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Resumen 

 

Pensar en   estrategias de enseñanza, quizás para muchos docentes es 
una tarea aburrida y cansada. Con el juego se pueden aplicar 
experiencias que se manifiestan en esta investigación basada en 
actividades en la práctica de ajedrez para el aprendizaje de los 
estudiantes, está centrada para que los estudiantes puedan desarrollar 
las habilidades cognitivas: la concentración, la memoria, el pensamiento. 
El objetivo propuesto es aplicar un sistema de actividades donde se 
utilice al ajedrez como una herramienta pedagógica con el afán de 
competir y jugar y mediante ese proceso de cambio podemos introducir 
o aplicar el ajedrez como herramienta para el proceso cognitivo así 
enfatizar al desarrollo de actitudes y habilidades. El juego no debe 
dejarse en el olvido, ya que desde el inicio de nuestras vidas aprendemos 
jugando y se puede buscar por medio de la acción lúdica que los 
estudiantes se vinculen de manera directa en el contexto escolar, familiar 
y cultural.  
 

Palabras Claves: Actividades Lúdicas, ajedrez, estrategia 

pedagógica, enseñanza. 
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ABSTRACT 

 
Thinking about teaching strategies, perhaps for many teachers, is a 
boring and tired task. With the game you can apply experiences that are 
manifested in this research based on activities in the practice of chess for 
student learning, is focused so that students can develop cognitive skills: 
concentration, memory, thinking. The proposed objective is to apply a 
system of activities where chess is used as a pedagogical tool with the 
desire to compete and play and through this process of change we can 
introduce or apply chess as a tool for the cognitive process thus 
emphasizing the development of attitudes and abilities. The game should 
not be left forgotten, since from the beginning of our lives we learn by 
playing and can be searched through playful action that students are 
directly linked in the school, family and cultural context. 
 

 

Key Words: Playful activities, chess, pedagogical strategy, teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día “La educación actual exige y asume cambios transcendentales 

y más aún en el nivel secundario con el fin de alcanzar el desarrollo 

integral del estudiante. El ajedrez, tiene características lúdicas e 

intelectuales que desarrollan habilidades mentales, muchos ven un juego 

de mesa sin mirar más allá del gran beneficio que tiene el ajedrez sobre el 

cerebro humano, el ajedrez tiene la finalidad de potenciar la parte 

cognitiva del estudiante y este simple juego puede ser utilizado como una 

herramienta didáctica como apoyo para el aprendizaje de otras disciplinas.  

Tiene por tanto una profunda importancia, ya que a partir de esta práctica 

se genera en el estudiante la construcción reflexiva, critica y los valores 

fundamentales para la sociedad. De esta manera es importante que en los 

establecimientos educacionales se incorpore su práctica en el aula. El jugar 

ajedrez en forma constante, también contribuye a cultivar y desarrollar la 

mejor forma la parte valórica de los estudiantes.  

Como afirma Jean Piaget “dice que el juego constituye una manera 

específica de funcionamiento de la inteligencia infantil que forma 

parte de su proceso de adaptación a la realidad”. 

 El ajedrez es un juego milenario que simboliza la vida, se practica 

en todo el mundo y en todas las culturas y sirve a la educación porque 

aumenta la concentración y la atención de aquellos que lo practican, lo que 

ayudaría considerablemente en el aspecto educativo a todos los que 
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juegan, es decir tendría un efecto positivo en la persona y aumentaría sus 

logros académicos en todos los núcleos de aprendizaje. 

En estos tiempos modernos, donde las exigencias son cada vez mayores y 

el mundo va cambiando con todos aquellos adelantos tecnológicos 

necesitamos poner en primer lugar los esfuerzos hacia una educación más 

desarrollada priorizando el aprendizaje. 

Según (Corte 2009) expresa que “el ajedrez dentro del deporte y la 

educación física es una herramienta eficaz para enseñar a pensar 

lógicamente, que los niños apasionados por este deporte estudian muy 

bien en la escuela, ingresan a la universidad sin ningún problema y 

hacen una excelente carrera”. 

Además, los niños y niñas por su naturaleza necesitan el juego para crear 

su propia identidad y subjetividad a temprana edad, el juego es de forma 

corporal y sensomotor, lo que permite el desarrollo de la motricidad, la 

estructuración del cuerpo y del espacio. A través del juego ellos irán 

descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas.  

La participación de este tipo de actividades seria de grandes beneficios en 

el desarrollo social del niño ya que favorecen la comunicación y el 

intercambio, esto ayuda a que se pueda relacionar con otros, y les prepara 

para su integración social  El ajedrez tiene mucho de deporte porque tiene 

una parte competitiva, es construir por medio de este una gimnasia para la 

mente, siendo un gran complemento que muchos docentes de Educación 

Física estamos olvidando ya que este sería lo que necesita el cuerpo 
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humano para su salud corporal. Para lograra estos aprendizajes es 

necesario que la metodología que se utilice genere experiencias concretas 

y vivenciales considerando actividades lúdicas las cuales permita a los 

alumnos un mejor desarrollo de su potencial heurístico; su capacidad para 

analizar, convirtiéndose en verdaderos espacios donde el niño o niña viva 

con libertad su existencia sienta y disfrute de forma motivadora y 

placentera. Por esto la educación deberá dar respuesta a sus necesidades y 

respetar y promover sus intereses de manera que, de la garantía de un buen 

trabajo integrado por el estado, la familia y sociedad  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

TEMA 

 

LA PRÁCTICA DEL AJEDREZ COMO RECURSO 

METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS”. 

 

TÍTULO 

 

 “EL AJEDREZ COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA EL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

COGNITIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 10 a 15 AÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO CONSTELACIÓN DEL SUR” 

 Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 Línea de Investigación de FEDER: Evaluación funcional y 

tecnológica de la actividad física y del deporte 

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera contribuirá la práctica del ajedrez como recurso 

metodológico en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 

estudiantes de 10 A 15 años del centro de Educación Básica 

“Constelación del Sur”? 

 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      

Este proyecto surge por la necesidad de facilitar a los estudiantes y 

docentes una alternativa metodológica, utilizando el juego de ajedrez para 

desarrollar las habilidades cognitivas y de esta manera mejorar el 

aprendizaje. Los estudiantes no saben cómo utilizar su imaginación en  

beneficio de sus estudios, no logran  dominar  sus destrezas, al tener un 

bajo rendimiento en la mayoría de las actividades  educativas y  el poco 
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interés del  docente quien se limita a una educación tradicional y lineal, 

sin darnos cuenta que la mayoría de los estudiantes están perdiendo su 

mayor capacidad que es la imaginación, la educación está avanzando pero  

los estudiantes se quedan atrás y por eso unir lo lúdico con la parte 

pedagógica seria la herramienta ideal, ya existen varias hipótesis de 

autores diferentes donde ubican el juego del ajedrez como una parte 

importante en el desarrollo intelectual del niño.  En el Centro Educativo 

“Constelación del Sur” los estudiantes y representantes legales 

desconocen la gran importancia del ajedrez en el proceso pedagógico 

durante el avance del estudiante, al presentarse este problema se hace 

necesario realizar algunas tareas, como, por ejemplo, talleres que 

conlleven a relacionar el proceso del ajedrez con el desarrollo de la parte 

cognitiva, imaginativa y de razonamiento lógico. 

En muchos países del mundo se incursionan métodos de actualización en 

la educación mediante varias acciones lúdicas, la educación  va cambiando 

con los años y tratamos de encontrar  métodos que faciliten el proceso 

educativo, identificar la dificultades de los estudiantes en la mayoría de 

las asignaturas y de las  respectivas áreas de conocimiento, los estudiantes 

van perdiendo la pasión por el estudio, y se hace necesario encontrar 

nuevas herramientas para aprovechar esas oportunidades que presenta un 

estudiante para mejorar su rendimiento académico.  La práctica del ajedrez  

es tomado en varios países del  mundo como una herramienta pedagógica 

ya que ofrece en los estudiantes el beneficio de alcanzar las estrategias y 

los conocimientos que necesitan, la investigación que se presenta se 

realizará en el Centro Educativo “Constelación del Sur” donde se pretende 

identificar las falencias en el aprendizaje de los estudiantes y presentar una 

serie de acciones que combinen la parte  lúdica y la cognitiva  donde el 

profesor de Educación Física  junto a los docentes de otras áreas   puedan  

afinar fuerzas para mejorar el rendimiento académico. 

Pensar en estrategias de enseñanza, para los docentes no es una tarea fácil, 

ya que no se sabe a ciencia cierta si la estrategia escogida para desarrollar 
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algunos temas de clases es la más apropiada, mucho  dependerá de los 

conocimientos previos del estudiante, del nivel colectivo de aprendizaje, 

de las herramientas tecnológicas con que cuente la institución educativa y 

de la capacidad de asimilación de los estudiantes, es por eso que se hace 

necesario incursionar  en los diferentes  niveles educativos para ir  

transformando esos viejos paradigmas en nuevas oportunidades de 

aprendizaje, el  aprendizaje como una forma de transmisión y observación 

ya no es posible en el escenario educativo actual, los nuevos paradigmas 

educativos  están orientados al modelo participativo permitiendo 

establecer nuevas herramientas pedagógica, que son necesarias para llegar 

al aprendizaje, es la metodología que podamos concretar, un ejemplo las 

actividades lúdicas, las cuales permiten desarrollar sus capacidades, y en 

este contexto el juego del  ajedrez ayuda,  fomenta y motiva el aprendizaje 

desde  una óptica cognitiva.. 

 

La importancia de la investigación 

Es razonable implementar métodos y prácticas del juego de ajedrez en la 

educación de acuerdo con las evidencias que nos muestran diferentes 

países como Cuba, España, Venezuela, Argentina y Colombia han tomado 

esta práctica como destreza para el desarrollo cognoscitivo de la niñez en 

las diferentes instituciones educativas de los países ya mencionados, todos 

sin excepciones se benefician de las habilidades y los conocimientos que 

nos ofrece el maravilloso mundo del ajedrez. 

Educar es potenciar al individuo en el desarrollo integral de sus 

capacidades cognitivas, la familia, la escuela, y el estado deben actuar en 

conjunto para mejorar no sola una malla curricular sino más bien mejorar 

o buscar métodos donde el estudiante potencie sus capacidades 

intelectuales. Es aquí que el juego del ajedrez presenta una guía para lograr 

este propósito. 

En nuestro país vivimos tiempos de cambios y son continuos, debemos 

aportar aprendizajes innovadores, y por qué no adaptarlo el juego del 
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ajedrez que nos permitirá desarrollar nuestras habilidades y destrezas en 

el campo profesional. 

“La escuela debe ser agente fundamental en la búsqueda y 

consolidación de una identidad, las ideas de incorporar el ajedrez a la 

educación son iniciativas dentro del ámbito escolar”. Considero el 

criterio por (Tadeo, 2009) 

En tal sentido llevaré la práctica del ajedrez en el Centro Educativo de 

Educación Básica “Constelación del Sur”, donde he observado estudiantes 

que de 10 a 15 años presentan dificultad en el desarrollo intelectual. 

 Debemos tomar conciencia sobre el aprendizaje en el nivel primario, es 

el que desempeña el papel más importante en la educación; así al llegar a 

la edad de 8-10 años el estudiante no tendrá déficit de aprendizaje, y es 

aquí donde el docente, tutor del niño enfrenta el proceso educativo y el 

desarrollo de su creatividad, mejorando en si las capacidades y 

habilidades. La alternativa que se propone para la evolución de los 

estudiantes es el juego del ajedrez. 

 Este valioso instrumento  beneficiará el trabajo del docente en sus 

diferentes áreas, enriqueciendo dentro del niño la motivación de auto 

aprendizaje, y aptitudes partiendo del  progreso de las habilidades ya que 

el ajedrez da grandes ofertas de alternativas que podemos modificar como  

las actitudes para buscar soluciones,  desenvolvimiento práctico, aumento 

cognitivo, incrementa la atención, la concentración, y mejora el 

razonamiento lógico, esto unido a la rapidez de analizar las jugadas 

complejas y variables. 

El gran déficit de la enseñanza en las edades de 10 a 15 años se relaciona 

directamente con la enseñanza-aprendizaje ya que no existe un sistema de 

actividades lúdicas que fomente la práctica del ajedrez lacerando el 

desarrollo de la imaginación y creatividad 

Existen investigaciones, en la cual los niños que juegan ajedrez tienen 

mejor rendimiento académico y adquieren mejoras muy significativas en 
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matemáticas. Considerando estas investigaciones y el hecho trabajaré en 

el futuro con niños mayores de 6 años, con mejores herramientas 

pedagógicas, para su desarrollo intelectual y social.   

Pretendo organizar un sistema de actividades, mediante el juego lúdico y 

motivacional en los estudiantes del nivel primario en el Centro Educativo 

“Constelación del Sur”. Donde incorporaré actividades relacionadas a este 

deporte, como el movimiento de las piezas, sus sitios, las tendencias y la 

captura enlazándolo con las destrezas motoras básicas de la educación 

física, y será un valioso aporte para los estudiantes, dichas actividades 

lúdicas incrementarán los diferentes conocimientos y habilidades motoras 

de los niños, pero la falta de capacitación técnico-pedagógico de los 

docentes es lo que provoca que no avancen en las diferentes actividades. 

La actividad lúdica del ajedrez tiene un gran valor porque concede al niño 

muchos beneficios, debemos tomar en cuenta que no existe un sistema de 

actividades del ajedrez que suministre un aporte valioso y de gran ayuda 

mediante los contenidos de educación física.  

Existen sistemas alternativos en el Ecuador llamados “Proyectos 

educativo” para la enseñanza del ajedrez con su respectiva metodología, 

pero aun así no se adapta la modalidad o no le dan la importancia necesaria 

para su práctica, la importancia de esta investigación es que debemos no 

solo tomar en cuenta como ocupar el tiempo ocio de los estudiantes 

durante su permanecía en la escuela, más bien inspirar o llenarlos de esta 

cultura del juego maravilloso que es el ajedrez, impulsándolo como 

disciplina para su preparación no solo deportiva también académica, y así 

de manera sana un entretenimiento muy estimulante en las clases de 

Educación Física y en el receso, también en otra asignatura como la 

Matemática. La Unidad Educativa “Constelación del Sur” representa una 

realidad distinta. a pesar de que le dan la importancia y que tiene las 

actividades lúdicas necesarias para los estudiantes, se percibe una escasa 

colaboración por los diferentes discentes ya que carecen de poco 

conocimiento de los beneficios del juego del ajedrez, porque consideran 
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de forma inadecuada que la acción lúdica son aquellos juegos propuestos 

en los módulos y libros, o que se deben cumplir al final de un programa 

curricular. Pero no debemos olvidar que también en la Universidad el 

juego se sigue dando y a través de este hace que el aprendizaje sea más 

efectivo y de esta manera perdure en la memoria el conocimiento. 

Es una condición de manera indispensable para llegar a los aprendizajes 

es que se utilice la metodología considerando las actividades lúdicas en 

los alumnos para su beneficio 

La importancia de este tipo de actividades seria grandes beneficios en el 

avance social del estudiante ya que su desarrollo sería favorable para el 

niño su potencial heurístico. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera contribuirá la práctica del ajedrez en el desarrollo de 

habilidades cognitivas de los estudiantes del nivel primario entre 10 a 15 

años del centro de Educación Básica “Constelación del sur”?  

 

 OBJETIVOS  

General:  

Desarrollar la práctica ajedrez como recurso metodológico para el 

desarrollo de las habilidades cognitiva para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes de octavo año básico de la Escuela de Educación Básica 

“Constelación del Sur”. 

Específicos: 

 Diagnosticar en los estudiantes el conocimiento que tienen del ajedrez 

para diseñar estrategias metodológicas apropiadas. 

 Motivar a los maestros de aula para que desarrollen prácticas 

metodológicas utilizando el juego de ajedrez.  

 Diseñar un guía de estrategias metodológicas para desarrollar habilidades 

cognitivas. 
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 JUSTIFICACIÓN  

 

 El desarrollo de este proyecto es sobre el contexto de la educación en 

todos los niveles porque tiene una gran relevancia cubriendo aspiraciones 

en el nivel educativo, que permitirá al estudiante salir de la rutina llegando 

a él un nuevo aprendizaje y descubrirá por medio de la experiencia 

concretas y vivenciales así tomará los aspectos positivos del juego 

desarrollando su destreza mental mediante “La importancia del ajedrez 

como herramienta pedagógica”. 

Los docentes de Educación Física cumplen un gran rol, buscando 

estrategias de manera que el estudiante se adapte a este nuevo ambiente 

pedagógico con la propuesta: Talleres para docentes sobre la importancia 

del ajedrez para la educación de los estudiantes, muchas entidades 

educativas como escuelas privada y publicas admite que no tienen una 

organización para dar las clases de ajedrez, esta es la parte negativa, en los 

educandos puesto que la práctica de este bello deporte ayuda a ejercitar y 

reforzar la memoria y el razonamiento lógico-matemático.  Sabemos que 

este proyecto educativo no será una panacea en el cual podamos encontrar 

soluciones mágicas que se plantean en la institución educativa tomando en 

cuenta que la una gran parte de los estudiantes no llegan alcanzar un buen 

nivel de competencia educativa y veo con más claridad la necesidad de 

potenciar las clases de ajedrez en la medida que se convierte en una 

herramienta pedagógica 

Los Docentes no tienen una educación de los grandes benéficos que tiene 

el ajedrez en la educación de sus representados aquí es donde interviene el 

docente de Educación Física  donde pone al  ajedrez en la parte 

educacional, cubriendo la importante nivel de educación, permitiendo al 

estudiante salir de lo monótono generando en él un nuevo desafío de 

aprendizaje, el descubrirá los grandes aspectos positivos del juego de 
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manera creativa, desarrollando sus destrezas mentales más que físicas 

practicando el ajedrez. 

“El ajedrez es un deporte que tiene notable influencia y personalidad 

y en consecuencia es esencial contribuir a su aprendizaje en los 

estudiantes desde las edades más tempranas” según (Gardnes, 1986) 

 Aquí en esta cita destacan alguna de la evidencia a favor del ajedrez. 

Durante la investigación se evidencio que la actividad lúdica para la 

práctica del ajedrez ayuda, mejora, perfecciona, contribuye y desenvuelve 

el pensamiento lógico y creativo. 

 “Que aumentan el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas como: 

la inteligencia, la memoria, el cálculo, por lo tanto, forma un 

apreciable elemento en lo intelectual y una celeridad al instante de 

interpretar una relación de ejercicios, incitando una mayor 

concentración en los aspectos del pensamiento censor y creativo en los 

niños”. Afirma (Uvencio, 2004) 

El doctor (Dowergne) de la universidad de Sídney, habla de las ventajas 

del ajedrez para los estudiantes, que mejoran su capacidad de resolver 

problemas, mejoran su habilidad lectora, matemática, memorística y 

lenguaje. Aunque en el ajedrez no se habla. 

 El juego del ajedrez enseña a pensar, analizar y resolver problemas, crear 

hábitos de estudios, fomentar el deseo de superación, cultivar métodos de 

razonamiento, analogía, comparación y clasificación, ayuda al proceso de 

imaginación, la memoria, suscitar y fortalecer las relaciones de grupo, solo 

con estos puntos quedan clara las propiedades milagrosas del juego 

del ajedrez. 

“Decidí que lo primero que debía fomentar en mis alumnos era el 

modo independiente de actuar” (Mijail, 1911-1995) ajedrecista 

soviético y campeón del mundo de ajedrez en varias ocasiones. 

Durante la investigación el sistema de actividades lúdicas en la práctica 

del juego del ajedrez ayuda, contribuye y desenvuelve el pensamiento 
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lógico de los estudiantes, el proceso de enseñanza. Como también aumenta 

el nivel cognitivo aporta esta acción lúdica el carácter de razonamiento, 

fomenta los valores que en este día nuestro país está pasando. Este 

proyecto es crear en uno o varios estudiantes su propia personalidad tratar 

de rescatar y transmitir en el estudiante el entusiasmo de competir 

utilizando su imaginación y la mejor herramienta sería el ajedrez que tiene 

todas esas cualidades que el estudiante necesita. 

 HIPÓTESIS/PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Si utilizamos el juego del ajedrez como recurso metodológico, entonces se 

fortalecerá las habilidades cognitivas de los estudiantes de 10 A 15 años 

mediante la práctica del ajedrez en el Centro de educación básica 

“Constelación del Sur” en la ciudad de Guayaquil  

 VARIABLES:  

Variable Dependiente 

Desarrollo de habilidades cognitivas 

Variable Independiente 

La aplicación del ajedrez como herramienta metodológica  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

Definición de la educación 

“Etimológicamente la palabra educación procede de latín educare que 

significa “criar”, “nutrir” o “alimentar”, entonces la educación es un 

proceso en el cual el maestro facilita al estudiante la forma de lograr varios 

objetivos de alimentación mental que se ejerce desde  dentro y fuera de las 

aulas de clases, se dice que la educación es donde se dosifica los 

conocimientos empíricos y así los va asimilando de manera progresiva, 

actualmente la educación se facilita con diversas metodologías la más 

usuales es la tradicional, la metodología activa y participativa o auto 

formativa; el ajedrez es el método donde perfeccionan la educación, a 

educar en forma integral, si el docente lo aplica será un gran recurso para 

lograr los objetivos que se propone.  

Según la historia los grandes ideales de la educación lo tradicional y 

lo moderno. Según ( (Luzuriaga Lorenzo, 1984) 

EDUCACIÓN FISICA 

“La educación física es una parte de la educación general, como hemos 

dicho, y tiene el bienestar físico de la salud del alumno. No cabe establecer 

una separación en compartimientos entre la educación física y el resto de 

las materias de área si no que debe de ir unida agarrada de la mano porque 

se halla íntimamente relacionado, y por el descuido del profesor de 

educación física equivale a sacrificar un valioso instrumento que impulsa 

a la formación de la salud corporal sin olvidar la salud mental ya que 

contribuye al desenvolvimiento de las capacidades y la formación de su 

carácter”. 

“También se define la Educación Física como una parte fundamental 

de la educación del ser humano que tiende a formar íntegramente el 
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cuerpo, mente y espíritu, a través de las actividades físicas 

racionalmente planificadas, en todos los ciclos de la vida del hombre” 

A la educación física no se le ha dado la mayor importancia que se merece, 

esta relegada a último plano en la educación, desde los directores, docentes 

donde la educación física solo es deporte o conocida como la última rueda 

del coche. Pero sus beneficios son desconocidos en la parte educativa que 

piensan que ejercitarse es una pérdida de tiempo que solo debemos cubrir 

unas horas como recreos de los estudiantes, la educación física no es 

menos que las matemáticas, sociales, ciencias naturales, sus beneficios le 

dan al alumno un mejor rendimiento corporal, y es recomendable que se 

le dé la importancia que se merece y se logren juntos los objetivos 

educativos obteniendo una educación integral con los educandos. 

Las actividades lúdicas es su gran dimensión es el progreso humano 

porque mientras juega aprende en diferentes formas y cantidad, según el 

proceso psicológico” adquisición de saberes”, la alineación de la 

personalidad, en si utilizar las actividades lúdica como aprendizaje y hacer 

entender a los maestros que si trabajamos en conjunto podemos trabajar 

mejor uniendo fuerza 

El ajedrez encierra, en su misma esencia como juego y en su práctica como 

deporte, una seria de enseñanza y de ejemplos de gran valor psicológico y 

hasta sociológico y moral. En una partida ambos adversarios luchan con 

una igualdad de elementos de material como de tiempo. 

El ajedrez, características e historia. 

Desde los tiempo la curiosidad del hombre por el origen de las cosas lleva 

a indagar y es allí donde se encuentra con diferentes versiones donde se 

afirma  el nacimiento del  ajedrez,  pero los libros de diferentes llegan a 

una misma idea en que el ajedrez ha nacido con la misma civilización, 

podemos empezar diciendo que nace en los ríos Éufrates y Tigres en la 

antigua Mesopotamia en los cuales se ha descubierto valioso objetos que 

lo confirman, a través de los hallazgo asumen el gran aporte a la historia 
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los diferentes criterios Forbes, el habla en su libro “Historia del 

Ajedrez” que el ajedrez se origina en el valle del indio, por el siglo VID.C  

y su inventor fue SUSA DAHIR EL HINDI, en el que comenta a manera 

de historia que un rey de la India estaba muy enfermo y la obsesión se 

apodera de este rey, los médicos de esta época le recomiendan que se 

distraiga en algo novedoso y agradable por lo que el HINDI elaboró un 

juego para el rey. El ajedrez es un aprendizaje y entrenamiento de la 

memoria que fortalece la atención, la concentración también permite 

desarrollar el hábito de organizar el tiempo y el propio trabajo” 

A pesar de varios orígenes inciertos, se sabe que fue llevado a España por 

los árabes. La primera referencia en Occidente es el Libro de los Juegos, 

mandado hacer en el s. XIII por Alfonso X el Sabio, quien perfeccionó el 

ajedrez a prácticamente como es actualmente. El primer libro de ajedrez 

moderno puede ser un escrito. En él se muestra por primera vez partidas 

con una dama con movimientos semejantes a los que esta pieza tiene hoy 

en día. La dama pasaba a sustituir en este nuevo juego a una pieza mucho 

más débil, llamada alferza, que hasta entonces era la que se situaba al lado 

del rey. Esta sustitución, que otorga mucha más potencia a cada bando, 

hizo que el nuevo juego ganase en espectacularidad y progresivamente 

fuese eliminado al ajedrez con alferza. Por ello, se puede considerar de 

hecho que la introducción del movimiento de la dama moderna es lo que 

da pie al ajedrez tal y como lo entendemos hoy en día. De España, el 

ajedrez moderno, con dama, fue llevado a Italia, Francia y otros países. 

El ajedrez es un juego entre dos personas, cada una de las cuales dispones 

16 piezas que se colocan en un tablero de 64 escaques, es un error 

considerar el ajedrez como un fenómeno de carácter puramente racional e 

intelectual pues también en su esencia revela elementos artísticos propios 

del juego. Según (Bueno, 2000) en su tesis de maestría, expresa al ajedrez 

como: juego de ciencia, pero si no se agrega nada más, sería una definición 

vacía, porque se trata de un juego educador del raciocinio, que desarrolla 

las capacidades del individuo. 
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La bondad del ajedrez puede lograr a que el hombre no se limiten utilizarlo 

solo en el campo educacional, también en la vida diaria, este maravilloso 

juego estimula la constancia en el abordaje de tareas en la resolución de 

problemas. 

 “Los juegos y las recreaciones son tan necesario a los niños como el 

alimento, su estado físico así lo requiere, como útiles y honestos son 

conocidos la pelota y el ajedrez”. Según (Kroguis , 1971) en su libro de 

psicología en ajedrez, expresa la vinculación de Simón Bolívar con el 

ajedrez, como muchos grandes hombres de la historia, enriqueció su 

espíritu con el ajedrez 

Desde hace años nuestra educación va cambiando y con esta situación, con 

frecuencia se señala que son los estudiantes que tienen la dificultad de 

aprendizaje, y estos representan el fracaso del ingreso en las universidades, 

pero esta situación pasa por la poca información del docente en la práctica 

del ajedrez y como ayuda en las áreas estudiantil. Y si deseamos formar 

estudiantes creativos, pacientes, éticos, razonables, el ajedrez justifica su 

beneficio ya que brinda numerosas ventajas al desarrollo intelectual y 

personal del estudiante, permitiendo mediante el ajedrez el aproveche su 

inteligencia natural. 

En la actualidad el ajedrez es denominado como: La educación del 

futuro en estos momentos del siglo 21, son muchos docentes de diferentes 

países como Colombia, Perú, Cuba, Estados Unidos, Argentina, chile son 

países donde el docente creer que el sistema educativo debe adecuarse a 

nuevas vías de aprendizaje novedosos en el ajedrez educativo. 

Según (Maceira, 2005) manifiesta” El ajedrez es un esparcimiento 

didáctico que tiene un patrón idealista, porque tiene un valor 

ilustrativo y educativo, así también por lo divertido y espontaneo que 

es, por tal motivo inculcan valores tan importantes como son los 

intrínsecos. Es loable resaltar los elementos pedagógicos que tiene el 

contenido de este juego en la enseñanza-aprendizaje”. 
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 Actividad lúdica de origen milenario, distribuida por casi todos los países 

del mundo, tiene una base matemática es el instrumento del lenguaje y de 

la ciencia, del pensamiento organizado, estimula el desarrollo de 

habilidades cognitivas: como la atención, memoria, reflexión y análisis, 

capacidades fundamentales en la evolución del individuo. El ajedrez 

sostiene el gran paso del conocimiento integral que apruebe valorar 

metodológicamente todo el proceso didáctico ya que permite la 

transferencia de situaciones de la vida diaria y favorece la toma de 

decisiones, da la gran pauta ética del docente frente al estudiante para 

adquirir valores morales. 

Durante mucho tiempo los docentes se han preocupados por la trinidad de 

la enseñanza: 

¿Qué enseñar? 

¿Cuándo enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

 

Rodriguez, expresa que el proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

ciencia que estudia la educación como un proceso consciente, 

organizado y dialectico de apropiarse de los contenidos y las formas 

de conocer, hacer, vivir. (Rodriguez, 2006) 

Esta deberá ser definida con una proyección que afirme la correcta toma 

de decisiones y la elaboración de la clase. 

Según el (Fergurzon) Jr. Dibuja que los psicólogos rusos Djakow, 

Petrowskiy Rudik establecieron que los grandes provechos adquiridos 

dentro del ajedrez residen en la memoria visual, compuesto por la 

claridad de pensar y calcular, el dominio de concentración y la 

reflexión lógica, ya que desarrolla la destreza cognoscitiva, 

incrementa las experiencias de comunicación. 

Aunque el ajedrez es un juego aparentemente estático, presenta múltiples 

facetas fascinantes, más allá del placer intelectual que genera este 

NOCIÓN DEL APRENDIZAJE 
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milenario juego, podemos aprovechar en el campo educativo para 

desarrollar en el estudiante diversas habilidades de pensamiento a través 

de la resolución de problemas concretos de ajedrez. 

El estudiante de ajedrez aprende los movimientos, y es allí donde el 

descubre su potencial cognitivo, psicológicas y volitivas a medida que la 

práctica se intensifica va evolucionando los grados de observación por 

medio de la concentración. 

 “La práctica del ajedrez tiene evidentes efectos beneficiosos desde el 

punto de vista psicológico, ya que estimula la imaginación la 

capacidad creadora y conminativa” de igual modo contribuye a 

desarrollar el pensamiento y asumir una postura reflexiva, antes de 

tomar una decisión” Según (Pachman, 1972) 

El psicólogo, en su obra, fundamentaba sobre la formación de símbolos 

en el niño, no estudió en forma exhaustiva el juego, ya que no le interesaba 

el juego como tal, sino como en el niño nace la idea simbólica. (Piaget, 

1956) 

Vygotsky, considera el juego como una actividad importante para el 

desarrollo cognitivo, motivacional y social. A partir de esta base teórica, 

los pedagogos soviéticos incorporan muchas actividades lúdicas al 

desarrollo del currículo preescolar y escolar. Siendo estas reflexiones 

teóricas puestas en la práctica donde se le atribuye a los juegos un gran 

beneficio educativo. (Vygotsky, 1942) 

(Bruner) en su discurso. El Juego, Pensamiento y Lenguaje, por su 

parte propone que el juego es una actividad seria que no tiene 

consecuencias frustrantes (para el niño). Sirviendo como un medio de 

exploración y de invención; pero sobre todo como diversión.  Bruner 

le da al juego una función terapéutica y de desarrollo intelectual que 

tiene “grandes beneficios espirituales”. Al jugar las personas se 

relajan y por lo tanto reducen su nivel de estrés promoviendo un 

aprendizaje más placentero y a la larga más significativo. 
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Se expresa que ¨en algunos estudiantes se manifestará una consolidación 

del equilibrio motor alcanzado y otros comenzarán los procesos 

característicos de la pubertad que se materializan en los cambios 

morfológicos consecuencia de la actividad hormonal: que además de los 

primeros signos de vellosidades tienen un crecimiento, aumento de la 

musculatura y redondea miento de la figura¨. Según (Lescaille, 1995-

1996) 

Con acción lúdica como el juego podemos hacer que el niño no pierda la 

imaginación de resolver problemas la visión o ficción del juego es una vía 

al desarrollo abstracto.  Por otro lado, el juego el niño necesita expresarse 

y comprender lo que abre enorme campo de expansión.  El juego es un 

instrumento que desarrolla las capacidades del pensamiento  

Primero estimula el pensamiento motriz, después el pensamiento 

simbólico, y más tarde el pensamiento reflexivo (capacidad para razonar). 

De tal manera que los niños resultan un instrumento en educación, por eso 

se aconseja una actividad recreativa (lúdica) no solo como un 

entretenimiento, un esparcimiento o ejercicio físico, si no como la solución 

más útil para mejorar las ventajas de la enseñanza y aprendizaje todo esto 

lo argumentaron los psicólogos (Piagit & Ruiz, 1985) que habla de un gran 

desarrollo y el papel importante que tiene la acción lúdica con la parte 

cognitiva del niño “Antes de jugar debes de pensar” para toda acción 

lúdica debemos pensar como ganar , como escapar, como moverte, desde 

allí aprendemos todo lo que el individuo necesita en “La enseñanza a 

través de  las actividades lúdicas permite un espacio para el aprendizaje de 

un giro muy innovador. Los conocimientos que son indispensables para 

desempeñarse en un cierto medio cultural: 

La enseñanza primaria dota a los niños para manejarse con la lectura, la 

escritura y el cálculo en el límite de las exigencias de un medio en el que 

mucha de la comunicación se hace por escrito y en el que ciertos 

conocimientos aritméticos son imprescindibles. Del mismo modo la 
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enseñanza de la historia, la geografía, las ciencias naturales, se requiere 

para lograr la conciencia del propio país y del mundo en que se vive. 

Otro tanto sucede con la enseñanza media o la enseñanza técnica: ambas 

habilitan a los jóvenes para actuar en un medio cultural y social ante el 

cual deben operar con ciertos bagajes teóricos. 

De manera que el aprendizaje pedagógico no excede los conceptos 

anteriores sobre los procesos de aprendizaje en general. La diferencia 

radica, en todo caso, en otras características del aprendizaje pedagógico: 

se trata de una trasmisión de conocimiento sistemático y abreviado, se 

apoya principalmente en el lenguaje y, por lo tanto, moviliza sobre todo 

procesos racionales y cognitivos, pero, de todos modos, su resultado es 

una modificación del comportamiento y esta modificación es adaptativa 

porque está determinada por las peculiaridades ambientales sociales,  

técnicas, culturales que rodean al educando. 
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CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS DE 10 A 15 AÑOS 

 

La adolescencia temprana es un período de muchos cambios físicos, 

mentales, emocionales y sociales. Con el comienzo de la pubertad, se 

producen cambios hormonales. Los adolescentes tempranos pueden sentir 

preocupación por estos cambios y por la forma en que otras personas los 

percibirán. Este también puede ser un período en que su adolescente tal 

vez enfrente presión de sus compañeros para usar alcohol, productos del 

tabaco y drogas, y participar en actividades sexuales. Otros retos pueden 

ser los trastornos de la alimentación, depresión, dificultades de aprendizaje 

y problemas familiares. A esta edad, los adolescentes toman más 

decisiones por cuenta propia sobre amigos, deportes, estudios y escuela. 

Se vuelven más independientes y desarrollan su propia personalidad y sus 

propios intereses. Aunque tal vez quieran tomar más decisiones solas, los 

adolescentes tempranos todavía necesitan la guía y el apoyo de usted en 

sus elecciones. 

EDAD ASPECTO 

FISICO 

ASPECTO 

SOCIAL 

ASPECTO 

INTELECTUAL 

 

10 A 15 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos en 

equipos son 

importantes 

 

Comienza el 

interés y la 

curiosidad 

 

 

Los 

varones 

y las 

niñas 

parecen 

no 

gustarse 

 

Varones 

formaran 

alianza 

con sus 

padres. 

 

 

 

el niño se 

encuentra unido 

a las 

experiencias 

concretas, 

manipulando 

objetos para 

ayudar a 

entender. 
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El ajedrez juego individual te vuelves protagonista y muy responsable de 

cada acto den las jugadas, en las decisiones continuas durante la partida de 

ajedrez, así como la aceptación de las consecuencias que trae en el 

movimiento de cada pieza, por eso es importante que desarrollemos en el 

adolescente la confianza en las tomas de decisiones como parte del 

desarrollo de la autoestima. El aprendizaje es un proceso de apropiación a 

la experiencia social. Ciertamente el aprendizaje es siempre un proceso 

social esta característica 

Agramonte, expresa propiamente de su naturaleza, se trata de un 

proceso de apropiación de la experiencia, de la cultura, pero también 

los fines y condiciones en que tiene lugar el mismo. (Agramonte, 2009) 

Por ello, este sistema educativo actual debe aceptar las grandes diferencias 

que existen en las educaciones de mi País en el desarrollo de las 

capacidades y habilidades intelectuales, por este motivo se deben crear 

programas paralelos a los existente donde el objetivo sea el de promover 

las capacidades del estudiante, y lo más viable es el ajedrez.  Proponiendo 

un programa de evaluación para aprovecharlo como método educativo 

capaz de contribuir en el mejoramiento de la calidad de educación. 

Los Objetivos en el ajedrez 

Lo ecuánime en el ajedrez son los efectos que se pretenden conseguir, a 

través de ellos que se colocara el logro de habilidades capacidades y 

destrezas que se deben superar y utilizar mediante la ejercitación hacia 

nuevas experiencias. 

Hay muchos objetivos que son del conocimiento y dominio de los 

maestros de educación y profesor de Educación física, los cuales sirven 

para orientar la acción educativa, deben de estar bien estructurados para 

lograr lo pretendido. 

Se puede decir que todos los objetivos que persigue el ajedrez es el de 

trabajar juntamente con los maestros de área, pero la educación tradicional 

no utiliza los medios, técnicas y métodos adecuados como los métodos 

activos y participativos. 
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Los propósitos generales del ajedrez 

a. Desarrollar en el individuo su potencial intelectual partiendo de la esfera 

cognitiva 

b. Garantizar conocimientos habilidades y destrezas básicas. 

c. Permitir que establezca vínculos entre varios conocimientos y 

experiencias ajedrecista. 

d. Priorizar el aprendizaje orientándolo a resolver los diferentes problemas y 

se les brinda dará la oportunidad de analizar y proponer diversas 

alternativas de soluciones. 

e. Contribuir a la elevación de la autoestima 

f. Rescatar, el uso pedagógico del aspecto lúdico de esta disciplina 

g. Educar y desarrollar las diferentes potencialidades y capacidades 

educativas del estudiante 

Tomar en cuenta y de manera equilibrada, las diferencias individuales. Las 

distintas teorías psicológicas y las realidades concretas del aula sugieren 

la imposibilidad de catalogar a los individuos de manera uniforme. 

PROCESO COGNITIVO Y AJEDREZ 

El ajedrez es un juego en el cual el estudiante tendrá que razonar antes de 

hacer cualquier movimiento y llevar un paso más adelante que su 

contrincante y para lograr los diferentes movimientos y llegar a este 

aprendizaje el estudiante pasa por mucho obstáculo y varios procesos de 

aprendizaje, cuando se logra este proceso cognoscitivo y meta cognitivo 

no solo se basa en conocer el movimiento de las piezas. 

En las últimas décadas, las investigaciones psicológicas demostraron una 

atención cada vez mayor mediante el ajedrez liberando al aprendiz de los 

enfoques conductistas. 

(“La manera de pensar del ajedrecista”) publicado en 1946 el definió 

cuatro fases en el proceso del pensamiento (Groot, 1946) 
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1. La fase de orientación: aquí el maestro captura la posición y formulan 

ideas generales sobre lo que hay que hacer. 

2. La fase de exploración: se caracteriza por el análisis de variantes 

concretas 

3. La fase de investigación: este momento en el que deciden cual es 

probablemente el mejor movimiento. 

4. La fase de control: el jugador invierte el tiempo en confirmar la validez 

de la elección realizada en la fase tercera. 

De (Groot, 1946) presto atención al papel de la memoria y la percepción 

visual en estas fases, y demostró posiciones en el tablero muy brevemente 

(durante 3 a 4 segundos) a las personas con las que experimentaba. 

Averiguo que los grandes maestros y maestras eran capaces de memorizar 

93% de las posiciones de las piezas, mientras que los expertos solo 

recordaban un 72% y los jugadores menos experimentados apenas un 51% 

El acto o proceso que encierra este conocimiento de los procesos de 

atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de 

decisiones, pensamiento y lenguaje. Es interesante que el proceso 

cognitivo como la cognición son formas de estudiar y verificar reacciones 

del hombre en sus diferentes estados que sirven de base en la parte de la 

educación 

AJEDREZ EN EL AULA. 

El ajedrez es un valioso juego que estamos dejando atrás, con el desarrollo 

más de la parte muscular, olvidando lo más importante el cerebro como 

nutrirlo como alimentarlo. La carrera de Educación Física no solo es 

deporte también se tiene herramienta valiosa para el progreso de la parte 

cognitiva así sabemos y podemos dar la mejor herramienta pedagógica 

para el adolescente de manera ingenioso. El ajedrez es definitivamente un 

instrumento, mejor decirlo como la herramienta del desarrollo creativo ya 

que potencia la evolución de la destreza, como la memoria, lógica y la 
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imaginación del niño, “Para atacar debes pensar y ganar” de esta forma 

lúdica generamos en el adolescente ciertas capacidades como son 

La creatividad unas de las capacidades más utilizadas en el estudiante 

memorista, con la práctica del ajedrez, es imposible jugar sin ser creativo 

ya que lo necesita para ganar, y es utilizado en resolver problemas técnicos 

y concretos de la vida cotidiana. 

La atención Se afirma que los que juegan ajedrez van mejorando su 

capacidad de concentración, adquieren precisión a la hora de realizar 

cualquier tipo de tareas, con el tiempo aprende a planificar su tiempo. 

Desenvolviendo un pensamiento lógico y una capacidad de calcular. 

Porque el cerebro se ve sometido a una gran actividad, y se exige la 

atención necesaria para realizar las juagadas, un entrenamiento propicio 

para su atención. 

La Memoria en el ajedrez no limita al juicio del joven ya él debe recordar 

cada movimiento, las reglas básicas, a medida que le mejora es debido a 

la práctica anteriores y permite desarrollar la memoria intelectual. Ya que 

la memoria es la capacidad de almacenar las experiencias pasadas y 

solucionar en mejor forma las actividades presentes.  El ajedrez lo 

proporciona mediante la ejercitación. 

El carácter cuando el joven es protagonista en cualquier deporte o juego 

se compromete y él pone todo de sí, la razón “El jugar implica ganar y 

perder”, el juego forja el temperamento para que recupere de cada derrota 

en cada batalla pones la fuerza, la garra, y podemos utilizar y unificar lo 

lúdico con la pedagogía mediante el ajedrez. 

  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Fundamentación sociológica. 

Existen algunas características que hacen al ajedrez un deporte es la fuerza 

que desarrolla el pensamiento y la conducta con los valores que dicta la 

sociedad; en un inicio el ajedrez puede parecer muy complicado, pero es 
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un instrumento muy valioso y se puede trabajar muchas habilidades que el 

estudiante puede desarrollar mediante la práctica lúdica del ajedrez. 

Comenta (López Rodríguez, 2006) que los “niños de esta edad ya 

empiezan a estar preparados para enfrentarse a las exigencias 

culturales de la escuela y de la sociedad, ya que en la mayoría de casos 

existe una cierta estabilidad emocional pues desaparecen las rabietas 

y los enfados sin fundamento típicos de los primeros años escolares”, 

el juego es el proceso para que el niño aprenda  a aprender, la enseñanza 

aprendizaje va cambiando y su proceso se debe adaptar a medida del 

crecimiento y necesidades del niño que se van modificando según las 

exigencias de los programas académicos.., 

Fundamentación Psicológica. 

Los coparticipes se involucran cada vez más en que la certificación sea 

más relevante durante la etapa escolar pueden implicarse en ciertas 

conductas para formar parte de un grupo. 

Lo que opinan grandes investigadores es que el ajedrez se establece en la 

velocidad para calcular, en la excelencia de la memoria visual, en el poder 

de combinar, en la concentración y en la lógica. Es un juego – deporte 

completo desarrollando la intelectualidad desde pequeños si se practica de 

manera constante y adecuada, estructura sus mentes y es una forma 

divertida de aprender un juego no habitual entre las personas de su etapa 

infantil. 

El resultado general es que el ajedrez enseñado metodológicamente 

acelera el evolutivamente el IQ en niños y niñas de ambos géneros de 

instituciones básicas en cualquier nivel socio – económico. 

Fundamentación Pedagógica 

sus estudios y practica hereda al estudiante de ajedrez muchos beneficios, 

sus objetivos coinciden con las pretensiones de la educación formal, es 

considerado el método de perfeccionamiento educativo. 
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Se ha encontrado evidencia experimental y de campo a favor que la 

instrucción sistemática del ajedrez, especialmente en niños, contribuye 

firmemente al desarrollo de habilidades cognoscitivas (memoria, 

inteligencia, calculo, valoración estética, espacial y creativa) lo que 

constituye un valioso instrumento para el crecimiento intelectual de los 

estudiantes. 

Fundamentación social 

“El ajedrez es una actividad múltiple (recreación, deporte, arte, ciencia), 

implica un constante planteamiento de intento de solución de problemas, 

es por ello que se estima que su estudio y práctica sistemática satisface el 

requerimiento social”. Además, es una actividad practicada por muchas 

sociedades avanzadas y que han experimentado sus bondades y sus 

resultados deben de ser aprovechados y generalizados, comenzando con el 

estudiantado como parte de ella. 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

             Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Según la Constitución de la República de Ecuador (2008) en su Art. 45.- 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

De Los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales 

Artículo 14.- A la educación, a la cultura, al deporte y a la recreación. -  El 

niño y el adolescente tiene derecho a la educación. El Estado asegura la 

gratuidad de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. 

Cultura Física Y Tiempo Libre 

De acuerdo al Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 

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

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

es 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 Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal e rendición de 

cuentas 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, des canso y desarrollo de la Personalidad. 
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

De La Educación Física 

Sección 1 

Generalidades 

Según Ley del Deporte (20011) en su Art. 81.- De la Educación Física. - 

La Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen las 

instituciones de educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y 

superior, considerándola como un área básica que fundamenta su accionar 

en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para 

la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera 

integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de 

conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, 

social y productivo. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Orientación De La Investigación 

El enfoque en el trabajo de campo se realizaron diferentes observaciones 

a un grupo de estudiante de octavo a decimo durante el periodo de clases 

en la materia de Educación Física con la enseñanza del ajedrez, en el cual 

se tomó como referencias una gran observación con indicadores de logro, 

el cual se vio las diferentes dimensiones: cognitiva, reflexiva, afectiva, 

motivacional. 

Emplearemos la parte cuantitativa y cualitativa, para poder lograr una 

máxima confiabilidad sobre todos los hechos que establecemos en los 

resultados obtenidos, pongo en manifiesto series de procedimientos que 

llevaran a cabo la importancia de los todos los acontecimientos hacia el 

objetivo planteado, donde formara la participación de los estudiante de 10 

a 15 años de edad, explicándoles el sistema sobre las actividades lúdicas 

con hegemonía de los estadístico-matemático, para  poder comprobar 

todos los datos obtenidos, determinando así el problema y poder plantear 

una propuesta que dará solución. 

 

 TIPOS DE INVESTIGACION 

Indagación de Campo 

en el trabajo de campo se empleó la observación, donde las actividades 

que cumple se basan en lo práctico, la creación de juego en el Centro de 

Educación Básica “Constelación del Sur” en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los niños de 8 a 10 años la recolección de datos facilitó 

recopilar todos los datos necesarios sobre el tema de esta investigación, la 
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encuesta, la observación y entrevistas que se aplicaron a los docentes y 

alumnos. 

 

Investigación descriptiva 

Se empleó el método descriptivo, que me permitió evaluar el interés entre 

los diferentes grupos dentro de la comunidad educativa con el interés en 

el desarrollo intelectual de los estudiantes, donde dieron su criterio sobre 

el problema que se identificó entre ellos la utilización de métodos 

tradicionales en el centro de educación básica Constelación del Sur en los 

niños de 10 A 15 años. 

Los datos de cada información en este documento fueron aquellas 

encuestas realizadas a los docentes para llegar al conocimiento general de 

los grandes beneficios del ajedrez en los estudiantes, el parámetro que 

abarca este deporte-cultura en las partes cognitivas a corto y largo plazo 

que se obtuvo durante este proceso de investigación. En esta se permitió 

conocer la problemática que tienen los estudiantes con relación al 

razonamiento lógico que fue unas de las falencias más relevantes en los 

estudiantes 

 MUESTREO 

Población Y Muestra 

Población 

Constituida por alumnos, padres de familia y profesores del Centro de 

Educación Básica “Constelación del Sur” de la ciudad de Guayaquil. 

Muestra 

La investigación es un trabajo dirigido a los estudiantes de 10 A 15 años 

de la “Constelación del Sur”, que estudian en esta institución, se utilizara 

un muestreo para reafirmar esta investigación sea real y confiable, está 

conformado por 30 niños de 8-10 años, 1 director, 4 Profesores de 
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educación básica, quienes son parte de la institución en la cual se detalla a 

continuación. 

 

 

Tabla #1 

Objeto de la investigación Población 

Estudiantes 30 

Director 1 

Profesores  30 

Total 61 

 

 

Se trabajó con un porcentaje de los estudiantes de 10 a 15 años se visualizó 

que la mayoría tanto docentes como estudiantes miran actividades 

recreativas como lo dice su nombre como un juego, sin ver más allá de los 

beneficios que contiene cada uno de la recreación que presente la malla de 

Educación Física. 

  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICAR. 

METODO DEDUCTIVO 

Por medio del método deductivo, descriptivo, se llegó a identificar el 

problema, con la observación directa sobre los estudiantes y de esta forma 

se presentó un diseño de investigación, donde se realizó el análisis e 

30; 59%

1; 2%

20; 39%

0; 0%
POBLACIÓN Y MUESTRA

Estudiantes Director Profesor



 

 

33 

 

interpretaciones de los contenidos obtenidos con un gran aporte de la parte 

bibliográfica de los diferentes autores que me han servido para la 

elaboración del marco teórico. 

 

 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN. 

Observación 

Permite conocer diferentes comportamientos, actitudes, conducta de los 

estudiantes, y nos dará a conocer si los padres de familia conocen de los 

grandes beneficios sobre el ajedrez. 

Encuesta 

Por medio de la encuesta nos dio a conocer la problemática que tienen la 

mayoría de los estudiantes con relación al pensamiento lógico matemático 

que una de las mayores falencias en los estudiantes. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA A PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN 

CONSTELACIÓN DEL SUR 

1. ¿Considera que el sistema de actividades para la práctica del ajedrez 

sería una alternativa más en el aprendizaje para el desarrollo 

intelectual de los estudiantes? 

 

 

Grafico #1 

 

Análisis 

Al realizar la pregunta a los docentes todos están de acuerdo que se emplea 

el ajedrez como herramienta pedagógica, ya que es uno de los juegos más 

completos para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Por esta razón 

debe haber más información para los docentes acerca de los beneficios del 

ajedrez ya que afirma su personalidad, desarrolla su imaginación. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

100 %

¿Considera que el sistema de actividades para la práctica del 
ajedrez sería una alternativa más en el aprendizaje para el 

desarrollo intelectual de los estudiantes?

SI
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2. ¿Considera usted que puede utilizarse el juego de ajedrez como una 

herramienta metodológica para desarrollar las habilidades cognitivas 

en los estudiantes? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 86% 

NO 2 10% 

TAL VEZ 1 4% 

Total 30 100% 

 

 

Grafico #2 

 

 

Análisis 

Los Docentes consideraron que utilizarían el ajedrez para desarrollar las 

habilidades cognitivas y buscar mejoras para los estudiantes por el 86% 

contestó que desearían participar en un taller de ajedrez. Por falta de 

información de los beneficios del juego ajedrez algunos docentes no 

desearon participar. 

 

 

86 %

10 %4 %0

¿considera usted que puede utilizarce el juego del ajedrez como 

herramienta metodologica para desarrollar las habilidades cognitivas en 

los estudiantes?

SI NO TAL VEZ
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3. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar el juego del ajedrez como una 

herramienta metodológica para desarrollar el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

VARIABLE FECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 9 18% 

NO SE 1 2% 

Total 30 100% 

   

 

Grafico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los maestros están dispuestos en buscar nuevas formas de aprendizaje 

para los estudiantes para aumentar en los alumnos su nivel académico con 

el ajedrez 18% contestaron que no utilizarían el ajedrez buscarían métodos 

tradicionales 2% se no tienen la seguridad de que se cumpla este proceso. 

 

 

18% 2%

80 %

0

¿Estaría usted dispuesto a utilizar el juego del ajedrez como una 
herramienta metológica para desarrollar el nivel cognitivo de los 

estudiantes?

SI

NO

NO SE
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en asistir a una capacitación para utilizar 

el juego de ajedrez como una herramienta metodológica en la 

enseñanza y aprendizaje? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 99% 

NO 2 1% 

Total 30 100% 

 

 

Grafico #4 

 

Análisis 

Los docentes que vieron positivamente la idea de implementar al ajedrez 

como un recurso metodológico para mejorar el nivel cognitivo de los 

estudiantes y están de acuerdo en asistir a una capacitación para utilizar 

el ajedrez como una herramienta metodológica para el beneficio de sus 

estudiantes.  

 

 

99%

1%

¿Estaría usted de acuerdo en asistir a una capacitación para 
utilizar el juego de ajedrez como una herramienta metodológica 

en la enseñanza y aprendizaje? 

SI NO
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TABULACIÓN 

ENCUESTA DE LOS ALUMNOS 

1. ¿Sabes jugar ajedrez? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 2% 

NO 24 98% 

Total 30 100% 

 

Grafico #1 

 

 

Análisis 

Los estudiantes contestaron que sabían jugar de forma empírica y desean 

mejorar nivel académico por medio del juego del ajedrez el 2% 

contestaron que no saben jugar ajedrez y desean aprende para mejorar en 

la parte cognitiva. 

 

 

2%

98%

¿Sabes jugar ajedrez?

SI NO
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98%

2%

¿Estás de acuerdo en utilizar el juego del ajedrez cómo forma de 
aprendizaje?

2. ¿Estás de acuerdo en utilizar el juego del ajedrez cómo forma de 

aprendizaje? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 98% 

TAL VEZ 6 2% 

Total 30 100% 

Grafico #2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes desean mejorar su nivel académico y 

deseas utilizar el juego del ajedrez ya que una partida de ajedrez es como 

un gran rompecabezas que hay que resolver algunos que no saben cuál es 

el beneficio del ajedrez y el 8% contestaron que poco y el 2% del 

estudiante saben sobre el deporte 
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3. ¿Crees que el juego de ajedrez puede ayudarte a mejorar el 

aprendizaje de otras materias? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 94% 

NO 4 6% 

Total 30 100% 

 

Grafico #3 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los estudiantes piensan que el ajedrez mejorara 

su parte cognitiva y se animara a practicar el juego del ajedrez para 

mejorar su desarrollo académico  

 

 

 

 

 

6%

94%

¿Crees que el juego de ajedrez puede ayudarte a mejorar el 
aprendizaje de otras materias?

SI NO
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4. ¿Crees que jugando ajedrez te ayuda a mejorar la concentración? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 2% 

NO 24 98% 

Total 30 100% 

Grafico #4 

 

 

 

Análisis 

Los estudiantes creen que el ajedrez mejoraría su concentración y 

utilizarlo como una forma de aprender, ya que es una nueva herramienta 

para trabajar en materias convencionales, como las matemáticas o la 

lengua y el 2% contestaron que si saben sobre los grandes beneficios del 

ajedrez en la parte cognitiva. 

 

 

 

2%

98%

00

¿Crees que jugando ajedrez te ayuda a mejorar la 
concentración?

SI NO
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5. ¿Te gustaría jugar el ajedrez para mejorar tus habilidades 

cognitivas? 

 

 

 

Análisis 

 

La mayoría de los estudiantes se animan a jugar ajedrez buscando nuevas 

alternativas para mejorar su nivel académico 8% dijeron que no les 

gustaría que no porque lo encuentran aburrido. 

 

 

 

 

92%

8%

00

¿Te gustaría realizar el ajedrez para mejorar tus habilidades 
cognitivas?

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 98% 

TAL VEZ 1 2% 

Total 30 100% 
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3.5. Discusión de resultados. 

CONCLUSIONES A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

Las encuestas realizadas a los docentes de la institución educativa 

expresan la necesidad de utilizar el ajedrez como acción lúdica para 

mejorar la parte cognitiva de los estudiantes de octavo año elaborar una 

guía para saber los beneficios que tiene la práctica del ajedrez en las demás 

materias por cuanto constituye una excelente herramienta pedagógica para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en el dominio de las 

funciones básicas, a presentarse sus ejercicios como un juego y no como 

una materia propiamente de estudios. 

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

Se establece el desconocimiento general de los estudiantes hacia el ajedrez 

sobre sus beneficios educativos que genera este deporte, pero no descartan 

la metodología de utilizar el ajedrez como beneficio para su nivel 

académico. 

CONLUSIONES 

Se verificó que los docentes deben realizar las siguientes acciones para 

integrar la disciplina de ajedrez en su contenido curricular para motivar su 

práctica como: 

1. Participar en la inclusión del ajedrez en el contenido educativo  

2. Transmitir a los docentes y a los estudiantes los conocimientos del ajedrez. 

3. Lograr que el estudiante no vea un juego aburrido y tratar de llamar su 

atención 

Se establece un desconocimiento total sobre el ajedrez y sus beneficios 

tanto para la salud mental y la parte cognitiva, debemos recordar que el 

cerebro es el musculo importante del cuerpo humano y lo estamos dejando 

atrás, 
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Platicar con las autoridades educativas para que estén de acuerdo con la 

enseñanza y práctica del ajedrez participando en la parte técnica y  

pedagógica y dar el seguimiento adecuado a todo el proceso de enseñanza 

del ajedrez como herramienta pedagógica. 

RECOMENDACIONES 

1. Que los docentes de educación física se organicen en el centro educativo 

para que planifiquen, ejecuten y retroalimenten todas las acciones 

investigadas para mejorar el desarrollo cognitivo del estudiante. 

2. Al conocer los problemas y las causas por las cuales no se integra el 

ajedrez como contenido, sería necesario que la directiva de ajedrez 

organice calendarios donde sensibilice a los padres sobre los beneficios 

educativos del ajedrez. 

3. Que las autoridades educativas avalen una organización de ajedrez 

planificando y ejecutando cada compromiso, para facilitar la integración 

del ajedrez como contenido.  
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3.6. Cronograma   

№ Actividades MAYO JUNIO JULIO 

1 
Inscripción de los 

estudiantes 

                                    

2 
Concienciar la importancia 

del ajedrez 

                                    

3 
Socialización a los 

representantes legales 

                                    

4 
Indicaciones sobre los 

materiales a usar 

                                    

5 

Conocer y vivir experiencias 

nuevas sobre las batallas 

épicas del juego del ajedrez 

                
                    

6 

Charlas sobre los beneficios 

del ajedrez en el desarrollo 

cognitivo 

                
                    

7 Aplicar metodología 
                                    

8 Reconocimiento de piezas 
                                    

9 Organización de torneos 
                                    

1

0 

Ejecutar y monitorear los 

torneos internos 

                                    

1

1 

Proporcionar recursos 

formativos a los estudiantes 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

PRÁCTICA DEL JUEGO DE AJEDREZ PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES COGNITIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 10 A 

15 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CONSTELACIÓN DEL SUR” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto escolar “La educación de pensar por sí mismo 

porque con el ajedrez no se piensa al revés”, un juego de mesa que 

beneficia a muchos en el campo educativo y tiene la finalidad de 

incrementar la parte cognitiva del estudiante, porque la innovación 

de este proyecto es una herramienta didáctica para desarrollar las 

competencias básicas en nuestro plan de estudio.  El juego de 

ajedrez se lo utiliza como un medio de apoyo para el aprendizaje de 

otras disciplinas y uso del lenguaje ante multitudes que permita 

comunicarse y transmitir la enseñanza y estimule la camaradería y 

el liderazgo.  Aunque pareciera un deporte “pasivo” representa una 

cultura un juego antiguo, fascinante, fácil de comprender un 

espacio donde “estar con el otro” tiene profunda importancia, y a 

partir de lo cual se genera la construcción reflexiva y crítica, 

valores fundamentales para la vida en sociedad y el ejercicio de la 

ciudadanía.  Según (Jean Piaget) “dice que el juego constituye una 

manera específica de funcionamiento de la inteligencia infantil que 

forma parte de su proceso de adaptación a la realidad”.   

El ajedrez simboliza a la vida, su organización y la resolución de 

sus conflictos, que se practica en todo el mundo y en todas las 

culturas, y que sirve a la educación para modelar la personalidad 



 

 

47 

 

del niño y realzar, descubrir o afianzar las capacidades 

intelectuales.  El ajedrez es un juego para gente de todas las edades y se 

puede aprender a jugar en cualquier momento, además sus reglas son 

sencillas y claras. Y si además de esto, desarrolla la memoria, aumenta la 

concentración, desarrolla el pensamiento lógico, la imaginación y la 

creatividad que se desarrolle en silencio y dentro del aula. Alguien quiere 

más, pues sí, hay más, inspira la superación personal, te muestra que el 

éxito premia el trabajo y, por si fuera poco, desarrolla la capacidad de 

predecir las consecuencias de las acciones.  

El ajedrez es un juego para gente de todas las edades. Puedes aprender a 

jugar a cualquier edad. Y no como en otros deportes, puedes no retirarte 

nunca. La edad no es un factor que te impida jugar con un oponente. 

Pueden jugar chicos con mayores a un mismo nivel y compartir con similar 

interés de aprendizaje y diversión.  

El ajedrez es una fuente de problemas muy interesantes. Con todas las 

fichas y todo el tablero, o sólo con algunas de ellas se pueden plantear 

situaciones que permiten practicar estrategias de resolución de problemas. 

También es de interés el conocer las notaciones de las posiciones iniciales 

de las fichas y de las jugadas, que se pueden utilizar como referencia en el 

estudio de estrategias ganadoras de juegos de tablero, y en general, en la 

asignación de coordenadas en un plano. 

  OBJETIVO: 

Objetivo General 

Proporcionar a los maestros/as una herramienta metodológica basada en 

el juego del ajedrez para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar estrategias metodológicas acordes con las necesidades 

educativas y formativas que tienen los alumnos, con el fin de mejorar el 

desarrollo y adquisición  

 Seleccionar material didáctico vinculado al juego de ajedrez para elaborar 

estrategia metodológica. 

 Articular la práctica del ajedrez con el aprendizaje de otras asignaturas 

 Charla a docentes sobre el beneficio de la práctica del ajedrez para los 

estudiantes con respecto a las demás materias. 

 

 

 ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

ACTIVIDAD#1 

ACCIONES LÚDICAS 

MOVIMIEDO LAS PIEZAS  

RATON CORRE QUE TE ATRAPAN LOS 

GATOS 

En esta lección tomaremos el juego del gato y del 

ratón para explicar todas las piezas y como se 

mueven, empezaremos con los peones, se 

utilizará cuatros piezas del mismo color que 

simboliza “Los gatos”, y otra pieza que distintos 

del color de los gatos será “El ratón” 

Como se observa en el grafico en la parte en la 

parte inferior se colocarán 4 de color negros o 

blancos dependiendo como desee jugar el niño, 

en la parte superior del tablero habrá un peón del 

color contrario, todos ellos ocuparan las casillas 
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negras. En cualquier momento el “ratón” podrá moverse a cualquiera de 

las casillas negras que no esté ocupada por un ratón, y solo se podrá mover 

hacia adelante gana el ratón si llega a lado contrario, y ganan todos los 

gatos si llegan todos al otro lado. 

Orientación metodológica: 

Este juego presenta una motivación para los estudiantes de secundaria, 

pero una vez conocida esta práctica debemos 

ponerle otro tipo de alternativa motivando al 

alumno utilizar la imaginación de ganar a su 

oponente y recibir incentivos. Aquí el docente 

debe mostrar una actitud de refuerzo en caso 

de compresión del alumno. 

ACTIVIDAD #2 

JUGUEMOS A LA DAMA 

Quien no recuerda el juego de las damas que 

practicamos desde chicos 

podemos poner este juego 

dentro del tablero de ajedrez 

con la finalidad de que el 

joven siga la consecuencia 

del aprendizaje del ajedrez 

de una manera divertida. 

El objetivo del juego es 

capturar todas las piezas del 

enemigo, saltando por encima de ellas, existe una coronación de la pieza 

que llegue al final como el juego de las damas normales, pero con las 
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piezas de ajedrez, todos los movimientos ser realizados sobre los cuadros 

negros y las piezas no podrán retroceder solo la coronada. 

Orientación metodológica: Nos encontramos con un juego aplicable 

donde su complejidad es un nivel medio, donde su compresión es 

compleja, este juego resulta tiene una gran capacidad de motivación, ya 

que la estrategia y la progresión va mejorando y el alumno toma 

consciencia y hace un juego muy propio para su edad. 

 

En cualquier tipo de juego existen problemas a la hora de tratarlo en la 

parte educativa, ya que el alumno toma las reglas a su manera y a sus 

necesidades, por lo que tenemos poner reglamentos en el juego de manera 

precisa, donde el alumno sea consciente de ello. 

Podemos realizar una serie de variantes como: 

 Añadir una fila de peones, para 

aumentar el tiempo en el juego 

 Que las piezas que se corona solo 

puedan desplazarse una casilla para todos 

los lados 

 Utilizar el reloj del ajedrez para darle 

tiempo al juego 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

 ACTIVIDAD #3 

JUEGA “GUERRAS DE MATONES” 

Aquí solo utilizaremos los peones ubicados en 

la segunda y séptima fila. El objetivo de este 

juego es promover el movimiento del peón 

con el propósito de que se hagan la idea del 

movimiento extraño que tienen y como 

interactúa en el juego. 

Orientación metodológica: Es una 

complejidad media-alta porque nace la 

estrategia como el cálculo, resolución de 

problemas ya que están en toda la fase del 

juego y varía según la edad del alumno de 

esta manera enseñaremos la regla de “comer 

al Paso”. 

 

ACTIVIDAD #4 

LOS SOLDADOS JUNTO AL REY 

Es un juego donde el rey de cada grupo es protegido por ocho peones una 

buena manera de introducir el 

reglamento, las características de 

ajedrez, con un juego de 

motivación positiva aquí se 

llenaran de los cimientos del 

ajedrez nos permite introducir las 

piezas poco a poco y nos llevara 
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al aprendizaje del ajedrez propiamente dicho de una manera creativa y 

constructiva, mediante estos tipos de juego aprenderán a jugar ajedrez y 

adquirirá nuevos hábitos de juego como lo importante y el valor de las 

piezas en el juego. Después del trabajo lúdico de los estudiantes podemos 

entrar a los movimientos más avanzado como captura al paso, el enroque 

por el lado de la Reyna, el 

enroque por el lado del rey 

ACTIVIDAD #5 

AJEDREZ POR DOS 

Motivar una sana 

competencia y serán dos 

contra dos jugadores, pero 

con un solo tablero de 

juego, cada jugador llevara 

una cinta en la mano de diferente color con su respectivo número para ser 

identificado y así se moverán en el ajedrez con la diferencia que en este 

juego deberán respetar los turnos de cada uno se sancionara a los jugadores 

que hablen, hagan señas, signos ya que estarán prohibidas y la sanción será 

la pérdida de la partida. 

Orientación metodológica: motivación medio-bajo, hay que tener muy 

en cuenta que este juego debe tener el mínimo de tiempo en su culminación 

en esta etapa el alumno ya debe saber jugar ajedrez 
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ACTIVIDAD #6 

AJEDREZ POR EQUIPO 

Se formarán dos equipos con la 

misma cantidad de jugadores, 

disponemos de una zona central, 

con dos tableros, uno para cada 

equipo mediante a una decisión 

entre equipo ira al tablero del 

centro a mover las piezas 

Orientación metodológica: alta 

capacidad de comunicación la 

motivación de este juego depende los factores de participación, la 

sociabilidad son parámetros que tendrán en cuenta para su triunfo, 

complejidad por la alta capacidad de comunicación encontramos cinco 

puntos que el docente debe tener muy en cuenta: 

Los grupos deben ser de 3 a 5 jugadores 

1. El tiempo debes utilizarlo como medida para evitar que el alumno se 

inactive. 

2. El docente debe ser una figura importante para la resolución de conflictos. 

3. Establecer roles y quedar consientes los alumnos que cada rol es 

importante (tendremos un Capitán, portavoz) dentro de los grupos. 

4. Debe existe orden entre los jugadores de los grupos 
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5. El controlador de la partida debe llevar una letra “D” que es el 

docente, el capitán “C”, portavoz “P” 

 ACTIVIDAD #7 

EL TORNADO 

Formaremos equipos  entre cuatro 

y seis jugadores por bando esta 

organización será en círculo 

grande y dentro de este círculo 

estarán las piezas blancas y por 

fuera del círculo estarán las 

negras el moderador (juez) será el 

docente ya que es el factor 

importante para que se desarrolle 

este juego,  se colocan los oponentes tanto por fueras como por dentro, y 

cuando las blancas den el primer movimiento, deja pasa 30 segundo y las 

negras mueven negra; luego se realizará una zona de cambio tras el cambio 

los jugadores de cada equipo se ubicaran a la derecha 

Orientación metodológica: 

Motivación en este juego es muy alta, dependerá de la motivación de sus 

jugadores y su nivel en el juego, por eso el docente debe formar grupos de 

igual nivel, en cuanto a los problemas como todos los juegos existirán 

problemas por eso estará el moderador que es el docente deberá organizar 

y resolver los conflictos haciendo respetar las reglas. 
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EJERCICIOS DE PROBLEMAS DE AJEDREZ. 

Para esta sección he preparado algunos de los problemas y ejercicios que 

pienso que nos pueden servir en clase. Todos ellos son muy conocidos y 

de gran utilidad didáctica. Para desarrollar, estimular las habilidades 

cognitivas de los estudiantes. 

1º Ejercicio: 

Problema sobre la notación algebraica en 

ajedrez. Esta es un sencillo sistema para 

identificar las casillas del tablero y anotar 

los movimientos de las partidas. Las filas 

(horizontales) se enumeran del 1 al 8. Y 

las columnas (Verticales) llevan las letras 

desde la A hasta la H. Para este ejercicio 

podemos realizar las siguientes 

preguntas. 

1º ¿Cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? 

2º ¿Cuántas son de color blanco, y 

negro? 

3º Coloca en un tablero de 8×8 como 

colocarías 8 damas sin que se puedan 

tocar entre ellas 

4º ¿Cómo llegarías hasta la casilla e8 

si tuvieses un Alfil en b1, y en cuantas 

jugadas? 

 

https://sebaschess.files.wordpress.com/2015/09/algebraicnotationonchessboard.png
https://sebaschess.files.wordpress.com/2015/09/el-problema-del-caballo-3.png
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ACTIVIDAD #8 

Este es uno de mis ejercicios 

preferidos, y uno de los que más les 

gusta a los alumnos. Leonard Euler 

publicó a mediados del siglo XVIII 

un famoso problema que consiste en 

mover el caballo por todas las 

casillas del tablero sin volver a pasar 

por la que ha jugado anteriormente y 

rellenar las 64 casillas del tablero.  

Es un problema con cierta dificultad, y aunque hay más de cien millones 

de soluciones posibles no es nada fácil de realizar. 

1º Completa el cuadro de todas las casillas del tablero, realizando 

movimientos de caballo, y sin volver a pasar por las mismas casillas que 

ya pasaste antes. 

Y para finalizar esta sección vamos a realizar el problema de las 8 damas 

del tablero. 

El problema consiste en colocar 8 damas sobre el tablero de ajedrez, sin 

que ninguna de ellas se amenaza entre sí. 

Os adjunto una posible solución, pero debo advertirles que hay muchas 

soluciones más. 

 

 

 

https://sebaschess.files.wordpress.com/2015/09/ocho_reinas.png
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AJEDREZ Y MATEMÁTICAS 

 VAMOS A EMPEZAR CON TRES JUEGOS.  

 Para empezar a jugar en el primero 

necesitas el tablero de ajedrez y muchas 

fichas de dominó (cada una del tamaño de 

dos cuadros 

del tablero 

de ajedrez). 

Lo primero 

que debes hacer es tapar (con una moneda, una tapa, un papel) dos 

esquinas opuestas del tablero, y luego intentar resguardar el resto del 

tablero con las fichas de dominó. Como no tenemos fichas de dominó en 

los dibujos de los tableros tachamos las dos esquinas blancas y luego para 

simular la colocación de una ficha de dominó tachamos dos casillas 

contiguas (una de cada color). Lo intentamos en un tablero 4x4.  

EL FANTASMA  

 El siguiente juego se le conoce como Fantasma que 

no tiene nada que ver con la película de la guerra de 

las galaxias. En el tablero, las letras J, K, L, M y N 

representan un rey, una dama, una torre, un alfil y un 

caballo de ajedrez, aunque no necesariamente en ese 

orden. Los números indican cuántas de esas piezas 

amenazan esa casilla. Se trata de descubrir qué pieza representa cada letra. 
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Problemas V y VI 

Como antes sobre un tablero se han colocado cinco piezas de ajedrez: Un 

rey, una dama, una torre, un alfil y un caballo, pero esta vez, la amenaza 

es tan fantasma que ni siquiera decimos donde. Solo se ven unos números 

que indican la cantidad de piezas que atacan esa casilla. Indicar para cada 

tablero la ubicación de las cinco piezas (utilizar las coordenadas 

fila/columna para ello) 
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Estos juegos en realidad eran una especie de solitario. El siguiente 

juego que te proponemos a continuación es para jugarlo entre dos.  

 Actividad 3: El juego es muy 

simple: los jugadores van 

colocando fichas de dominó 

sobre el tablero, el primero que 

no puede poner ninguna ficha 

pierde. Intenta encontrar una 

estrategia ganadora, para cada 

uno de los jugadores. También 

lo intentamos en un tablero 4x4 

Actividad 4: Un 

problema que ha 

motivado muchos 

estudios es el de 

encontrar la mínima 

cantidad de piezas del 

mismo tipo, de manera 

que cubran todo el 

tablero, o el del 

número máximo de 

piezas del mismo tipo 

que se pueden colocar sin que se ataquen entre ellas, en un tablero de 

8×8 o de otro tamaño. El gran matemático alemán Carl F. Gauss, 

el genio más grande de la era moderna, se interesó por el 

"problema de las 8 damas" y descubrió solamente 72. Todas estas 

soluciones se obtienen de 12 ubicaciones básicas, por rotaciones y 

reflexiones. Probablemente, vosotros podéis encontrar alguna de las 
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92 soluciones. Nosotros lo vamos a intentar poner 4 damas en un 

tablero 4x4 (caso sencillo); a continuación 5 damas en uno 5x5; 6 

damas en uno 6x6. Y dejamos para el final el caso 8x8. 

 

ACTIVIDAD 9 

 

OTROS PROBLEMAS 

RELACIONADOS:  

Problema 1. Muchos cuadrados y 

más rectángulos: La siguiente 

cuestión es un   clásico del taller de 

matemáticas. ¿Cuántos cuadrados 

hay en el tablero de ajedrez de 8x8 

casillas? Y, ¿Cuántos rectángulos de 

cualquier tamaño?  

Problema 2.  

Fichas en el tablero: Se 

dispone de un tablero de 

64 casillas, cada una de 3 

cm. de lado, y de fichas de 

damas de 3 cm. de 

diámetro. ¿Cuántas fichas 

pueden ponerse en el 

tablero sin colocar una 

encima de otra y sin 

sobrepasar sus bordes?  
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Problema 3.   El paseo de la torre: ¿Es 

posible que la torre recorra todo el 

tablero de ajedrez pasando sólo una vez 

por cada casilla partiendo de A8 y 

terminando en H1? ¿Y si parte de C5 y 

termina en H1?  

Problema 4. Los catorce alfiles:    En 

el siguiente tablero de ajedrez hemos colocado 12 alfiles, de manera que 

ninguno de ellos ataca a ningún otro. ¿Podrías hacer lo mismo con 14 

alfiles? 

 

Problema 5.  

Rey y caballo: Tenemos nuestro rey en un ángulo del tablero de ajedrez; 

en el ángulo diagonalmente opuesto, nuestro adversario tiene un caballo. 

No hay ninguna otra pieza en el tablero. El caballo es el primero en jugar. 

¿Durante cuántas jugadas podrá el rey ir eludiendo el jaque?  

 

El matemático inglés (Stephen J. Turner )dijo: "Quien solo haya hecho 

ejercicios de matemáticas sin haber 

resuelto ningún problema, es igual 

a quien sabe mover las piezas del 

ajedrez sin haber jugado nunca un 

verdadero juego; lo real en 

matemáticas es participar en el 

juego 
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LOS TIPOS DE LENGUAJE A TRAVÉS DEL AJEDREZ 

A través del Ajedrez puedes enseñar el lenguaje oral y el escrito, 

recordemos que el ajedrez es una actividad lúdica que se puede transferir 

como estrategia pedagógica, en esos tres tipos de lenguaje; ya que posee 

la cualidad de tener un lenguaje técnico y universal, (Sistema algebraico), 

donde cada casilla o escaque tiene un nombre y un apellido, (las columnas 

son representadas por letras minúsculas desde la a hasta la h y las filas 

enunciadas por números del 1 al 8. 

El habla es un continuo en el que resulta difícil deslindar fragmentos, en 

cambio la escritura representa las unidades fonológicas de la lengua: ya 

que las letras (grafemas) representan fonemas (sonidos). 

Abordar entonces, algún tipo de lenguaje a través del Ajedrez amerita 

tener un conocimiento previo sobre pedagogía y algunas teorías que 

sustentan un aprendizaje significativo:  

La teoría de Jean Piaget sostiene que una actividad lúdica tiene las 

siguientes categorías: 

• Juegos de ejercicio 

• Juegos simbólicos 

• Juegos de reglas 

• Juegos de construcción 

 Actividades con ajedrez 

Ubicándonos en la Etapa de 10 a 15 años está ubicado en el periodo de 

pensamiento representativo, por utilizar un nutrido simbolismo que se 

forma mediante la imitación. Cada estudiante, reproducen escenas de la 
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vida real, transformándolas de acuerdo a sus necesidades, el ajedrez a 

manera de símbolo puede adquirir su significado como apoyo para la 

realización de este tipo de juego. Los estudiantes podrán ejercitar los 

papeles sociales de las actividades que les rodean como por ejemplo a 

través de juego de roles en el ajedrez (reconocimiento de cada una de las 

piezas del ajedrez, su cinética, y forma de capturar entre otros).   

Por todo esto, el juego simbólico tiene un papel esencial en el desarrollo 

del estudiante, lenguaje oral y gestual, y adaptarse a la realidad. 

Otra forma de reafirmar el aprendizaje del lenguaje oral y gestual es la 

implementación del Ajedrez como Juego de reglas: 

1.   Darse la mano antes de comenzar una partida. 

2.   Pieza tocada, pieza jugada. 

3.   Se juega en silencio. (Así tiren todas las piezas al cielo) 

4.   Pintar casillas con dos colores alternados, (claras y oscuras). 

5.   Realizar los movimientos del tablero y piezas a través de mímicas. 

6.   Dramatizar la Historia del Ajedrez. 

7.   Crear poesía, adivinanzas con el conocimiento de los elementos del 

tablero, cinética y captura de las piezas. 

8.   Discriminar sonidos través del nombre e iníciales de las piezas de 

ajedrez, (Dama = D, Rey = R, Torre = T, Caballo= C, Alfil = A y los 

peones son iguales a las letras minúsculas de cada columna donde se 

encuentren, y los elementos del tablero: columna, diagonal, fila, casilla o 

escaque entre otros. 
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3. Cómo desarrollar el 

lenguaje escrito a través del 

Ajedrez 

Lo importante a la hora de 

enseñar a escribir es desarrollar: 

“La reflexión dirigida a 

comprender que un sonido o 

fonema está representado por un 

grafema o signo gráfico que, a su 

vez, si se lo combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que 

permiten construir una palabra que posee un determinado significado”. 

EL ajedrez servirá como Juego de construcción para que comprenda la 

relación entre fonemas y grafemas, además les ayudará a expresar con 

mayor facilidad los sonidos. Es por ello la importancia de considerar el 

desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo 

imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código 

alfabético. 

4. Cómo desarrollar habilidades metalingüísticas mediante el ajedrez 

en el lenguaje Escrito 

Percepción auditiva: divido el salón en seis grupos y a cada uno le doy 

la responsabilidad de nombrar una pieza de ajedrez, dando una palmada 

por cada sílaba. 

Percepción gráfica: En unas fichas ponemos las palabras que, 

relacionadas con los nombres de las piezas, elementos del tablero, 

separadas por sílabas, para luego mostrarlas en forma ordenada 
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Juegos de sílabas: Mostrar una tarjeta con una sílaba, y los niños tienen 

que formar una palabra que empiece por esa sílaba (Da = Dama). 

 Segmentación de fonos: (Percepción gráfica de las letras que componen 

una palabra). Se reparten los estudiantes las fichas con palabras escritas a 

puntos, (tablero, columna, fila, casilla, Dama, Alfil entre otras),  y éstas 

tienen que repasarlas y decir en voz alta cada letra repasada. 

 Juegos de fonos: (Añadir) Se hacen dos grupos en la clase, a uno se les 

reparte tarjetas con letras de cada inicial de las piezas de ajedrez o de los 

elementos del tablero, y a otras tarjetas con sílabas, han de juntarse y 

formar palabras. 

 Cuentos en los que el ajedrez aparece, bien como protagonista o parte 

esencial del relato. 

- Poemas donde se alude al juego a las figuras. 

- Textos periodísticos. 

1.- Les mostré un diagrama, dejé que lo visualizaran durante un cierto 

tiempo. Después quité las piezas del tablero y les hacía las siguientes 

preguntas. 

a) Las piezas blancas que se han movido. 

b) Las piezas negras que se han movido. 

c) ¿Qué tipo de enroque ha hecho las 

piezas blancas? 

d) ¿Qué piezas blancas están amenazadas? 

         2.- También el siguiente ejercicio: Los alumnos forman dos grupos. 

Uno elije blancas y el otro grupo negras. Se colocan en el tablero mural 

tantas piezas como alumnos haya por cada grupo. Se deja que se visualice 

durante un corto espacio de tiempo. Los alumnos del grupo de las blancas 

deben memorizar dónde están cada pieza blanca y lo mismo hará el grupo 
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de las piezas negras. Se nombra dos capitanes que serán los encargados de 

ir al mural y preguntar a un compañero de su grupo que nombre una pieza 

y la casilla donde estaba. Gana el equipo que más aciertos consiga. ¡¡¡Se 

penalizará con un punto menos al equipo que un alumno haga un 

comentario negativo o positivo!!! Los resultados fueron excelentes. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DESANTENCIÓN 

N° INDICADORES DE DESATENCIÓN 

1 Frecuentemente no puede tener la atención focalizada en los 

detalles o comete errores por falta de cuidado en las tareas 

escolares o en otras actividades. 

Observaciones: 
2 Frecuentemente tiene dificultad en mantener la atención en 

tareas o en el desarrollo de actividades lúdicas.                                              

Observaciones: 
3 Frecuentemente falla en el intento de seguir instrucciones o 

fracasa en realizar sus actividades escolares. 

Observaciones: 

4 Frecuentemente tiene dificultades en organizar sus tareas y 

actividades. 

Observaciones: 
5 Frecuentemente parece no escuchar cuando se le dirige la 

palabra. 

Observaciones: 
6 Frecuentemente evita, manifiesta desagrado o rechaza 

comprometerse en la realización de tareas escolares que 

requieren esfuerzo mental sostenido. 

Observaciones: 
7 Frecuentemente pierde los elementos necesarios para sus 

tareas o actividades, ya sea se trate de hojas, encargos 

escolares, cuadernos, útiles, herramientas. 

Observaciones: 
8 Frecuentemente es distraído por estímulos extraños. 

Observaciones: 

9 Frecuentemente se olvida de las actividades de realización 

cotidiana. Observaciones: 

 

(Scandar) (2006) The diagnostic an Statistical Manual of Mental 

Disordes, Fourth Edition, Tetx Edition.. 
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ANEXO 2 

INDICADORES DE ATENCIÓN 

N° INDICADORES DE ATENCIÓN 

1 Presta atención al juego y evita cometer errores por falta de 

cuidado. 

Observaciones: 

2 Mantiene la atención durante el transcurso del juego.                                              

Observaciones: 

3 Presta atención y se concentra en los movimientos de la pieza. 

Observaciones: 

4 Anticipa jugada de sus compañeros y se mantiene atento. 

Observaciones: 

5 Manifiesta agrado por el juego y se compromete desde el inicio 

del mismo hasta el final. 

Observaciones: 

6 Realiza esfuerzo mental por crear nuevas jugadas y se mantiene 

atento. 

Observaciones: 

7 Ordena y prepara las piezas para un nuevo juego. 

Observaciones: 

8 Se distrae con estímulos del alrededor durante el juego. 

Observaciones: 

9 Se olvida de las jugadas que realizó y se desmotiva. 

Observaciones: 

Guía citada por (Scandar) The diagnostica an Statistical Manual of Mental 

Disordes, Fourth Edition, Tetx Edition. 
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ENCUESTA A DOCENTES SOBRE EL AJEDREZ Y SUS 

BENEFICIOS 

 

Señale con una x en las siguientes preguntas 

 

1. ¿Considera que el sistema de actividades para la práctica del ajedrez 

sería una alternativa más en el aprendizaje para el desarrollo 

intelectual de los estudiantes? 

 

 

 

2. ¿Considera usted que puede utilizarse el juego de ajedrez como una 

herramienta metodológica para desarrollar las habilidades cognitivas 

en los estudiantes? 

 

 

 

 

3. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar el juego del ajedrez como una 

herramienta metodológica para desarrollar el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

 

 

  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en asistir a una capacitación para utilizar 

el juego de ajedrez como una herramienta metodológica en la 

enseñanza y aprendizaje? 

 

 

SI  

SI  

SI  NO 

 

 

NO SE  

SI  

NO 

NO 

NO 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL AJEDREZ Y SUS 

BENEFICIOS 

Señale con una x en las siguientes preguntas 

 

1. ¿Sabes qué es el ajedrez? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Estás de acuerdo en utilizar el juego del ajedrez cómo forma de 

aprendizaje? 

  

 

3. ¿Crees que el juego de ajedrez puede ayudarte a mejorar el 

aprendizaje de otras materias? 

 

 

 

 

 

4. ¿Crees que jugando ajedrez te ayuda a mejorar la concentración? 

 

  

 

5. ¿Te gustaría realizar el ajedrez para mejorar tus habilidades 

cognitivas? 

 

 

 

Si 

SI  

SI  NO   

 

SI  

SI  

NO 

NO 

TAL VEZ  

 No  



 

 

71 

 

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA A TRAVÉS DEL 

PRODUCTO 

INTERDISCIPLINARIO 

Dentro del aula no todos los 

estudiantes se organizan en 

un proceso de enseñanza- 

aprendizaje de una manera 

flexible, cada educando 

establece diferentes maneras de adaptaciones y del desarrollo de sus 

habilidades cognitivas orientado a la práctica de sus conocimientos y 

en mi apreciación el entorno del educando es muy significativo a la 

hora de vivir juntos y en armonía consigo mismo y con el medio. El 

juego produce en ellos cambios significativos a la hora de tomar 

decisiones y analizar estrategias. 

CONCLUSIONES: 

Esta actividad tiene 

como finalidad que el 

docente y el estudiante 

se involucren en los 

procesos creativos, 

mediante actividades 

divertidas y atractivas 

para ellos. Donde generan  

Conocimientos y técnicas que permitan la creatividad de los 

participantes para que alcancen máxima concentración y 

elimine la ansiedad precompetitiva.  

Es de esperar que los estudiantes se conviertan en líderes y 

multiplicadores, para que den no solamente una proyección 

futura sino también los matices derivados de sus propias 
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experiencias en procura de un mejoramiento progresivo de sí 

mismos, de la familia, de la comunidad y de la nación.  

La pedagogía está relacionada con el arte o ciencia de enseñar; lo que 

hace que los niños experimenten en este campo siendo utilizada en 

este proyecto como articuladora de procesos entre el ajedrez como 

herramienta para el proceso de enseñanza, permitiendo que se articule 

y se genere el desarrollo de una competencia o habilidad en los niños 

como el de implementar comandos básicos a través del ajedrez como 

estrategia pedagógica que permita el desarrollo de habilidades 

cognitivas 

 

RECOMENDACIONES: 

El ajedrez como un juego puede ser aplicado como estrategia o 

recurso pedagógico para fortalecer el desarrollo de las actividades 

cognitivas, estas habilidades tales como la habilidad verbal y 

numérica estimulada adecuadamente favorecen en ellos la 

participación en la construcción de su proceso de aprendizaje.  

Tomando en cuenta estudios realizados se puede recomendar al 

ajedrez para: 

 Estimular el desarrollo de habilidades cognitivas, tales como: 

atención, memoria, razonamiento lógico y matemático, 

inteligencia, imaginación, etc. 

 Estimular la autoestima: la sana competitividad y el trabajo 

en equipo 

 Propicia valores morales al ser un juego de reglas  

 El aporte demostrado que brinda el aprovechamiento, la 

conducta, la disciplina y la organización de los escolares.  

 Para llevar a cabo esta enseñanza del Ajedrez en los colegios es 

necesario formar a muchos profesores y dotarlos de herramientas 

para que puedan desarrollar esta tarea. 
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