiento del alfil fig. #18 

 

Movimiento del caballo fig. 

#17 
Coronación del peón fig. #16 

#16 
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Rey amenazado (jaque) 

fig. #23 

Rey sin movimiento (jaque 

mate) fig. #24 

Enroque largo (blancas), Enroque corto (negras) 

fig. #22 

 Columnas de letras fig. 

#27 

Filas de números fig. 

#26 

Sistema alfanumérico 

fig. #25 
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Diagonales del tablero fig. 

#28 

Centro del tablero fig. #29 

Bordes del tablero fig. #31 Flancos del tablero fig. #32  Sistema algebraico fig. 

#33 

Esquinas del tablero fig. 

#30 

José Raúl Capablanca  campeón mundial (1921 – 1927) Fig. #34 



  
 

70 
 

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 

DIRECTIVOS 

1. ¿Considera Ud. Que se puede mejorar la enseñanza y desarrollo 

cognitivo que los estudiantes adaptando herramientas metodológicas a 

través de juegos? 

2. ¿Considera Ud. Que el juego de ajedrez sería una herramienta 

metodológica importante para el desarrollo cognitivo y mejorara el 

rendimiento de los estudiantes? 

3. ¿Esta Ud. Dispuesto apoyar una capacitación  a todos los docentes 

para que utilicen el juego de ajedrez como herramienta metodológica para 

mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes?   

DOCENTES 

4. ¿Cree Ud. Que utilizando juegos como herramienta metodológica 

mejorara el desarrollo intelectual  de los estudiantes? 

5. ¿Cree Ud. El juego de ajedrez podría ser una herramienta 

metodológica para ser utilizada en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes? 

6. ¿Conoce Ud. El juego de ajedrez? 

7. ¿Estaría Ud. Dispuesto a aprender el juego de ajedrez con la intención 

de utilizarlo como estrategia metodológica para mejorar el desarrollo 

cognitivo? 

ESTUDIANTES 

8. ¿Te gustaría aprender matemáticas a través de juegos? 

9. ¿Crees que el ajedrez es un juego divertido? 

10. ¿Estarías dispuesto a combinar el ajedrez con los estudios? 


