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YO, EDGAR PATRICIO SIGUENCIA SANCHEZ, estudiante de la Maestría en Educación 
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Académico y a las opciones aprobadas por el CES en cada programa, solicito acogerme 

a la siguiente Modalidad de Titulación:  

“PROYECTOS DE DESARROLLO”  

Como tema/problema de investigación para desarrollar el trabajo de titulación se propone:  

“Estrategia lúdica-ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento 

académico en estudiantes de Educación Básica Media”. 

El tema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada por el CES:  

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

física y del deporte”  

El objetivo general de la propuesta del trabajo de titulación es:  

“Elaborar una estrategia lúdica – ajedrecística extracurricular para mejorar el 

rendimiento académico, en estudiantes de Básica Media de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Amalia Urigüen”.    

En espera de la acogida favorable a mi solicitud, y a la designación de un director para el 

trabajo de titulación, suscribo.   

Muy atentamente,   

  

Lcdo. Edgar Patricio Siguencia Sánchez  

Estudiante del Programa de Maestría en Educación Física Deportes y Recreación  
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Estimado/a (s) estudiante/s:  
  

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de 
Posgrado de la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted/es para notificarle/s que, 
para el desarrollo de su Trabajo de Titulación del Programa de Maestría en Educación 
Física y Deportes, lo desarrollará con la guía del director de trabajo de titulación, mismo 
que es el siguiente:   
  

 DATOS DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN   

APELLIDOS  NOMBRES  CORREO  TELÉFONO  

CASTILLEJO OLAN  
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Universidad de Guayaquil  
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Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
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académico en estudiantes de Educación Básica Media” del (a) estudiante Lic. Edgar 

Patricio Siguencia Sánchez, de la maestría en Educación Física y deportes, indicando que 
ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento  

(opcional según la modalidad)  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  
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Resumen 

La atención a la actividad lúdica ajedrecística extracurricular para mejorar el 
rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica Media, 
constituye un problema de singular importancia y actualidad, tanto a nivel 
internacional como en las condiciones del Ecuador. En el trabajo se aborda 

el aspecto relacionado a la imbricación del Ajedrez con el rendimiento 
escolar, con el objetivo de elaborar una estrategia lúdica – ajedrecística 
extracurricular para mejorar el rendimiento académico, en estudiantes de 
Básica Media. La investigación se desarrolló Unidad Educativa 
Fiscomisional “Amalia Urigüen” es una Institución Educativa Católica que 
pertenece a la congragación de Hermanas, con una muestra seleccionada 
de forma aleatoria de 65 estudiantes. Se aplicaron métodos de los niveles 
teórico, empírico y la información registrada fue sometida a procesamiento 
estadístico. La valoración teórica de la estrategia mediante el criterio de 
expertos, permitió constatar su viabilidad. Mientras que su concreción en la 
práctica se llevó a cabo mediante el método criterios de usuarios, donde 
según el coeficiente de concordancia de Kendall fue significativo de p 000, 

cuestión que ratifica la validez de los resultados obtenidos.  

    

  

 

Palabras clave: actividad lúdica ajedrecística, estrategia, rendimiento 

escolar, horario extracurricular   
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Abstract 

The attention to the activity related to games extracurricular Chess for the 
better the academic performance in students of Half a Basic Education, 
constitute a problem of singular importance and present time, so much level 
international like in the conditions of the Ecuador. At work the aspect once 

the school performance was  related to the overlapping of Chess, for the sake 
of elaborating a strategy related to games is  discussed – extracurricular 
chess for the better the academic performance, in students of Half a Basic. 
Investigation Unidad Educativa Fiscomisional developed Amalia Urigüen is 
an Educational Catholic Institution that belongs to Hermanas's 
congregation, with a sign selected of 65 students' aleatory form. Methods of 
the theoretic levels, empiricist was applicable and the registered information 
was submitted to statistical processing. The theoretic assessment of the 
intervening strategy experts' opinion, it allowed verifying his viability. While 
his concretion in practice carried to intervening end the method users' 
criteria, where according to Kendall's coefficient of concordance it was 
significant of p 000, issue that the validity of the obtained results ratifies.  

 

 

 

 

 

Key words: Activity related to games chess, strategy, school performance, 

extracurricular schedule. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ajedrez es un juego de gran valor pedagógico y su práctica genera placer 

y diversión. Es catalogado como una actividad lúdica con gran potencial de 

aplicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la actividad 

extracurricular y extraescolar, que promueve el desarrollo socio-afectivo de 

los estudiantes, sus esfuerzos de auto superación y el desarrollo de 

valores. La práctica del Ajedrez favorece el desarrollo del pensamiento, la 

memoria y la creatividad de los estudiantes. 

Numerosos estudios realizados coinciden en destacar los beneficios de la 

práctica del ajedrez en el desarrollo de las estructuras lógico-matemáticas, 

Piaget (como se citó en Kovacic, 2012). De igual manera, Quiroga (2013) 

alude a las posibilidades del ajedrez en el desarrollo de pensamiento 

abstracto, las particularidades de la atención, la velocidad de razonamiento 

y toma de decisiones.  

Al respecto, determinan que, la influencia del ajedrez, tanto a nivel cognitivo 

(atención, memoria visual, concentración, percepción, razonamiento lógico, 

orientación espacial, creatividad, imaginación…) como a nivel personal 

(responsabilidad, previsión, análisis, deportividad, planificación, autonomía, 

decisión, control, tenacidad, crítica constructiva…), avalan su 

implementación como actividad extracurricular en los sistemas educativos 

de muchos países del mundo. 

El Ajedrez es un juego de reflexión que simboliza una batalla entre dos 

ejércitos, por lo que dos personas desarrollan   sus   acciones   mediante   

una   estrategia   determinada, las particularidades de sus ideas personales 

y la capacidad de resolver problemas con respecto a este juego; razón por 

la cual puede considerarse como una herramienta para elevar el nivel 

mental del ser humano. (Larousse, 2001:88-95) 
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Por lo tanto, resulta importante considerar que el rendimiento académico 

puede ser entendido como el sistema que mide el grado los logros de 

conocimientos de los estudiantes adquiridos a través de las didácticas 

educativas evaluadas haciendo uso de técnicas cuantitativas y cualitativas.  

De esta manera, un bajo rendimiento se presenta como una pérdida de la 

capacidad cognitiva en el aprendizaje asociada a una serie de factores. 

Situación problémica 

En el Ecuador, la práctica del Ajedrez comenzó a principios del siglo XX, 

contando con la participación de estudiantes de instituciones educativas 

prestigiosas de Guayaquil y Quito; posteriormente, este deporte pasa a 

formar parte de la Federación Deportiva del Ecuador, entidad que de 

manera paulatina fue organizando torneos, cuyo objetivo fue incentivar a la 

población en general a su práctica. 

Una de las mayores dificultades que adolece el Ajedrez ecuatoriano es la 

falta de conocimiento de su historia, debido a la casi nula existencia de 

documentos que aborden los acontecimientos en su decursar histórico, con 

el objetivo de entender los hechos que se dan en el presente, y su 

proyección hacia el futuro. 

En el currículo de Educación Física ecuatoriano no se han aprovechado los 

espacios curriculares disponibles, ni la autoridad del docente en la 

selección de los contenidos de la clase, para practicar el Ajedrez, por lo que 

son casi nulas las intenciones de incluirlo como contenido curricular, a 

pesar de que en las Reformas Curriculares (2010-2016) se plantea que: [...] 

el proceso de construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje .  



3 
 

Los espacios para la práctica del Ajedrez en las federaciones deportivas 

provinciales, ligas cantonales y parroquiales, o clubes privados, son 

utilizados para desarrollar programas y planes vacacionales de Ajedrez, en 

niños vinculados al deporte competitivo, lo que limita la participación 

masiva, desaprovechando el potencial educativo del juego ciencia, en la 

formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes.  

Según Zapata Bustamante, el Ajedrez desde el punto de vista 

lúdico, ayudaría a los estudiantes a disciplinar su capacidad de 

concentración y a emplearla en los momentos necesarios, ya que genera 

habilidades que le permita analizar sistemáticamente problemas, a diseñar 

estrategias, a obtener conclusiones y, a razonar contestaciones . Lo que 

reafirma el potencial del juego en el cumplimiento de los objetivos de las 

reformas curriculares. 

En la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen, del cantón Déleg, 

en la provincia del Cañar, no se conocen las causas de la falta de 

motivación por la práctica del ajedrez. En un estudio exploratorio realizado 

se pudo constatar que: 

- El Proyecto Educativo Institucional no concibe actividades 

extracurriculares que potencien la participación de los estudiantes en 

prácticas lúdicas diversas, con el objetivo de satisfacer sus necesidades 

recreativas. 

- Los docentes de Educación Física de la institución no incluyen al juego 

de ajedrez, como una opción de contenido en los bloques curriculares 

de prácticas lúdicas y deportivas; así mismo, el resto de los docentes 

no explota esta posibilidad como recurso didáctico de aprendizaje y 

desarrollo, por vía curricular. Esta afirmación denota un bajo 

reconocimiento del papel del ajedrez en la formación integral de los 

escolares 
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- Los estudiantes no sienten motivación por la práctica del ajedrez y 

consideran relevante la práctica de otro grupo de deportes como el 

fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo, lo que puede estar asociado a 

factores de desconocimiento y, a bajos niveles de práctica en los 

ambientes familiares y sociales.  

- La mayoría de los padres de familia no se consideran en condiciones 

de practicar el ajedrez en el ambiente familiar, debido a su 

desconocimiento y poco interés entre los miembros de la familia. 

- La comunidad educativa no potencia, por vía curricular y extracurricular 

el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes, lo que genera 

un impacto a corto, mediano y largo plazo. Las experiencias en la 

masificación de la práctica del ajedrez, en el ambiente escolar, 

evidencian su efecto positivo en la preparación de los estudiantes para 

la vida.    

Lo anteriormente expuesto permite plantear como contradicción 

fundamental de esta investigación, la que se expresa entre: la necesidad 

de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Educación 

Básica Media, por su impacto en la preparación para la vida, y el potencial 

curricular y extracurricular de la práctica del ajedrez, como recuerdo 

recreativo formativo.  

A partir de los elementos expuestos con anterioridad, se identificó el 

siguiente problema científico:  

¿Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Básica 

Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen, empleando la 

práctica lúdica - ajedrecística? 

La precisión del problema científico enunciado determina como objeto de 

estudio: Las actividades recreativas extracurriculares. 

La investigación se planteó como objetivo de la investigación:  
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Elaborar una estrategia lúdica – ajedrecística extracurricular para mejorar 

el rendimiento académico, en estudiantes de Básica Media de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen.  

A partir de la precisión del objetivo de esta investigación se delimita como 

campo de acción: El desarrollo del Ajedrez educativo en la mejorar del 

rendimiento académico, en estudiantes de Básica Media. 

Para la solución del problema determinado en esta investigación se 

proponen las siguientes preguntas científicas: 

- ¿Cuáles son los referentes teóricos, didácticos y metodológicos que 

sustentan la mejora en el rendimiento académico mediante la 

enseñanza – aprendizaje del Ajedrez en los estudiantes del subnivel 

Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen? 

- ¿Cuál es la situación actual que presenta la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes del subnivel Básica Media de la unidad 

Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen? 

- ¿Qué estructura y funciones debe contener una estrategia lúdica – 

ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento académico 

mediante el Ajedrez, de los estudiantes del subnivel Básica Media de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen? 

- ¿Cuál es la pertinencia y funcionalidad de la estrategia lúdica – 

ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes del subnivel Básica Media de la unidad Educativa 

Fiscomisional Amalia Urigüen? 

A las preguntas científicas elaboradas se les da respuestas a través de las 

siguientes tareas de investigación: 

- Determinar los principales referentes teóricos, didácticos y 

metodológicos que sustentan las actividades recreativas 

extracurriculares para mejorar el rendimiento académico mediante la 
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enseñanza – aprendizaje del Ajedrez en los estudiantes del subnivel 

Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen. 

- Diagnosticar el estado actual que presenta el rendimiento académico 

de los estudiantes del subnivel Básica Media de la unidad Educativa 

Fiscomisional Amalia Urigüen. 

- Determinar las estructuras y funciones que debe contener una 

estrategia lúdica – ajedrecística extracurricular para mejorar el 

rendimiento académico mediante el Ajedrez, de los estudiantes del 

subnivel Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen.   

- Evaluar la pertinencia de la estrategia lúdica – ajedrecística 

extracurricular para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del subnivel Básica Media de la unidad Educativa 

Fiscomisional Amalia Urigüen. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación establecidos, se 

proponen los siguientes métodos del nivel teórico, empírico y estadístico: 

Métodos del nivel teórico:  

Analítico - sintético: para el procesamiento de la información e 

interpretación de los resultados sobre los fundamentos que posibilitan 

comprender la enseñanza – aprendizaje del ajedrez por vía extracurricular 

que permita mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 

subnivel Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen. También se utilizará para la elaboración de las conclusiones de la 

investigación.  

Inductivo – deductivo: para hacer inferencias y generalizaciones sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes del subnivel Básica Media de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen, así como para interpretar 

los datos empíricos del diagnóstico y valorar la experiencia en la aplicación 

de la estrategia lúdica – ajedrecística extracurricular. 
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Sistémico-estructural-funcional: para establecer la estructura, funciones 

y relaciones de los componentes de la estrategia lúdica – ajedrecística 

extracurricular para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del subnivel Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen. 

Métodos y técnicas del nivel empírico:  

Análisis documental: constatar la planificación realizada para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del subnivel Básica Media de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen mediante la aplicación de 

una estrategia lúdica – ajedrecística extracurricular. 

Observación científica: para constatar las estrategias empleadas y la 

metodología utilizada durante el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

Ajedrez, así como el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

subnivel Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen. 

Encuesta: se aplicará a los docentes que actuarán como usuarios del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, esto permitirá conocer su nivel de 

preparación sobre los fundamentos del Ajedrez y la estrategia que se 

aplicará para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 

subnivel Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen. 

Medición: para constatar el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del subnivel Básica Media de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Amalia Urigüen, se aplicaran encuestas, entrevistas y 

revisión de documentos. 

Criterio de expertos: se aplicó para la búsqueda de consenso entre los 

expertos, en torno a la pertinencia de la Estrategia lúdica-ajedrecística 
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extracurricular para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 

Educación Básica Media 

Criterio de usuarios: este va dirigido a la búsqueda de opiniones que 

emiten los profesores de la unidad educativa que se convierten en usuarios 

receptores directos de la estrategia propuesta, que por demás están o 

estarán responsabilizados con la aplicación de la estrategia de alguna 

forma. 

Métodos matemáticos–estadísticos: permitieron el procesamiento de la 

información obtenida a través de los métodos y técnicas del nivel empírico. 

Los más empleados fueron: la estadística descriptiva, dentro de ella (la 

confección de tablas, el cálculo de la frecuencia absoluta y relativa), el 

cálculo del coeficiente de competencia de expertos (k) y el procedimiento 

de Green que permitió determinar los puntos de corte en el procesamiento 

Delphi.  

Se utilizó también la prueba no paramétrica W de Kendall para muestras 

relacionadas. Para ello los datos fueron procesados con SPSS 20.0 para 

Windows.  

La contribución a la práctica está dada en: una estrategia lúdica – 

ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del subnivel Básica Media de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Amalia Urigüen. 

Definición de población y muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado a la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Amalia Urigüen” es una Institución 

Educativa Católica que pertenece a la congragación de Hnas. Oblatas, 

fundada el 11 de octubre de 1911 en el cantón Déleg de la provincia del 

Cañar. Dentro del régimen Educativo forma parte del circuito C12 Azogues 

– Biblián – Déleg Educación de la zona 6. Su sistema educativo tiene 

ofertas para los niveles de enseñanza desde la educación inicial hasta la 
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educación general básica, con un total de 238 estudiantes legalmente 

matriculados (51% son mujeres y el 49% varones), de los cuales se ha 

determinado como muestra al subnivel Básica Media que cuenta con 65 

estudiantes. 

Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo aleatorio estratificado 

con afijación proporcional ya que se debía asegurar que todos los estratos 

de interés estarían representados adecuadamente en la muestra. Tal 

selección se realizó ya que se tuvo un conocimiento detallado de la 

población a partir de las estadísticas generadas por la secretaría de la 

institución. 

Contribución a la práctica: se materializa en una estrategia lúdica - 

ajedrecística extracurricular, contentiva de etapas, acciones, actividades, 

juegos para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de Educación 

Básica Media. Con un carácter flexible que permite articular elementos de 

la recreación con contenidos específicos del Ajedrez.  
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CAPÍTULO 1 PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS EXTRACURRICULARES PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO MEDIANTE LA ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DEL AJEDREZ EN LOS ESTUDIANTES 

En este capítulo se realiza una caracterización teórica sobre las actividades 

recreativas extracurriculares y se exponen las principales clasificaciones de 

las mismas, así como del tiempo para su realización. Se realiza un análisis 

crítico del juego como actividad lúdica recreativa y se describe las 

principales potencialidades del Ajedrez en el entorno educativo, 

constituyendo todo ello elementos del soporte teórico referencial asociado 

a la utilización del Ajedrez como medio para potenciar el rendimiento 

escolar. 

1.1. Consideraciones teóricas sobre las actividades recreativas 

extracurriculares 

En la actualidad existe una diversidad importante de actividades que 

pueden jugar un rol recreativo, en concordancia con la naturaleza de estas, 

en su mayoría están encaminadas al esparcimiento de niñas y niños, 

adolescentes, jóvenes y de la familia en general. Por la variedad de gamas 

y formas de aplicarse, la Recreación juega un rol preponderante en el 

desarrollo integral del individuo. 

En aras de realizar un análisis teórico a la categoría Recreación, se realizó  

búsqueda bibliográfica donde sobresalen autores tales como; Dumazedier 

(1968); Mahecha (1999); Vilas (2002); Pérez (2002); Peña, (2013) y Chin, 

(2018), entre otros. Estos autores coinciden en abordar los términos 
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conceptuales de esta categoría. Por lo cual constituyen soporte teórico 

importante para esta investigación.  

Se puede plantear, según lo descrito en el Diccionario de la Real Academia 

Española, el origen etimológico de la palabra “recreación” trata los 

contextos socio-históricos que han contribuido a su conceptualización; 

recreatio (latín) que significa restablecimiento y recreation (inglés) que 

significa diversión, descanso. Aspectos sistematizados también por Chin, 

(2018), en su tesis doctoral. 

Otro aspecto de interés en aras de desentrañar las características teóricas 

de esta categoría es lo abordado por Dumazedier (1968), quien  plantea 

que la Recreación, debe estar en correspondencia con la idea conocida de 

las tres D, esto se traduce que el objetivo principal es el: Descanso, 

Diversión y Desarrollo de la personalidad en el interior del concepto. Para 

él, la Recreación es […] “espacio de un gran número de prácticas sociales 

cada vez más estereotipadas y variadas, cada vez más seductoras y 

ambiguas las que limitadas ejercen creciente influencia sobre el conjunto 

de la vida cotidiana”. ( p. 30) 

Por su parte, Mahecha (1999) considera que esta se materializa mediante  

acciones concretas que bien pueden ser denominadas actividades y que 

estas presentan como características que son […] “libremente escogidas y 

aceptadas, ejecutadas con resultados placenteros, una manera que le 

permite al participante su socialización y un complemento integral como ser 

humano, pero no se trata de que aparezcan como elementos aislados; por 

el contrario, es necesario que se encuentren en equilibrio y de manera 

dosificada, para que de forma armónica respondan a la necesidad del 

individuo y a su desarrollo integral”.( p. 54) 

Según plantea Vilas (2002), la Recreación es: “El conjunto de actividades 

y/o acciones que tienen como objetivo el desarrollo pleno del sujeto en su 
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contexto social y en el marco de su libertad para elegir. Y que están 

atravesadas por un sentimiento de placer y renovación permanente” (P-1). 

Mientras que por su parte para Pérez (2002), la Recreación es aquella 

actividad humana, libre, placentera, efectuada individual o colectivamente, 

destinada a perfeccionar al hombre.  

Por otra parte, Lema (2011), al referirse al enfoque educativo de la 

Recreación manifestó que “[…] deberá alentar a los participantes para que 

actúen activamente sobre su propia realidad, contribuir para que sean 

actores de su propio proceso de formación, […] e intervención en los 

procesos institucionales, promover espacios de cooperación social […]” 

En concordancia con lo anterior, se puede plantear que este enfoque 

planteado es importante en la formación de los educandos en diferentes 

contextos de actuación. Es por ello que, en esta investigación se le concede 

un papel preponderante. Aspectos que serán sistematizados en el 

trascurso del presente estudio.  

También es de resaltar lo abordado por L. Vygotsky (citado en Lamas, 

2004), quien plantea que “[…] el contexto educativo es el modelo de 

interacción más eficaz para la construcción del conocimiento, es el que 

permite al educando resolver conjuntamente las tareas, bajo la guía de una 

persona más capaz” (p. 26). 

Para Chin, (2018) la Recreación es la acción y efecto de recrear, aspecto 

que la orienta también, a hacer referencia, a crear o a producir de algo 

nuevo, también se refiere a divertir, alegrar, deleitar, en una búsqueda de 

distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

Existen autores, Waichman,  (1998); Mesa, (2001); Vilas, (2002) y Mateo, 

(2012) que plantean las denominadas formas institucionalizadas de 

Recreación, a la que se puede denominar:  
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 Recreación Organizada 

 Recreación Dirigida 

 Recreación Educativa 

 

Según comenta Mateo, (2012) “Desde esta perspectiva la Recreación se 

convierte en un modelo de intervención socioeducativo donde la actividad 

recreativa se desarrolla a través de procesos, teniendo lo educativo como 

rasgo característico y donde los recreadores y animadores juegan un papel 

trascendental como facilitadores de este proceso”. Criterios asumidos en 

esta investigación, pues es la base teórica de las actividades recreativas 

desarrolladas en la presente investigación.  

Como se observa en los autores antes abordados se puede plantear que 

existe coincidencia en torno a la definición de Recreación y entre uno de 

sus rasgos más representativitos se encuentra que se debe realizar 

mediante actividades.  

Las actividades recreativas juegan un papel primordial dentro de la 

Recreación contemporánea, donde las mismas se han conceptualizado de 

manera muy diversa, donde no existe un consenso en la literatura 

consultada, pues según los autores consultados, Camerino, (2000), Mateo, 

(2014) es un término polémico en cuanto a su esclarecimiento teórico se 

trata. 

El término actividades recreativas es empleado con mucha frecuencia por 

investigadores del tema y la sociedad en general; sin embargo no se 

encuentran muchas definiciones de este, por aparecer generalmente 

asociado al concepto de Recreación.  

Sin embrago, los autores Camerino, (2000) definen a las actividades 

recreativas como: “aquellas con flexibilidad de interpretación y cambios de 

reglas que permiten la continua incorporación de formas técnicas y de 

comportamientos estratégicos, con capacidad de aceptación por parte de 
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los procesos comunitarios y su empatía que puede generar la aplicación de 

un nuevo tratamiento pedagógico y la no especialización no busca una 

competencia ni logro completo“. 

Normalmente todas las actividades logran responder a las necesidades 

diferenciales del grupo, la cuestión radica en la variabilidad y adaptabilidad 

de los diferentes elementos que deben dominar un dinamizador para que 

las actividades recreativas seleccionadas estén siempre en función de los 

objetivos propuestos. Consiente en que los participantes son los que 

condicionan el juego o la actividad y no al revés.  

En concordancia con lo anterior y en aras de profundizar en las 

características de las actividades recreativas, se realizó una búsqueda 

bibliográfica, donde sobresalen autores tales como: Pérez (2003) y Mateo, 

(2014). El análisis de estas fuentes bibliográficas permitió identificar un 

grupo de características tales como:  

- Es voluntaria, no es compulsada. 

- Es de participación gozosa, de felicidad. 

- No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja 

material. 

- Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, 

porque produce distensión y descanso integral. 

- Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida 

contemporánea al posibilitar la expresión creadora del ser humano a 

través de las artes, las ciencias, los deportes y la naturaleza. 

- Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del 

hombre. 

- Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva 

de utilizar el tiempo libre. 

- Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de 

la vida y para todos los niveles sociales. 
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- Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar los 

medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 

- Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o 

colectivo. 

 

Otros autores como Razo, (2017), identifica características, que se 

encuentran en correspondencia con el fomento del esparcimiento y 

aprendizaje de sus practicantes, estas son:  

- Fomenta la disciplina 

- Es voluntaria y espontanea  

- Facilita el proceso educativo  

- Proporciona gozo y felicidad  

- Contribuye a la calidad humana  

- Produce distensión y descanso integral 

- Contribuye al desarrollo y bienestar físico  

- Contribuye en la formación y desarrollo del hombre  

- Regenera las energías pérdidas en el trabajo y el estudio  

- Fomenta valores como la cooperación, lealtad, respeto y compañerismo  

- Posibilita la expresión creadora del ser humano por medio de las artes, 

las ciencias, los deportes, la música y la naturaleza. 

 

Es necesario mencionar lo planteado por autores como (Henchy, 2013; 

Oftedal & Schneider, 2013), quienes han sistematizado los principales  

beneficios que se obtienen en la salud física y mental, participar de forma 

sistemática en algún programa de actividades recreativas. Aspectos que 

han sido probados por estos autores de manera ampliamente.  

Las actividades recreativas, en la actualidad han sido un prisma de atención 

y estudio para la sociedad en su conjunto, pues tal y como apuntan varios 

autores Razo, (2017), su práctica sistemática propicia un mejoramiento de 

vida de los seres humanos, además mejora algunos indicadores de la 
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calidad de vida, pues sirve como medio para desarrollar conocimientos, 

habilidades, destrezas, hábitos y cualidades generando emociones. 

Por otro lado, una parte importante de la comunidad científica que ha 

estudiado esta temática. Donde sobresalen: (Larson, Green & Cordell,  

2011; Mainella, Agate & Clark, 2011; Stodolska, Shinew & Li, 2010; Wolsko 

& Lindberg, 2013); Razo, (2017) también la han identificado beneficios 

adicionales al realizar, específicamente, actividades recreativas. Dentro de 

estas se encuentran el efecto positivo que causa el entorno donde estas se 

realicen, ya sea el terrestre o acuático.   

En el ámbito del  proceso educativo las actividades recreativas, son 

aquellas que se realizan con el objetivo  de colaborar en el progreso de 

conocimientos, habilidades, conducta, actitudes, valores personales y 

sociales de los educandos y es ahí, donde radican sus principales 

beneficios en este espacio de actuación, aspectos compartidos con Razo, 

(2017). 

Al realizar un análisis de las diferentes características de las actividades 

recreativas, se puede observar que tienen como componente importante 

presentar un carácter educativo y en aras de dar utilidad al tiempo. Por lo 

que en la actualidad se ha abordado que estas se pueden utilizar como un 

vehículo idóneo para potenciar acciones extracurriculares.   

Se puede plantear, además que existen puntos de coincidencia entre las 

actividades recreativas y las extracurriculares. Pues según lo planteado por 

Corina Briceño y citado por  Leal y Camacho, (S/F), estas últimas significan 

momentos de esparcimiento y aprendizaje. “Son fundamentales porque 

complementan la vida cotidiana, la enriquecen y ayudan a forjar la 

personalidad. Te dan una mejor definición del carácter y la toma de 

decisiones e incluso una mejor orientación sobre lo que quiero hacer en la 

vida”.  
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Otros autores como Holland, (2002), han resumido que las actividades 

extracurriculares presentan dos rasgos que la identifican, estos son: no son 

parte del programa curricular regular de la institución y 

tienen cierta estructura (no sólo para socializar sino para tratar de realizar 

una misión o meta social).  

En correspondencia con lo abordado con anterioridad se puede plantear 

que estas son tareas que no están incluidas dentro del horario académico 

y forman una parte muy importante de las instituciones. Se pueden dividir 

en dos grandes grupos: deportivas culturales; estas no solo ofrecen que 

hacer en el tiempo libre, sino que estas actividades pueden ser también 

deportivas y promueven un positivo sentido como personas, mejoran sus 

habilidades y decrecen las posibilidades de que dejen los estudios. 

Dentro de estas se encuentran por ejemplo, la lectura, clases de pintura, 

danza, práctica de deportes (Fútbol, Baloncesto, Natación, entre otros) y 

recibir clases de Ajedrez. Esta última es el medio principal que se utiliza en 

la presente investigación.  

Las del segundo grupo son aquellas que incluyen las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de estas se encuentran las actividades 

cognitivas, que pueden ser concretadas mediante foros, paneles de 

discusión, talleres y tormentas de ideas por solo mencionar algunas de 

ellas. 

Por su parte, también en este grupo se encuentran las actividades 

afectivas, estas van dirigidas hacia estimular la esfera afectiva del 

estudiante. También se pueden incluir algunas como: debates y reflexiones 

de la proyección de algún medio audiovisual, estudios de casos, concursos 

de pintura de lo que piensan los estudiantes sobre algún tema en particular  

y dramatizaciones, entre otras. Aspectos que coinciden con lo abordado por 

autores como Cooper, (1999).  
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Por otra parte, estas mismas autoras Leal y Camacho, (S/F),  plantean que 

dentro de los fines fundamentales de estas actividades son: posibilitar la 

ampliación del horario de los colegios, esto va dirigido hacia una 

trasformación en el horario docente. Complementar la formación de los 

educandos con actividades de acuerdo al currículum y proyecto educativo 

del centro, es decir la potenciación de los diferentes componentes que 

forman parte de la malla curricular del centro educativo.  Además, suelen ir 

dirigidas a fomentar el desarrollo de valores y actitudes, por lo que 

contribuyen con una formación integral de los educandos y descargar 

tensiones de los estudiantes, lo que apunta hacia un esparcimiento útil del 

estudiantado. 

Son varios los miembros de la comunidad científica que consideran y le dan 

importancia a este tipo de actividad. Sin lugar a dudas el Colegio Humbolt, 

citado por Leal y Camacho, (S/F) es uno de los principales pues plantean 

que las actividades extracurriculares fomentan el trabajo en equipo y se 

concientiza sobre la importancia de la perseverancia, para alcanzar una 

meta.  

Las actividades extracurriculares han sido de interés de varios 

investigadores, Caiza, (2008), Peralta, (2009), pues se ha comprobado que 

poseen diferentes beneficios para el estudiantado, dentro de ellos se 

encuentran.   

- Obtener mejores resultados docentes 

- Obtener un nivel educativo más alto 

- Asistir a la escuela con más regularidad 

- Tener un alto auto-concepto 

Otros autores, Caiza, (2008), Peralta, (2009) sostienen que los estudiantes 

que participan de forma sistemática en este tipo de actividad son menos 

vulnerables a: 

- Usar drogas 
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- Abandonar la institución educativa 

- Ser indisciplinados en la institución educativa 

- Incurrir en hechos delictivos 

 

Todo lo anterior es una muestra inequívoca de la importancia que juegan 

las actividades recreativas extracurriculares en diferentes instituciones 

educativas. Es por ello que en la actualidad se debe profundizar en esta 

temática.  

Un aspecto importante a la hora de logar una adecuada planificación de las 

actividades recreativas que serán desarrolladas en el horario extracurricular 

es realizar un diagnóstico de los estudiantes. Es necesario conocer la edad, 

el lugar de residencia, el interés, motivos, metas y realizar una estimulación 

adecuada.   

Autores como (Grigsby-Toussaint, Chi & Fiese, 2011), consideran que las 

estrategias para la promoción de las actividades recreativas, es relevante 

brindar espacios adecuados para estas actividades, ya que se ha 

identificado que el acceso a áreas verdes está asociado con aspectos de 

la salud mental y el rendimiento escolar.  

Del análisis derivado en este epígrafe, se puede plantear que existe una 

relación directa entre las actividades recreativas y las extracurriculares. Lo 

cual permite que las primeras se desarrollen en este contexto específico de 

actuación de los estudiantes. 

1.1.1. Clasificación de las actividades recreativas 

Abordar temas relacionados con la clasificación de las actividades 

recreativas, constituye un tema de interés por parte de los investigadores 

de esta área del conocimiento. Pues existe una variedad y diversidad de 

criterios, por lo que en este apartado se deja claro la posición asumida en 

esta investigación respecto al polémico tema.  
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Para autores como Salazar, (2007) existen gran variedad de actividades 

recreativas. Sin embargo, un elemento importante común a todas es que 

para su aplicación es trascendental conocer los gustos y preferencias de 

los usuarios que recibirán el producto recreativo.   

A partir de los postulados planteado Salazar, (1999), se confecciona la  

tabla 1 donde se ilustra una clasificación y ejemplos de las mismas. 

Específicamente, las actividades recreativas que se desarrollan al aire libre 

incluyen correr, esquiar, escalar, pescar, andar en bicicleta y actividades 

relacionadas con la naturaleza como identificación de plantas o animales, 

estudios de preservación, caminatas, campamentos y picnics, entre otras. 

Tabla 1 Clasificación de las actividades recreativas 

Actividades recreativas Ejemplos 

Deportes, juegos y actividades 

físicas 

Juegos pre-deportivos, actividades 

aeróbicas, deportes en parejas 

Actividades artísticas Música, artes plásticas, baile, teatro 

Actividades sociales Fiestas, celebraciones, aniversarios 

Actividades al aire libre y 

relacionadas 

con la naturaleza 

Campamentos, senderismo, deportes 

de aventura, andar en bicicleta, 

identificación de plantas o 

animales, picnics 

Actividades cognoscitivas Lectura, rompecabezas, Ajedrez 

Actividades de enriquecimiento y 

actualización personal 

Clases de diferentes materias, 

talleres, congresos 

Pasatiempos Coleccionar objetos 

Turismo Cruceros, ecoturismo 

Fuente: Salazar, (1999); Jiménez, et al., (2016) 

 

Como se puede observar en esta clasificación priva de manera general las 

actividades recreativas al aire libre. Esta una de las formas de realización 

de este tipo de actividad, que tiene dos vertientes fundamentales. Las 
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físicas que son las que implican gasto de energía y las cognitivas que es 

donde priva la destreza mental e intelectual, como son la lectura, los 

rompecabezas, las clases de diferentes materias, talleres y congresos.  

Otras de las clasificaciones son las planteadas por Zamora y García, (1988) 

partiendo de un enfoque de mercado se distinguen estos tres tipos: 

- Las actividades relacionadas con la cultura artística y literaria 

- El turismo 

- Actividades generales de esparcimiento 

Este grupo de actividades recreativas encierra un enfoque mixto, pues 

integra las que se pueden realizar al aíre libre y las que requieren de un 

lugar bajo techo y con ciertas condiciones. En las de cultura artística se 

pueden incluir aquellas que cumplan una dualidad  de funciones, por un 

lado el esparcimiento y por otro la creación e interpretación artística y 

cultural. 

Las de turismo, van dirigidas hacia cualquiera de sus manifestaciones como 

el senderismo, las excursiones y las de exploración y campismo por solo 

mencionar las principales. El tercer grupo es cualquier tipo de actividad que 

fomente el esparcimiento desde un enfoque de Recreación sana y sin fines 

de vicios ni lucros.  

Otro autor que ha sistematizado la clasificación de las actividades 

recreativas es   Pérez (2003). Este establece su agrupamiento en 

correspondencia con los niveles de satisfacción de los individuos que 

participan en las mismas, estas son:  

- Actividades artísticas y de creación 

- Actividades de los medios de comunicación masiva 

- Actividades educativo físico deportivas 

- Actividades de alto nivel de consumo 
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Otros autores como Mateo, (2014) y Razo, (2017), las clasifican manera 

más integral estas actividades y lo hacen de la forma siguiente:  

- Actividades deportivas-recreativas: prácticas, encuentros o 

competencias de alguna disciplina recreativa o deporte (en la variedad 

de deporte para todos, deporte popular o masivo) 

- Actividades al aire libre: actividades en pleno contacto con la naturaleza: 

actividades en tierra, actividades en el medio acuático y actividades en 

el aire 

- Actividades lúdicas: todas las formas de juego: juegos de mesa, juegos 

de salón, juegos tradicionales, videojuegos, juegos de ordenador, entre 

otras 

- Actividades de creación artística y manual: actividades individuales o en 

grupo relacionadas con la creación artística o manual 

- Actividades culturales participativas: actividades culturales (de la cultura 

artística y de la cultura física) que propicien la participación protagónica 

de los participantes 

- Asistencia a espectáculos: asistencia a espectáculos artísticos-

culturales o deportivos 

- Visitas: realización de visitas de interés: artístico-cultural, turístico-

natural, histórico, social, físico-deportivo 

- Actividades socio-familiares: asistencia a fiestas, realizar visitas, 

encuentros y conversatorios con amigos y familiares, participación en 

actividades de la comunidad 

- Actividades audio-visuales: escuchar la radio o reproductor de música, 

ver la televisión y/o vídeos 

- Actividades de lectura: lectura de libros, revistas, periódicos, etc. 

- Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies: actividades 

individuales o en grupo dirigidas a las colecciones, la fotografía, el 

cuidado de plantas y jardinería doméstica 

- Actividades de relajación: meditación, auto relajación, masaje, auto 

masaje 
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A partir del análisis de las diferentes clasificaciones de actividades 

recreativas en esta investigación se asume esta última clasificación. Pues 

se considera como la más integral, al abarcar las principales formas de 

concretar estas actividades, con un nivel flexible que pueden ser aplicadas 

sin importar el contexto de actuación.   

En correspondencia con las clasificaciones asumidos en esta investigación 

se comparte que las actividades recreativas, según los criterios de 

Escalante et al., (2012); Parrish, 2010), encuentran en las escuelas una 

oportunidad para promover y motivar a que la población estudiantil las 

realice, especialmente en los recreos. Nace así una oportunidad para 

satisfacer las exigencias de los horarios extracurriculares. Un elemento 

importante a tener en cuenta para la materialización de estas actividades 

en el contexto escolar es el juego, aspecto que será profundizado en el 

apartado siguiente.  

1.2 El juego como medio de las actividades recreativas 

extracurriculares 

Las palabras juego y jugar en idioma español tienen diferentes 

significados: con la palabra juego se designa un conjunto de variadas 

actividades físicas, recreativas, deportivas, mentales o las combinaciones 

de ellas, desarrolladas espontáneamente por los seres humanos, sin 

mediar intereses utilitarios. Pérez Iribar, et al., (2020). 

Según la Real Academia Española, la palabra juego proviene de dos 

locuciones latinas: ludus referido a los ejercicios libres, fundamentalmente 

físicos, recreativos, deportivos y locus cuyo significado es acción de jugar, 

diversión, ejercicios de recreo sometidos a convenios en los que se gana o 

se pierde. Es sinónimo de placer, esparcimiento, entretenimiento, 

pasatiempo, travesura. 

Como se puede apreciar la palabra juego, abarca en su significado un 

amplio círculo de actividades humanas que, por una parte no pretenden 
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reflejar trabajo o acciones difíciles y por otra, trata de proporcionar alegría 

y satisfacción. 

Sobre esta base la Real Academia Española lo define como: la acción de 

jugar, pasatiempo o diversión, que es a su vez una actividad principalmente 

bajo su aspecto de ocio.  

Por otra parte, otros autores que han sistematizado esta categoría son: 

Moyles, (1999) y Blanco, (2020), quienes coinciden en plantear que: el 

juego es una actividad inherente tanto de los seres humanos como los 

animales, en las que identifican y arriban a nuevos aprendizajes. Otro autor 

como: Gallardo, (2018) considera que los juegos son actividades lúdicas, 

recreativas y placenteras que se practican a cualquier edad. 

También, han sistematizado esta categoría autores como Viciana y Conde 

(2002) los que han abordado que el juego es “un medio de expresión y 

comunicación de primer orden, de desarrollo motor, cognitivo, afectivo, 

sexual, y socializador por excelencia” p. 83.  

Estos mismos autores, plantean en sus publicaciones que el juego posee 

potencialidades para lograr un patrón fijo de comportamiento en la 

ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo largo de la evolución de 

las especies y que a su vez le ha permitido alcanzar un mejor desarrollo. 

Son varios los investigadores que han sistematizado esta categoría desde 

diversos enfoques y perspectivas. Sin embargo, en la presente 

investigación se inicia que desde el punto de vista fisiológico, lo han 

conceptualizado autores, como Spencer, citados por Ramírez, (2012), 

Pérez Iribar, et al., (2020); Quijije, et al., (2020), para quienes es: la 

actividad que realizan los seres superiores sin un fin aparentemente 

utilitario, como medio para eliminar su exceso de energía.   
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También en necesario abordar este concepto desde la perspectiva 

psicológica: en que es considerada como una la actividad práctica 

espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida que 

cumplir o un obstáculo deliberadamente puesto que vencer. El juego tiene 

como función esencial procurar al practicante el placer moral del triunfo 

que al aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los 

demás. Guy Jacquir, sistematizado por Ramírez, (2010) y Quijije, et al., 

(2020).  

Por otra parte, Russell, citado por Ramírez, (2010) y Quijije, et al., (2020) 

define el juego dentro de lo psicológico como: una actividad generadora de 

placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella; sino por sí 

mismas. Este autor le brinda un enfoque desde la psicología de la actividad 

física, particularmente de la Recreación.  

Dentro de las teorías psicológicas sobre juego, sistematizadas por varios 

autores en esta investigación, se asume lo planteado por dos clásicos de 

esta ciencia, como son los casos de Piaget y Vygotsky, pues estos se  

enfocaron en estudiar el aprendizaje a través del juego, donde ambos 

coinciden en las potencialidades de estos para estimular el proceso de 

educación de las nuevas generaciones.  

Por su parte, Piaget y Inhelder (1982), argumentan que el juego es una 

actividad que permite la construcción, fijación y consolidación del 

conocimiento en sus practicantes. La psicología ha realizado importantes 

aportes en fundamentar que esta actividad es un medio que permite la 

toma de iniciativas y desarrollo de la inteligencia de sus practicantes 

sistemáticos. 

También, Piaget y Inhelder,(1982) proponen que el juego por su 

asimilación y  acomodación de los diferentes contenidos que puede 

transmitir en correspondencia con el objetivo; es lo que define al juego 

como una actividad práctica. 
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Desde el enfoque sociológico, se puede definir el juego como actividad u 

ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos 

de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptados por el 

grupo de participantes. Aspectos que han sido sistematizados por varios 

autores de la Cultura física tales como: Ramírez, (2012) y Qujije, et al., 

(2020), entre otros. 

Es importante refreírse a las características del juego para diferentes 

grupos poblacionales. Es por ello que se sistematizan algunos de las más 

relevantes para esta investigación. El juego al ser un tipo de actividad 

específica dentro de la sociedad, posee rasgos que la distinguen de otras, 

según los criterios de Paredes (s/f), estas son:  

- Ser placentero para sus practicantes  

- Se debe realizar de forma espontánea, aunque debe tener una 

planificación previa 

- En su realización deber privar el carácter voluntario 

- Exige la participación activa del jugador en correspondencia con sus 

reglas específicas 

- Tener relación con otras actividades educativas o prácticas  

- Potenciar la creatividad en la solución de sus acciones  

- Paredes (s/f), considera que el juego potencia, diferentes y distintas 

facetas del desarrollo humano, dentro de ellas sobresalen:  

- Lo biológico: al estimular las fibras nerviosas, activa el proceso de 

neuroplasticidad y logra con ello la madurez adecuada del sistema 

nervioso. 

- Lo psicomotor: tanto del cuerpo como de los sentidos. El niño u 

adolecente va tomando, a través de la actividad lúdica conciencia de 

su propio cuerpo, así como permite la orientación espacial. 

- Lo intelectual: jugando aprende, ya que estimula sus capacidades de 

pensamiento; obtiene nuevas experiencias; es una oportunidad de 
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cometer aciertos y errores (solucionar problemas) y de descubrirse a sí 

mismo. 

- Lo social: por el juego entra en contacto con otros niños, con los padres, 

maestros, con el mundo, aprendiendo normas de comportamiento, y 

conociendo el puesto que ocupa en el mundo y la aceptación, 

afirmación y reconocimiento de los demás. 

- Lo afectivo: es una actividad que le procura placer, alegría, creatividad 

y le sirve para descargar tensiones. 

 

Clasificación del juego 

Existe una gran diversidad en cuanto a la clasificación de los juegos, cada 

autor plantea una en correspondencia con los fines que presenta para 

realizar esta actividad lúdica. Sin embargo, para esta investigación se 

comporte lo planteado por Blázquez, (2008) quien plantea que en 

correspondencia con la teoría del procesamiento de información, estos se 

distinguen por:  

- Juegos perceptivos: la exigencia se centra en la comprensión de la 

información que procede del entorno. Por ejemplo juegos con los ojos 

vendados, juegos como los paquetes o juegos de búsqueda en todo un 

espacio físico determinado.  

- Juegos de decisión: en los que la dificultad reside en la elección de la 

mejor respuesta a nivel mental. Los juegos de mesa se situarían en esta 

categoría (Ajedrez, damas...) o juegos como el pañuelo, blanco y negro, de 

reacción o respuesta. Aquí se centra la destreza mental y la toma de 

decisiones como rasgos distintivos.  

- Juegos de efecto: precisan enormes exigencias en los factores de 

ejecución de capacidades. En la mayoría de estos juegos el participante 

tiene que automatizar respuestas, en esta categoría se incluirán los 
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deportes individuales. Tales como la Gimnasia Rítmica Deportiva y algunas 

modalidades del Atletismo.  

- Juegos mixtos. Se requiere grandes exigencias a nivel perceptivo, 

decisional y ejecutor. En este grupo suele localizarse la mayoría de los 

juegos colectivos de colaboración y oposición, también los deportes de 

equipo. Ejemplo el Voleibol, Fútbol y Baloncesto fundamentalmente.  

Como se puede observar en esta clasificación ubica al Ajedrez por sus 

potencialidades en la toma de decisiones dentro de los juegos de decisión. 

Aspectos que unido a sus cualidades educativas y recreativas son las más 

utilizadas para el desarrollo de la presente investigación. 

El juego permite la transmisión de los valores propios del pueblo que lo 

practica.  En una visión antropológica de las diferentes actividades lúdicas, 

como instrumento de arraigo social, se debe además, tener en cuenta el 

contexto en que se realizan. Asimismo, este posee potencialidades que 

pueden ser un vehículo idóneo para desarrollarse en el horario tanto 

docente como extracurricular, pues en correspondencia con los objetivos y 

contenidos planificados para el mismo, le permiten adaptarse al contexto 

donde se ejecutaran.    

Las ideas de Klein, profundizadas por Rojas, (2015), hacen presente que: 

“el juego como estrategia de aprendizaje, ayuda al estudiante a resolver 

sus conflictos internos y a enfrentar las situaciones posteriores con 

decisión y sabiduría, toda vez que el facilitador ha transitado junto con él 

ese camino tan difícil como es el aprendizaje que fue conducido por otros 

medios represivos, tradicionales, y con una gran obsolencia y 

desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos” p.86 

Es importante abordar lo descrito por Pérez, (2010) el que plantea: la 

importancia que posee el juego como componente y base de la educación 
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a partir del despliegue de imaginación y fantasía que le es intrínseco, del 

pensamiento creativo que potencia desde la infancia hasta la adultez.  

Por otra parte Rojas, (2015), considera que el juego es un elemento 

primordial en las estrategias de aprendizaje. Pues estos llevan explícito un 

conjunto de actividades agradables, con reglas que permiten el 

fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al 

prójimo, fomenta el compañerismo. Aspectos que conllevan a que sea útil 

en el desarrollo de actividades extracurriculares de estudiantes de 

Educación Básica Media. 

En correspondencia con esta última idea, los juegos en las manos del 

educador, constituyen una herramienta pedagógica para la transmisión de 

conocimientos: de conceptos, valores y procedimientos. Este a su vez 

también debe conocer la naturaleza multipotente del juego.  Esto le 

permitirá elegir los más adecuados para conseguir los distintos objetivos 

educativos perseguidos durante su práctica. 

Esto supone que el educador debe analizar el juego y descubrir las 

capacidades que se desarrollan en su práctica. Desde la óptica educativa 

su planteamiento se hace pensando en las necesidades de la escuela, en 

cuanto a la clasificación de los juegos.  Partiendo de esta premisa, se 

proponen las actividades más adecuadas para cada situación individual 

(personal) o colectiva.   

En consecuencia con lo hasta aquí descrito, el juego se plantea en un 

sentido práctico y utilitario, se realiza un análisis interno y externo del mismo 

partiendo de los conceptos, las actitudes, los valores y las diferentes 

interacciones que puedan prevalecer. 

Los juegos son considerados como un tipo de actividad lúdica, pues no 

constituyen códigos ni formulas únicas, sino ejemplos que pueden servir de 
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referente para la diversidad de funciones que atienden, de acuerdo con las 

características personales de los participantes, el contexto fundamental de 

aplicación y el horario de realización del mismo, donde la intención 

predominante ha de ser adaptar la enseñanza a la individualidad de cada 

educando y no establecer situaciones fijas e inflexibles. 

Según comenta Casares, (2013), los juegos recreativos son “un conjunto 

de acciones utilizadas para diversión y su finalidad principal consiste en 

lograr disfrute de quienes lo ejecuten. Es una actividad eminentemente 

lúdica, divertida, capaz de transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, 

permitiendo la relación con otras personas” 

Qujije, et al., (2020), plantea que toda influencia educacional en la clase 

lúdica y en el mismo juego, constituyen una parte de la educación total de 

la joven generación, con el fin de establecer la moral.  Es trascendental 

que los practicantes, estén dispuestos a utilizar las propiedades y los 

modos de conducta adquiridos en el juego para la construcción de una 

sociedad nueva, para una relación mejor entre los hombres y las mujeres, 

caracterizada por la sinceridad, la disposición a ayudar, por el trabajo 

común y una conducta desinteresada en provecho de todos. 

En concordancia con lo sistematizado por los autores antes mencionados 

se comparte lo planteado por Blanco, (2020), quien plantea que 

“pedagogos y especialistas de la educación están plenamente de acuerdo 

con que el juego es una de las mejores maneras de aprender, el cual puede 

llegar a ser tan agradable que el aprendiz no diferencia el juego del trabajo 

académico propiamente, pasando a ser una actividad integrada, pero 

conservando atractivo lúdico” 

Esta idea es una de las directrices básicas para desarrollar las actividades 

recreativas en el horario extracurricular, donde se combinaran los 

contenidos del Ajedrez en actividades recreativas. Con el fin de lograr 
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mejorar el rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica 

Media.  

De acurdo a lo antes descrito, es de resaltar los estudios de Froener & 

Vogel (2017), quienes plantean la trascendencia del juego como elemento 

lúdico favorecedor del proceso educativo integral y mencionan como esto 

ha sido tratado desde los tiempos de Platón y Aristóteles y otros estudiosos 

de la época antigua. Este elemento también es fundamental para la 

presente investigación, pues el juego se considera un tipo de actividad 

recreativa donde se imbrican algunas de las modalidades del Ajedrez. 

Es por ello que, García & Musitu, (2001), hace referencia al carácter lúdico 

del Ajedrez, pues este al ser un juego muy instructivo. Donde se despliegan 

un número elevado de opciones y variantes al producirse alguna movida 

por uno de sus practicantes, se convierte en una herramienta educativa 

que puede ser utilizada por el docente como medios para mejorar el 

rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica Media, en el 

horario extracurricular. 

Al respecto, La Rosa (2009) comenta que el pensamiento y la educación 

estarán incompletos sin la expresión lúdica que posee el Ajedrez, la cual 

innegablemente mantienen su espacio para la Recreación, lo que permite 

invertir el tiempo en una actividad educativa y compartir con otros. Es por 

ello que es importante señalar lo dicho por Ramírez, (2010), el que 

manifestó que el Ajedrez puede ser utilizado como partes de las  

actividades recreativas a partir de las ventajas educativas que posee.  

Los argumentos antes esgrimidos despiertan el interés en profundizar en 

los principales contenidos y potencialidades del Ajedrez que pueden ser 

utilizadas para logar un mejor rendimiento de los educandos. Es por ello 

que, se profundizará en el próximo apartado sobre esta temática.  
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1.3 El Ajedrez: sus principales potencialidades  

En la actualidad es creciente el incremento del empleo del Ajedrez como 

medio de la pedagógica alternativa en el fomento e instrucción de 

habilidades cognitivas, educativas, preventivas y socioemocionales en el 

ámbito escolar. Pues posee diferentes potencialidades al ser una actividad 

deportiva y recreativa de múltiples variantes y posiciones, lo sitian a la 

cabeza de los juegos de mesas. 

Es por ello que, Blanco (1996) considera que: “El Ajedrez es un continuo 

de elaboración, propuesta, resolución de problemas, de toma de decisiones 

y de generación de pensamiento crítico y creativo en situaciones de 

incertidumbre”. p.21  

Este mismo autor más adelante plantea que el Ajedrez puede ser apreciado 

desde cinco aristas diferentes pero, a la vez, complementarios, estas son: 

actividad lúdica, disciplina deportiva, expresión lógico matemática, 

manifestación artística y herramienta pedagógica. Esto es asumido en esta 

investigación, pues son las principales potencialidades que desarrolla esta 

actividad a sus practicantes.  

Son varios los autores que han realizados estudios sobre los beneficios del 

Ajedrez para diferentes escenarios de la vida de los seres humanos, dentro 

de ellos sobresalen: León (2001), Maceira (2005), Blanco (2004,2007), 

Bueno (2000,2011) García et al., (2007), Pérez (2007) y Cortés (2009), 

quienes señalan la necesidad de potenciar la práctica sistemática del 

Ajedrez en diferentes sectores de la sociedad, porque en lo intelectual 

favorece: la concentración, la atención, la memoria, el análisis de variantes 

y procesos lógicos que exigen secuencias de acciones para tomar 

decisiones, muy útil para la solución de problemas cotidianos.   

Con relación a la memoria, también es importante señalar que tanto Horgan 

y Morgan (1990), como Schneider, Gruber, Gold y Opwis (1993), han 
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encontrado efectos del Ajedrez en diferentes tareas que implican la 

capacidad memorística. Lo cual también propicia un mejoramiento de estas 

en sus practicantes sistemáticos.  

Por otra parte, la comunidad científica ha demostrado los efectos del 

Ajedrez en la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, las investigaciones de 

Rojas (2001) demostraron un mejor desempeño en las funciones ejecutivas 

en alumnos que jugaron esta actividad de forma sistemática, valorada 

mediante el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin en su versión 

computarizada, en niños de 7 a 11 que lo practicaron en comparación con 

niños que no lo hacían. 

Es meritorio mencionar lo descrito por García, (2003), quien considera que 

“el Ajedrez constituye un juego didáctico por excelencia, que permite el 

desarrollo de las operaciones lógicas del pensamiento haciéndolo más 

rápido, preciso y productivo contribuyendo además a fortalecer la voluntad 

y a fortalecer su espíritu autocrático”. 

Otros autores como (Dauvergne, (2000); Ferreira & Palhares, (2008); 

Kazemi et al., 2012), coinciden en abordar que el Ajedrez mejora procesos 

cognitivos como el pensamiento estratégico y la resolución de problemas 

matemáticos. Mientras que la inteligencia es planteada por (Aciego, García 

& Betancort, (2012); Gobet & Campitelli, (2002), fundamentalmente. 

Aspectos que han sido clasificados por autores como Laplaza y Rojas 

(2017) Los cuales a su vez ya son contextualizados a algunas de las tareas 

del proceso de enseñanza aprendizaje del Ajedrez. En la tabla 2 se reflejan 

los principales beneficios de la práctica del Ajedrez en el área cognitiva. 

 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Tabla 2 Principales habilidades mentales desarrolladas por el Ajedrez  

HABILIDAD 
INTELECTUAL 

TAREA EN QUE SE USA EL AJEDREZ SU 
ENSEÑANZA Y PRACTICA 

Memoria de corto plazo: es la 

memoria de limitados elementos y 

de escasa duración. El recuerdo 

se limita deliberadamente 

después de un corto tiempo para 

no entorpecer o congestionar 

tareas nemónicas. Es transitoria. 

La memoria de corto plazo tiene injerencia y 

expresión en los procesos mecánicos de 

análisis. La instrucción de esta habilidad 

debe prever el tipo de retención selectiva 

para que lo importante quede y lo accesorio, 

como algunos mecanismos de resolución, 

pueda operarse con datos generales y 

heurísticos. Lo algorítmico de estos 

pensamientos se descartan pero quedan los 

esenciales para regir un plan. 

Memoria operativa: dentro de la 

Memoria de Corto Plazo es la que 

permite retener brevemente un 

dato que sirve inmediatamente 

después para operar con él una 

secuencia. Depende de un 

sistema de entrada, otro de 

salida, y componentes visuales y 

auditivos. Es el tipo de recuerdo 

pasajero que se usa en las 

operaciones matemáticas. 

Es fundamental en el proceso ajedrecístico. 

Es comparable a la retención que se hace en 

matemáticas con una operación mental. 

Como en una cuenta larga de operaciones 

diversas el ajedrecista debe retener la 

operación sucesiva de posiciones y, a la vez 

que las debe valorar, debe retenerlas para 

retomar caminos en su desarrollo. 

Memoria de largo plazo: La 

duración es larga, se afirma en 

complejas estructuras de archivo 

y tiene varias formas: la memoria 

episódica y la semántica se 

consideran las principales. Lo 

La memoria de largo plazo es la que se utiliza 

en el juego práctico. La mayoría de los 

jugadores que estudian variantes usa este 

tipo. Muchos de ellos relacionan este estudio 

con la seguridad emocional en las partidas 

de responsabilidad. 
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importante aquí es las formas de 

archivo de la información. 

La atención: Es la capacidad de 

fijar la energía del pensamiento y 

las observaciones pertinentes. 

Implica detenerse en las ideas 

dominantes y la jerarquización de 

las observaciones. 

La concentración de la atención es un factor 

importante en el desarrollo del juego. Hay 

ejercicios claves que enfatizan el logro de 

habilidades en ello. Los ejercicios de dictado, 

de enfoque a la ciega, de mecanismos 

sugestopédicos, descubren falencias en 

chicos dispersos. La atención sobre patrones 

tácticos por medio de rasgos es otro ejercicio 

notable de la enseñanza ajedrecística que 

revierte el problema rápidamente. El 

mantenimiento de atención prolongada se 

comprueba fácilmente en la competencia. 

La percepción: La 

percepción es un proceso 

nervioso superior que permite al 

organismo, a través de los 

sentidos, recibir, elaborar e 

interpretar la información 

proveniente de su entorno. La 

percepción es el primer proceso 

cognoscitivo, a través del cual los 

sujetos captan información del 

entorno. 

El practicante comprenderá lo interesante, 

atractivo y agradable que es el ajedrez por 

medio de actividades como cuentos, 

historias, juegos que le permitan percibir el 

maravilloso mundo del Ajedrez. 

Fuente: Contextualizado de La plaza por Rojas (2017) 
 

Por su parte, Villar (2011) encuentra características semejantes entre las 

Matemáticas y el Ajedrez, debido a que las reglas válidas de manejo son 

dadas por sus definiciones y por todos los procedimientos de razonamiento 

admitidos como válidos que pueden ser simples o complejos en función del 

nivel de conocimiento que se posee. 
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Durante la sistematización teórica desarrollada, se evidencia que algunos 

autores como (Kovacic, 2012), que han demostrado que el Ajedrez tiene un 

impacto positivo en la concentración, la visualización, la previsión, la toma 

de decisiones, el pensamiento abstracto y la planificación. 

Otros autores como García, (2015) y Malo, (2015) establecen una 

importante relación entre los procesos cognitivos que desarrolla el Ajedrez 

con la lectura. Pues estos autores encontraron que en ambas actividades 

existen vínculos en cuanto al reconocimiento y asociación de símbolos. En 

sus estudios se ratificó que los alumnos que aprendieron y jugaron Ajedrez 

de forma sistemática, les resultó mucho más fácil la adquisición de los 

elementos de la lectura. Este es otro ejemplo de las potencialidades de esta 

actividad que justifican la necesidad de utilizarlo como herramienta 

pedagógica.  

 Autores como Betancourt y García (2012) durante una investigación para 

conocer los beneficios de la práctica del Ajedrez escolar, identificaron lo 

siguiente: 

- La práctica continuada de una actividad extraescolar como el Ajedrez 

mejora aspectos cognitivos generales como la capacidad de abstracción 

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

análisis, síntesis, coordinación viso motora, rapidez, planeamiento y 

previsión. 

- En cuanto a la dimensión socio afectiva, cuando se comparó al 

alumnado que practicaba Ajedrez frente al que practicaba 

futbol/baloncesto, se observó que el primero mejoraba 

significativamente, según la valoración realizada por el profesorado, en 

variables de adaptación escolar, ajuste personal y capacidad de 

afrontamiento. 
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- Concluyen afirmando que estos beneficios hacen del Ajedrez una 

valiosa herramienta educativa. 

1.3.1 Principales contenidos básicos de la enseñanza del Ajedrez para 

las actividades extracurriculares 

Al realizar un análisis de los principales contenidos del Ajedrez que pueden 

ser utilizados como actividades recreativas en el horario extracurricular de 

la Educación Básica Media. Se parte de los planteamientos de Wenche 

(2002), quién asevera que desde el siglo XVII, datan las primeras 

concepciones y procedimientos relacionados con la enseñanza del Ajedrez.  

Es por ello que se inicia con un breve recorrido histórico de la evolución de 

la enseñanza del Ajedrez, en cuanto a escuelas, sus principales figuras, 

contenidos y aportaciones. Extraído y contextualizado de autores como 

Ramírez (2012);  Bertot (2018) y Chacón, (2019). 

La enseñanza del Ajedrez surgió, según es abordado por las fuentes 

oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) a partir de la 

escuela italiana en el período de (1600-1850).  Esta fue liderada por figuras 

como Paolo Boi, Giovani Leonardo Da Dutri, Giulio Cesare, Polerio 

Gioachine Greco. Su principal aporte a la teoría de la enseñanza del 

Ajedrez fue:  

- Poner rápidamente las piezas en acción 

- Construir un rápido y violento ataque contra el Rey enemigo. 

La Escuela posicional data de los años (1851 -1910). Las figuras que la 

desarrollaron fueron, P. Morphy; Wilhelm Steinitz, Enmanuel Lasker, José 

Raúl Capablanca, entre otros. Sus fundamentos, basados en el cuasi-

experimento, revolucionaron las ideas de P. Morphy. Sus aportes se 

centraron en: 

- Seleccionar las posiciones con sus elementos integrantes 
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- Mantener sólidos principios estratégicos 

- Teoría de acumulación de pequeñas ventajas 

La Escuela Hipermoderna (1911 -1948), la cual quería romper con los 

dogmas demasiado estrictos de la Escuela Posicional. Dentro de sus 

principales figuran se encuentran Richard Reti y Aron Nimzovich. Presentó 

como aportes los siguientes: 

- Nuevas concepciones del dominio del centro 

- Se creó la sobreprotección como base del juego posicional  

- Los nuevos conceptos del desarrollo de las piezas  

Otras de las escuelas del Ajedrez contemporáneo que enriquecieron su 

enseñanza fue la Escuela Soviética (actual Rusa) 1949-2002, sus 

principales figuras fueron: Chigorin, Botvinnik, Smyslov, Karpov, Kasparov, 

Dvorestky, entre otros. Sus aportes se centraron en:  

- Imposibilidad de encerrar el Ajedrez en reglas fijas 

- Aportó el método de preparación para las competencias 

- Aportes en la táctica con fines estratégicos 

- Aportes importantes en la preparación física 

Desde el año 2002 hasta la actualidad se habla ya de la Escuela China 

encabezada por entrenador chino Liu Wenche. Sus aportes se centran en:  

- Gestión investigadora para el Ajedrez de alto rendimiento 

- Perfeccionamiento de las nuevas tecnologías en la enseñanza del 

Ajedrez 

- Establecimiento de orientaciones metodológicas actualizadas para la 

enseñanza de esta actividad 

En correspondencia con lo aportado por cada una de las escuelas antes 

mencionadas, la mayor parte de la comunidad científica Blanco,(1996); 

Bueno, (2001); Wenche (2002); Ramírez (2012);  Bertot (2018) y Chacón, 

(2019) comparte que los principales contenidos para la enseñanza del 

Ajedrez básico son, los que se describen a continuación. Además, en 
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correspondencia del objeto de estudio y campo de acción de la presente 

investigación se presenta su posible vinculación con otras materias del 

sistema de educación:   

- Partes del tablero: columnas, filas y diagonales, este contenido es lo 

inicial que se enseña según lo sistematizado por varias escuelas de 

Ajedrez. Este guarda una relación con materias como la matemática (la 

geometría, el cálculo), la Educación física (contenidos de la gimnasia 

básica) y con la geografía por solo mencionar dos materias en los que 

se puede vincular.  

- Colocación y movimiento de las piezas: Rey, Dama, Torre, Alfil, Caballo 

y Peón. Este contenido puede ser vinculado con la matemática, la 

geográfica, la escritura (Nombre propio de las piezas) y la ortografía. 

- Valor numérico y relativo de las piezas. Esto se vincula con la 

matemática, particularmente con los cálculos básicos.  

- El jaque, sus formas de evadirlo y las partidas tablas. Este contenido 

se vincula con la escritura (forma de escribir) y la ortografía.  

- Los Enroques: corto y largo y sus reglas. Objetivos del enroque esto se 

vincula con los contenidos de la actividad cívica y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.  

- La notación de la partida. Esto se vincula con la geografía (ubicación 

espacial de puntos de intersección) y con la ortografía (Iniciar el nombre 

propio de las piezas con letra mayúscula). 

- El jaque mate, una de las formas de finalizar la partida. Esto se vincula 

con el área del conocimiento como la Lengua Materna, pues se analiza 

la formación de palabras complejas. 

- Reglamento internacional del Ajedrez. Se vincula con la historia y las 

estratégicas cívicas.   

 

Una vez que el estudiante domine estos contenidos ya está en condiciones 

de participar de otras actividades recreativas ajedrecísticas, tales como: 
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jugar partidas de eventos recreativos, simultáneas, encuentros de 

conocimientos, concursos de pintura ajedrecística entre otras.  

 

1.4 El Ajedrez educativo y el rendimiento escolar. Sus principales 

experiencias investigativas 

La práctica del Ajedrez de manera sistemática incentiva un grupo 

importantes de procesos y destrezas necesarias para ser un buen 

estudiante y mantener una conducta acorde a las exigencias del sistema 

en que conviva. Es por eso que son numerosos los autores, tales como 

Blanco,(1996); Bueno, (2000); Chacón, (2019), entre otros, le conceden 

una importancia a su enseñanza en la escuela, tanto en lo curricular como 

en lo extracurricular.  

Es importante señalar que en la presente investigación se comparte lo 

planteado por Blanco, (2020) para quien: el rendimiento escolar es 

considerado el principal indicador de progreso del estudiante en la 

educación. El mismo, trata de hacer una medición sobre los avances 

cognitivos del educando en relación a sus actividades académicas. 

Por otra, parte Blanco, (2011) asevera que: “el rendimiento escolar es un 

elemento de suma importancia en cualquier proceso de aprendizaje y que 

uno de los factores que puede afectar de forma significativa, es el nivel 

socioeconómico, es donde una herramienta cognitiva como lo es el juego 

de Ajedrez puede elevar y compensar las deficiencias escolares y sociales”. 

Al respecto, (Dauvergne, 2000) plantea que existe una creciente aceptación 

a nivel mundial sobre el reconociendo del componente educativo del 

Ajedrez, aspectos que han conllevado que varios países lo han incluidos 

en sus planes de estudios institucionales, pues es una herramienta que 

contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes menos 

aventajados. 
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En concordancia con lo antes referido es que las escuelas de varios países 

(por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Argentina, Cuba) ofrecen el Ajedrez 

como asignatura optativa, como actividad extracurricular y algunas incluso 

proponen clases obligatorias. Es evidente que existe un gran interés en 

todo el mundo por las ventajas y potenciales del Ajedrez en la educación. 

En correspondencia con las valoraciones de Martínez, Nortes, (2015), 

quienes aseveraron que el Ajedrez se está introduciendo en el sistema 

educativo con gran rapidez en el sistema educativo europeo, pues posee 

disimiles de beneficios sociales, educativos, formativos y preventivos, tanto 

es así que el 13 de marzo de 2012 el Parlamento Europeo adoptó el 

programa de la Unión Europea de Ajedrez. Pues esto se oficializó mediante 

la declaración escrita 50/2012 que fue firmado por 415 eurodiputados. 

La inclusión del Ajedrez en las escuelas desde el punto de vista 

metodológico tiene como objetivo, según Blanco, (2004): 

- Velar porque el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte asequible a 

todos los niños, a la vez que sea emocionante y divertido, inculcando 

en ellos la idea de que en la práctica del Ajedrez, ambos contendientes 

ganan pues aprenden a cómo superar dificultades unos de otros. 

- Estimular la atención y las actitudes de meditación en la solución de 

problemas y para salvar dificultades de forma creativa, es decir, 

promover el pensamiento antes de actuar. 

- Utilizar el juego con tareas como un recurso para el cumplimiento de 

los objetivos planteados de una manera amena. 

- Velar por el desarrollo de la ética en general y las buenas maneras 

durante la práctica del Ajedrez, acorde con sus características y 

estimular estas actitudes. 

Según describe Blanco, (2004) “…la enseñanza sistemática del Ajedrez 

comparte, con la escuela, el propósito del desarrollo del pensamiento, la 
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educación en valores y el facilitar hábitos y patrones virtuosos del 

carácter”P-26. 

García, et al.,  (2007), planteó que el Ajedrez en las escuelas significa una 

herramienta incomparable para consolidar la idea de que los alumnos 

estudien para “aprender a aprender”, desarrollando aptitudes y talento para 

el autoaprendizaje a partir del desarrollo de las siguientes habilidades: 

- Control de la atención y la concentración (autodisciplina) 

- Aplicación de un razonamiento lógico en combinación con la intuición y 

la imaginación 

- Discriminar la información seleccionando lo esencial y necesario para 

la solución de un problema 

- Organización y conocimiento del pensamiento propio para la solución 

de los problemas (metacognición) 

- Toma de decisiones en situaciones complejas y variables 

Es importante referirse a lo planteado por autores como (Braunlich, 2004), 

quien asevera que la enseñanza y práctica sistemática del Ajedrez potencia 

la capacidad de análisis, resolución de problemas, visualización, memoria, 

observación, concentración, confianza en sí mismo, habilidades sociales, 

resultados de exámenes, las calificaciones de lectura y matemáticas, e 

incluso inteligencia. Esto justifica el creciente interés en la enseñanza del 

Ajedrez en las escuelas que cada vez es mayor y como su práctica puede 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de bajo rendimiento. 

1.4.1 Experiencias investigativas  

Referente a la temática del Ajedrez y desarrollo cognitivo; se destacan 

autores Christiaen (1976), Christiaen & Verhofstadt-Denève (1981), 

quienes han investigado el efecto de la enseñanza del Ajedrez en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas. En particular, la transición entre 

los estadios del pensamiento operativo concreto y el denominado 
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operativo-forma, que según la teoría de Piaget, esta transición se produce 

en torno a los 14 ó 15 años de edad. 

Experiencia en el vínculo entre el Ajedrez y aptitudes; pues según las 

aportaciones de Frank y D'Hondt (1979), Frank (1981).  En un estudio 

realizado en Zaire a 92 adolescentes (de 16 a 18 años) fueron asignados 

al azar a un grupo de Ajedrez obligatorio que se reunió durante una hora 

dos veces por semana durante un período de un año. La instrucción incluía 

charlas, pruebas, partidas simultáneas y práctica. El grupo de control no 

realizó ninguna actividad especial.  

Se administraron dos pruebas psicométricas (la Prueba de Habilidades 

Mentales Primarias y la Batería de Pruebas de Aptitud General), con un 

total de 12 subpruebas, antes y después de la intervención. Otras tres 

pruebas se administraron sólo antes de la intervención: la prueba de aptitud 

diferencial, la prueba D2 (una prueba de atención), que suma 6 

subpruebas, y la prueba Rorschach (una prueba proyectiva con manchas 

de tinta). Para el grupo experimental, se estimó la habilidad ajedrecística al 

final del año mediante pruebas de Ajedrez. 

Se encontró que algunas de las subpruebas se correlacionaban con la 

habilidad ajedrecística después de un año de instrucción ("aptitud espacial" 

y "capacidad numérica" de la prueba de Habilidades Mentales Primarias; 

"sentido administrativo" y "aptitud numérica" de la Batería de Pruebas de 

Aptitud General; y "trabajo de oficina" de la prueba de Aptitud Diferencial). 

Lo cual demostró el vínculo del el Ajedrez con las aptitudes.  

Otro estudio revela la relación del Ajedrez y las puntuaciones en los 

exámenes estándar, es el realizado por Liptrap (1998). Este estudio, se 

llevó a cabo en cuatro escuelas primarias de un gran distrito escolar 

suburbano (que atiende a vecindarios de clase media y acomodada) cerca 

de Houston, Texas, incluyó a 571 estudiantes, y comparó sus puntuaciones 
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de tercer y quinto grado en la Evaluación de Habilidades Académicas de 

Texas (TAAS).   

Al finalizar el estudio ambos grupos mejoraron a lo largo de los dos años 

para las dos puntuaciones, pero la mejora fue más fuerte para el grupo de 

ajedrecistas (aproximadamente el doble de la mejora de los no ajedrecistas 

tanto en lectura como en matemáticas). También, se observa que los 

grupos que practicaron Ajedrez de manera sistemática mejoraron, sin 

embargo este estudio se realizó en el horario docente y solo utilizó las 

modalidades tradicionales de esta actividad.  

La investigación sobre el efecto del Ajedrez en las puntuaciones de lectura; 

(Margulies, (s/f). Este estudio se interesó por los cambios en las 

puntuaciones de lectura tras la enseñanza del Ajedrez. Los niños de la 

escuela primaria del sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York, se unieron 

a clubes de Ajedrez en la escuela. 

En el primer año, ellos recibieron instrucción de Ajedrez por maestros 

especialistas de esta actividad; en el segundo año, la instrucción fue 

reforzada por actividades de Ajedrez apoyadas por computadora. La 

participación era voluntaria. Todos los sujetos habían realizado un "Test de 

Grado de Poder de Lectura" (test DRP) al final del año escolar y en el año 

anterior (los estudiantes que obtuvieron una puntuación inferior al percentil 

10. Los resultados fueron satisfactorios, esta investigación se enfocó solo 

en la instrucción como centro de sus resultados. En la que adolece del 

empleo del Ajedrez como actividades recreativas de carácter flexible y 

donde el educando aprenda jugando y divirtiéndose.  

Mahmuod, (1998) realizó un estudio sobre el Ajedrez educativo como 

materia formativa esencial en edad escolar, donde profundizó en los 

beneficios de esta actividad en este contexto. Otros resultados a los que 

arribó este autor es que el Ajedrez es un excelente orientar del tiempo de 
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ocio hacia actividades constructivas y creativas. En su estudio no hace 

referencia al horario de implementación de las actividades ajedrecísticas. 

Es de resaltar los resultados obtenidos por Díaz, (2009), quien propone 

juegos para la familiarización con el Ajedrez en los niños de 6 a 8 años. 

Este estudio se centra en la utilización de la actividad investigada como un 

medio para el cumplimiento de los objetivos de la edad preescolar.  

Blanco (2011) realizó una investigación en un contexto escolar de segundo 

grado de primaria, con una alta problemática social, económica y un bajo 

rendimiento escolar, luego de cuatro meses y medios de práctica de 

Ajedrez, los niños mostraron una significativa mejoría en el rendimiento 

académico. 

Más adelante autores como Martínez, Nortes, (2015) profundizaron en las 

potencialidades del Ajedrez como recurso didáctico en la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. Lo cual entre sus resultados se centran en 

algunas actividades de ambas disciplinas que se pueden trabajar en el aula. 

Por lo que sus resultados se implementaron solo en el horario docente.  

Domínguez, (2014) profundiza en el estudio de un sistema de actividades 

lúdicas para la práctica del Ajedrez en niños de 5-6 años del centro de 

educación básica. Sus resultados se centraron en el horario docente y 

tuvieron como base la utilización de juegos pequeños con dinámicas, 

canciones, adivinanzas, que les ayudó a pensar, además, les estimuló la 

creatividad que con sus propios conocimientos pudieron elaborar algunas 

las actividades lúdicas para la práctica del Ajedrez. 

García, A (2015), realiza un estudio titulado propuesta de actividades 

metodológicas para la capacitación en Ajedrez a los profesores de 

enseñanza general en la secundaria básica. Como se puede observar este 

resultado se realiza en el mismo nivel educativo de la presente. Sin 
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embargo, su autor se centra solo en preparar a los profesores para que 

inserten es sus clases contenidos específicos del Ajedrez. 

Rojas, (2017) investigó sobre el Ajedrez, como estrategia pedagógica para 

fortalecer los procesos cognitivos básicos. Sus resultados demostraron 

haber potenciado las funciones fronto ejecutivas en el contexto escolar. 

Entre sus propuestas se encuentra la utilización de las nuevas tecnologías, 

mediante la proyección de videos del Pequeño FRITZ y las diferentes 

actividades en el aula. Por los que sus resultados se centraron en el horario 

docente.  

Por su parte Blanco, (2020) en su investigación fundamentó las categorías 

y potencialidades del Ajedrez como herramienta pedagógica. Aspectos que 

contribuyeron al enriquecimiento teórico que justifica la necesidad de 

implementar el Ajedrez en el contexto escolar sin importar el horario en que 

se desarrolle. Para así aprovechar sus potencialidades en el desarrollo 

cognitivo, educativo y social de los estudiantes.  

A partir de un análisis de los resultados de cada una de estas 

investigaciones, con el auxilio de la técnica de la matriz ausencia presencia 

(donde se le ofrecían valores de 1 cuando contenía alguna semejanza y o 

cuando no) se elaboró las semejanzas y diferencias de cada una de ellas 

en correspondencia con los objetivos del presente estudio. A lo cual 

posteriormente se aplicó la triangulación de resultados, según el proceder 

descrito por Ruiz, (2007). Se arriban a las siguientes regularidades: 

- Existe un consenso entre los autores consultados respecto a las 

potencialidades que desarrolla el Ajedrez en el contexto escolar, así 

como a la necesidad de incentivar su utilización sin importar nivel 

educativo.  

- Los horarios de aplicación en su mayoría fueron desarrollados en el 

docente, lo cual permite profundizar en estudios hacia el extracurricular 

en aras de lograr una formación más integral en los educandos.  
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- Existe una tendencia al empleo a modalidades tradicionales del Ajedrez 

en detrimento del uso de las recreativas en correspondencia de las 

potencialidades lúdicas de este. 

Conclusiones del Capítulo 1 

El análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos de las actividades 

recreativas, se hace evidente sus potencialidades para ser empleadas en 

el entorno extracurricular de la Educación Básica Media. 

Sobre la base de los fundamentos conceptuales, se identificaron las 

principales características del juego que lo hacen ser un medio importante 

en la concreción de las actividades recreativas en el horario extracurricular 

de la Educación Básica Media. 

Desde los presupuestos de la comunidad científica consultada, se identificó 

la necesidad de implementar investigaciones en el contexto escolar desde 

un enfoque educativo que potencien el empleo del Ajedrez como 

herramienta pedagógica.  
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CAPÍTULO 2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE PRESENTA EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 

BÁSICA MEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AMALIA 

URIGÜEN 

En el presente capítulo se presentan los resultados del estado actual que 

presenta el rendimiento académico de los estudiantes del subnivel Básica 

Media de la unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen. El mismo, está 

estructurado en las correspondientes fases las que se describen en el 

siguiente epígrafe. 

2.1 Diagnóstico del estado que presenta el rendimiento académico de 

los estudiantes del subnivel básica media de la unidad educativa 

fiscomisional Amalia Urigüen 

En este epígrafe se inicia con el proceder de la investigación, se muestran 

sus fases, así como los instrumentos empleados en la recolección de la 

información. Se explica la metodología del diagnóstico para determinar el 

estado del rendimiento académico de los estudiantes del subnivel básica 

media de la unidad educativa fiscomisional Amalia Urigüen, determinando 

las variables, dimensiones e indicadores, así como los instrumentos a 

aplicar. Se exponen además, los resultados del diagnóstico realizado a los 

estudiantes tomados como muestra. Para la ejecución del diagnóstico se 

asume el proceder descrito por Ramírez, (2014), quién plantea las 

siguientes fases a tener en cuenta: 

Fase 1 Identificación de los objetivos  

Objetivo general: Caracterizar el estado que presenta el rendimiento 

académico de los estudiantes del subnivel básica media de la unidad 

educativa fiscomisional Amalia Urigüen.  
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Objetivos específicos  

- Identificar el nivel cognitivo de los estudiantes respectos a la 

importancia de las actividades lúdicas para el rendimiento escolar, 

medios principales para su desarrollo, formas de concreción en la 

actividad extracurricular y beneficios del Ajedrez para el mismo.  

- Evaluar el nivel afectivo de los estudiantes por las actividades 

extracurriculares. 

- Valorar las actividades las actividades extracurriculares en los 

estudiantes del subnivel básica media de la unidad educativa 

fiscomisional Amalia Urigüen. 

- Constatar el nivel de aplicación práctica del Ajedrez como actividad 

lúdica en el horario extracurricular.  

Fase 2 Determinación del tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, donde se 

asumen elementos del paradigma cualitativo y cuantitativo. Se realiza un 

estudio transversal del diagnóstico en la unidad educativa fiscomisional 

Amalia Urigüen. Luego se elabora sobre la bases de sus insuficiencias una 

estrategia lúdica ajedrecística y posteriormente se determina el nivel de 

pertinacia de la misma mediante el criterio de expertos y de usuarios 

respectivamente.  

Fase 3 Selección y caracterización de la población y muestra 

Para el desarrollo de nuestra investigación se ha considerado a la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Amalia Urigüen” es una Institución Educativa 

Católica que pertenece a la congragación de Hermanas. Oblatas, fundada 

el 11 de octubre de 1911 en el cantón Déleg de la provincia del Cañar. 

Dentro del régimen Educativo forma parte del circuito C12 Azogues – 

Biblián – Déleg Educación de la zona 6. Su sistema educativo tiene ofertas 

para los niveles de enseñanza desde la educación inicial hasta la educación 

general básica, con un total de 238 estudiantes legalmente matriculados 
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(51% son mujeres y el 49% varones), de los cuales se ha determinado 

como muestra al subnivel Básica Media que cuenta con 65 estudiantes. 

Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo aleatorio estratificado 

con afijación proporcional ya que se debía asegurar que todos los estratos 

de interés estarían representados adecuadamente en la muestra. Tal 

selección se realizó ya que se tuvo un conocimiento detallado de la 

población a partir de las estadísticas generadas por la secretaría de la 

institución. 

Fase 4 Operacionalización de las variables 

La sistematización de los referentes teóricos ofrecidos en el primer capítulo 

y el estudio de diferentes propuestas investigativas realizadas. Permitieron 

identificar las dimensiones e indicadores que a continuación se relacionan 

a continuación:  

Variable dependiente: 

Rendimiento Académico. El rendimiento académico puede ser entendido 

como la acción, resultado propio del proceso de aprendizaje que adquiere 

y desarrolla una persona dentro de un aula. Es un indicador del aprendizaje 

alcanzado por el estudiante durante un periodo de tiempo determinado. 

Este indicador en nuestro país se expresa a través de una calificación o 

promedio. 

Dimensión cognitiva 

Esta se define como el grado de conocimiento que tienen los sujetos su 

promedio de calificaciones de los estudiantes y el cumplimiento de metas 

del aprendizaje. Ello se medirá a través del cuestionario, revisión del 

registro de calificaciones y entrevista grupal a estudiantes. 
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Indicadores   

- Nivel de conocimientos sobre la valoración del comportamiento del 

promedio de calificaciones. 

- Nivel de conocimientos sobre el cumplimiento de las metas del 

aprendizaje 

Escala de medición por indicadores: 

Adecuado: Cuando el estudiante demuestra poseer un promedio de 

calificaciones en correspondencia con las exigencias de la educación y 

logra cumplir las metas de las materias 

Parcial: si su promedio de calificaciones en medio y logra parcialmente las 

metas del aprendizaje de las materias 

Insuficiente: si presente deficiente promedio de calificaciones y no cumple 

con las metas de la materia  

Dimensión afectiva: 

Esta se define como actitud emocional del sujeto hacia las actividades 

extracurriculares que se realizan para elevar el rendimiento escolar. (Esta 

puede tener un carácter positivo, negativo o ambivalente). Ello se medirá a 

través del cuestionario y entrevista grupal a estudiantes. 

Indicadores  

- Satisfacción con las actividades extracurriculares desarrolladas en su 

escuela para elevar el rendimiento escolar. 

- Actitud mostrada durante el desarrollo de las actividades 

extracurriculares para elevar el rendimiento escolar. 

Escala de medición por indicadores: 

Positiva: cuando el estudiante manifiesta agrado o satisfacción en cuanto a 

la las actividades extracurriculares desarrolladas en su escuela, y muestra 

una actitud positiva hacia ellas. 
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Negativa: cuando el sujeto muestra descontento o rechazo en relación con 

la misma y la actitud es indiferente por las actividades extracurriculares 

Ambivalente: cuando el sujeto expresa, a la vez, elementos en sentido 

contrario, es decir, positivos y negativos por las actividades 

extracurriculares desarrolladas en su escuela y actitud es contradictoria 

durante el desarrollo de estas.  

Dimensión valorativa  

Esta se define como la valoración de juicio que emiten los estudiantes 

respecto a las actividades extracurriculares que se realizan para elevar el 

rendimiento escolar. Ello se medirá a través del cuestionario y entrevista 

grupal a estudiantes.  

Indicadores  

- Valoración sobre el tipo de actividad extracurricular para elevar el 

rendimiento escolar. 

- Valoración sobre la forma de selección de las actividades 

extracurriculares para elevar el rendimiento escolar  

Escala de medición por indicadores: 

Valoración desarrollada: cuando el estudiante realiza una valoración 

positiva sobre el tipo y forma de selección de las actividades 

extracurriculares. Esta la realiza con riqueza de contenido y mostrando 

elaboración personal en sus ideas. 

Valoración parcialmente desarrollada: cuando la valoración del estudiante 

se reduce a la enumeración de criterios sobre el tipo y forma de selección 

de las actividades extracurriculares. Pero estos se mencionan de manera 

formal, sin un análisis reflexivo. 
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Valoración no desarrollada: cuando el estudiante realiza una valoración 

negativa o no otorga ninguna valoración ni sobre el tipo, ni de la forma de 

selección de las actividades extracurriculares.  

Dimensión personalidad 

Esta se define como relaciones interpersonales mostradas por los 

estudiantes durante el desarrollo de las actividades extracurriculares para 

el desarrollo del rendimiento escolar, su nivel de orientación hacia la tarea 

y las experiencias emocionales y cognitivas manifestadas. Ello se medirá a 

través observaciones a actividades extracurriculares desarrolladas.  

 Indicadores  

- Relaciones interpersonales mostradas por los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades extracurriculares para el desarrollo del 

rendimiento escolar 

- Orientación del estudiante hacia la tarea para el desarrollo del 

rendimiento escolar. 

- Experiencias emocionales y cognitivas manifestadas durante las 

actividades extracurriculares para el desarrollo del rendimiento escolar 

Escala de medición por indicadores: 

Bien: Cuando manifiesta buenas relaciones interpersonales, una correcta 

orientación hacia la tarea y manifiesta experiencias emocionales y 

cognitivas positivas. Es decir los tres indicadores 

Regular: Cuando manifiesta dos indicadores positivos y uno negativo  

Mal: Cuando muestra 1 o menos indicadores positivos 

Fase 4 Métodos y medios utilizados  

Para el desarrollo de este diagnóstico se tienen en cuenta los siguientes 

métodos y técnicas de investigación: la encuesta esta se aplicó con el 

objetivo de obtener información sobre cada una de las dimensiones e 
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indicadores seleccionados. Para su confección se siguió el orden 

metodológico descrito por Hernández, (2005). 

Se aplicó además la observación no participante, se observaron 12 

actividades extracurriculares en la unidad educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen. Para su confección se siguió los procederes descritos por Estévez, 

(2004). 

También se aplicó la triangulación metodológica para arribar a las 

regularidades del diagnóstico. Para ello se utilizó el control cruzado entre 

las encuestas y la observación no participante. Se siguió el orden 

metodológico planteado por Arias, (2009). 

2.2 Resultados del procesamiento de la información 

Fase 5 Resultados obtenidos  

Resultados obtenidos de Dimensión cognitiva 

Al realizar un cuestionario, la revisión del registro de calificaciones y una 

entrevista grupal a estudiantes (anexo 1). Se obtuvieron los resultados 

ilustrados en la tabla 3, donde en el indicador nivel de conocimientos sobre 

la valoración del comportamiento del promedio de calificaciones, solo 11 

para un 16,9% se encuentra en la categoría adecuado, estos mostraron 

conocimientos del promedio de calificaciones, pero a su vez explicaron en 

las materias que presentan dificultados y la forma de estudio que realizan.  

Por su parte, 26 de ellos para un 40% de la muestra en estudio se encuentra 

en la categoría de parcial, pues aunque dominan su promedio de 

calificaciones y este es aceptable, presentan dificultades en algunas 

materias como matemática y lengua. Mientras que una mayoría 28 para un 

43,1% se encontró en la categoría insuficiente, pues en la encuesta 

realizada presentaron algunas dificultades y en su registro de calificaciones 

tuvieron varias asignaturas con bajas evaluaciones.  
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Similares resultados se observaron en el indicador nivel de conocimientos 

sobre el cumplimiento de las metas del aprendizaje. Aunque se evidencia 

un incremento en las categorías adecuado y parcial con respecto a la de 

insuficiencia. Es de estar que la mayoría de los integrantes de la muestra, 

posee conocimiento sobre el cumplimiento de las metas del aprendizaje. 

Esto es bueno para poder mejorar su rendimiento académico.  

Tabla 3 Resultados de la dimensión cognitiva  
 

Nº Indicadores de 
evaluación 

Adecuado Parcial Insuficiente 

1 Nivel de conocimientos 

sobre la valoración del 

comportamiento del 

promedio de 

calificaciones 

11 

(16,9 %) 

26 

(40%) 

28 

(43,1%) 

2 Nivel de conocimientos 

sobre el cumplimiento 

de las metas del 

aprendizaje 

14 

(21,5%) 

29 

(44,7%) 

22 

(33,8%) 

Fuente: datos obtenidos por el investigador 

 

Resultados de la Dimensión afectiva 

Al tabular los resultados de un cuestionario y una entrevista grupal, (anexo 

2, 3) a estudiantes, se obtiene la tabla 4, donde en el indicador satisfacción 

con las actividades extracurriculares desarrolladas en su escuela para 

elevar el rendimiento escolar. Se observa que 12 estudiantes para un 

18,6% de la muestra en estudio obtuvieron la máxima categoría de positiva, 

pues fueron capaces de mostrar en sus respuestas agrado o satisfacción 

por las actividades extracurriculares desarrolladas en su centro.  

Por su parte, la mayoría de ellos, 31 para un 47,7% de la muestra en estudio 

la valoraron como negativa. Pues argumentaron que siempre se realizan 
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las mismas, que no son consultados y además, sugirieron utilizar juegos de 

mesas y actividades lúdicas para implementar las actividades 

extracurriculares. Un grupo importantes de la muestra estudiada obtuvo la 

categoría de ambivalente (22 para un 33,8%) pues en las respuestas 

ofrecidas se evidenciaron aspectos contradictorios es decir positivos y 

negativos a la vez.  

Similares resultados se observaron en el indicador actitud mostrada 

durante el desarrollo de las actividades extracurriculares para elevar el 

rendimiento escolar. Lo cual es lógico pues al existir un número de 

valoraciones negativas en el indicador anterior, esto se manifiesta en la 

actitud mostrada por ellos en su desempeño. Lo cual es un marcador 

importante de la necesidad de seguir profundizando en estos aspectos, 

pues hay que buscar actividades lúdicas que a la vez contribuyan al 

rendimiento escolar y sean del agrado de los estudiantes.  

 

Tabla 4 Resultados de la dimensión afectiva 

Nº Indicadores de evaluación Positiva Negativa Ambivalente 

1 Satisfacción con las actividades 

extracurriculares desarrolladas 

en su escuela para elevar el 

rendimiento escolar 

12 

(18,6%) 

31 

(47,7%) 

22 

(33,8) 

2 Actitud mostrada durante el 

desarrollo de las actividades 

extracurriculares para elevar el 

rendimiento escolar 

18 

(27,6%) 

29 

(44,8%) 

18 

(27,6%) 

Fuente: datos obtenidos por el investigador 

 

Resultados de la Dimensión valorativa  

Al analizar los datos del anexo 4 se obtienen los valores reflejados en la 

tabla 5. Donde se aprecia en el indicador valoración sobre el tipo de 



57 
 

actividad extracurricular para elevar el rendimiento escolar que una minoría 

9 para un 13,8% del total de la muestra analizada, obtuvieron la mayor 

categoría evaluativa, pues fueron capaces de realizar una valoración 

positiva y bien argumentada sobre el tipo de las actividades. Mientras que 

por otro lado, 22 para un 33,8% dio una valoración parcialmente, pues le 

faltaron argumentos sobre los tipos de actividades, aunque las 

mencionaron no lograron identificar su tipología. Mientras que la mayoría 

34 para un 52,4% no dio una valoración no desarrollada sobre la temática 

estudiada.   

Por otra parte, en el indicador valoración sobre la forma de selección de las 

actividades extracurriculares para elevar el rendimiento escolar. Se 

observan resultados similares a los anteriores, aunque existió un 

crecimiento a 16 (24,6%) de los estudiantes que obtuvieron la máxima 

escala, pues argumentan de forma correcta la forma de realización de las 

actividades. Existiendo discretas disminuciones en las restantes 

categorías, aunque prevalecen la mayoría en la escala valoración no 

desarrollada.  

Tabla 5 Resultados de la dimensión valorativa 

Nº Indicadores de 

evaluación 

Valoración 

desarrollad

a 

Valoración 

parcialmente 

desarrollada 

Valoración no 

desarrollada 

1 Valoración sobre el tipo 
de actividad 
extracurricular para 
elevar el rendimiento 
escolar 

9 

(13,8%) 

22 

(33,8%) 

34 

(52,4%) 

2 Valoración sobre la 
forma de selección de 
las actividades 
extracurriculares para 
elevar el rendimiento 
escolar  

16 

(24,6%) 

21 

(32,3%) 

28 

(43,1 %) 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
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Resultados de la Dimensión personalidad 

Al interpretar los datos de las observaciones a actividades extracurriculares 

desarrolladas en la unidad educativa (anexo 3), un total de 8 durante el 

tiempo que duró la investigación, se reflejan los resultados de la tabla 6. 

Donde se observan que 13 estudiantes para un 20,1% de la muestra 

poseen buenas relaciones interpersonales, tanto con otros estudiantes 

como con los profesores. La categoría de regular la obtuvieron 31 para un 

47,6% y la de mal por su parte solo fueron 21 para un 32,3%. 

En el indicador orientación del estudiante hacia la tarea para el desarrollo 

del rendimiento escolar, la categoría de bien la obtuvieron 18 para un 27,6% 

que siempre tuvieron bien orientados hacia la tarea que indicaba el 

profesor. Por su parte, tuvieron algún tipo de indecisión que lo conllevó a 

obtener la categoría de regular 26 para un 40,1%. Es de resaltar que 

existieran tantos estudiantes 21 para 32,3% que no se orientaron 

correctamente con las tareas indicadas por el profesor.  

Referido al indicador experiencias emocionales y cognitivas mostradas por 

los estudiantes durante la realización de actividades extracurriculares, es 

necesario mencionar que existió un aumento en la categoría bien respecto 

al otro indicador, pues 21 estudiantes para 32,3% se ubicaron en la misma. 

Mientras que la de regular estuvo marcada por 17 estudiantes para un 

26,2% y la mayoría en la de mal. Aspecto que hace reflexionar respecto a 

esta temática. Pues la utilización de juegos que potencien esta dimensión 

contribuiría a mejorar estos resultados.  

Tabla 6 Resultados de la dimensión personalidad 

Nº Indicadores de evaluación Bien  Regular Mal 

1 Relaciones interpersonales 

mostradas por los estudiantes 

durante el desarrollo de las 

13 

(20,1%) 

31 

(47,6%) 

21 

(32,3%) 
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actividades extracurriculares 

para el desarrollo del 

rendimiento escolar 

2 Orientación del estudiante 

hacia la tarea para el desarrollo 

del rendimiento escolar 

18 

(27,6%) 

26 

(40,1%) 

21 

(32,3%) 

3 Experiencias emocionales y 

cognitivas manifestadas 

durante las actividades 

extracurriculares para el 

desarrollo del rendimiento 

escolar 

21 

(32,3%) 

17 

(26,2%) 

27 

(41,5) 

Fuente: datos obtenidos por el investigador 

 

2.3 Regularidades derivadas del diagnóstico 

Para constatar y definir las regularidades en los resultados obtenidos por 

las diferentes técnicas y métodos empíricos aplicados, como encuestas, la 

observación no participante y cuestionarios, se utilizó la triangulación 

metodológica particularmente la técnica de control cruzado entre las 

fuentes antes descritas. En correspondencia con ello se identifica lo 

siguiente:  

1. Los resultados alcanzados en la dimensión cognitiva en la muestra 

estudiada, hacen evidente que los estudiantes poseen un conocimiento 

insuficiente sobre su promedio de calificaciones y el cumplimiento de metas 

del aprendizaje. 

2. Se contacta que los estudiantes manifiestan una pobre satisfacción con 

las actividades extracurriculares y una negativa actitud emocional hacia las 

mismas, lo cual atenta con la necesidad de elevar el rendimiento escolar. 
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3.  Los estudiantes investigados muestran una insipiente valoración sobre 

el tipo y la forma de realizar las actividades extracurriculares en su unidad 

educativa, lo cual limita el rendimiento escolar de los mismos. 

4. Los resultados de las observaciones a actividades extracurriculares 

desarrolladas en la unidad educativa, hacen evidente que existe la 

necesidad de utilizar medios que coadyuven a mejorar la dimensión 

personalidad. Pues existieron insuficiencias en la relaciones 

interpersonales, en la orientación de la terea del profesor y en las 

experiencias emocionales y cognitivas.   

Por esta razón se busca un cambio favorable en los indicadores que 

conforman dichas dimensiones, en aras de elevar el rendimiento escolar. 

Es por ello que en el capítulo siguiente se propone una estrategia lúdica 

ajedrecística en aras de transformar esta realidad en la práctica educativa. 

Conclusiones del Capítulo 2 

En este capítulo se abordó el marco metodológico de la investigación con 

sus fases, contexto, tipo de investigación, operacionalización de las 

variables, descripción de la población y muestra, así como los resultados 

del diagnóstico. 

El diagnóstico realizado evidenció la pertinencia del problema científico 

estudiado, a partir de la constatación de insuficiencias que lastran esta 

problemática en la práctica educativa.  
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CAPÍTULO 3 ESTRATEGIA LÚDICA – AJEDRECÍSTICA 

EXTRACURRICULAR PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, EN ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL AMALIA URIGÜEN 

El presente capítulo contiene el diseño de la estrategia lúdica-ajedrecística 

extracurricular para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 

Educación Básica Media. Se inicia con los fundamentos que sustenten la 

estrategia como resultado científico, luego se describen sus fases, acciones 

y actividades, y finalmente, se identifica su nivel de pertinencia mediante el 

método criterio de experto y el método de criterio de usuarios. 

3.1 La estrategia como resultado científico en investigaciones 

educativas  

En la cada vez más extensa presencia de las estrategias como resultado 

científico de la investigación educativa, se encuentra una diversidad de 

interpretaciones que es necesario dejar claro la postura asumida en la 

presente investigación. Es por ello que, se realiza una búsqueda 

bibliográfica sobre esta problemática.  

Han sido diversos los autores que han trabajado las estrategias como 

resultado científico en sus investigaciones, entre los que se encuentran: 

Castro, (1996); Addine (1997); De la Torre, et al. (2000); Valle Lima, (2000); 

Mintzberg, (2007); Sierra, (2008). 

Castro, la define como “la dirección pedagógica de la transformación del 

estado real al estado deseado del objeto a modificar, que condiciona todo 

el sistema de acciones entre el subsistema dirigente y el subsistema 

dirigido, para alcanzar los objetivos de máximo nivel” (Castro, 1996, p.45). 
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Según Addine, es “un conjunto de táctica interrelacionada, conforma una 

estrategia” además, plantea que “(…) una táctica es un procedimiento 

específico que se aplica y tributa a todo el proceso, a la estrategia en 

general” (Addine 1997, p. 25). 

De la Torre, considera, que “es un procedimiento adaptativo o conjunto de 

ellos, por el que organizamos secuencialmente las acciones en orden a 

conseguir la meta prevista.” (De la Torre, et al. 2000, p.27). 

Valle Lima, “el proceso de planificación, organización, desarrollo, control y 

evaluación de la Educación, considerando los recursos de que se disponen 

y los resultados del trabajo para lograr determinados objetivos” (Valle Lima, 

2000, p.14).  

Mintzberg, plantea que una estrategia, “es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece las 

secuencias coherentes de las acciones a realizar” (Mintzberg, 2007). 

Para Sierra, es la concepción teórico-práctica de la dirección del proceso 

pedagógico durante la transformación del estado real al estado deseado, 

en la formación y desarrollo de la personalidad de los sujetos de la 

educación que condiciona el sistema de acciones para alcanzar los 

objetivos, tanto en lo personal, lo grupal, como en la institución escolar. 

(Sierra, 2008) 

Estos autores también refirieron que la mayoría de las estrategias para que 

cumplan las exigencias de ser un resultado científico, deben poseer una 

estructura lógica que permita una relación entre sus partes.  Al analizar lo 

planteado por los autores antes sistematizado, en su mayoría coinciden en 

plantear que las estrategias transitan por una primera etapa de obtención 

de la información a la que varios investigadores la nombran de diagnóstico, 

otra donde se planifique el proceso, donde se aplique y evalúe. 



63 
 

Al ser estos aspectos estructurales los de mayor recurrencia en la 

bibliografía consultada es la que se asume en la presente investigación. Es 

por ello que la estrategia lúdica ajedrecística posee la siguiente estructura:  

- Primera etapa: diagnóstico 

- Segunda etapa: planificación  

- Tercera etapa: explicación del proceder de la aplicación 

- Cuarta etapa: evaluación 

Todas estas etapas poseen acciones, actividades y una explicación de la 

forma de proceder. Aspectos, que permiten que este resultado sea aplicado 

en contextos de actuación similares al entorno donde se realizó.  

3.2 Descripción de la estrategia lúdica-ajedrecística extracurricular 

para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de Educación 

Básica Media 

Etapa I: Diagnóstico 

La presente etapa tiene como objetivo caracterizar el estado inicial que 

presenta las actividades extracurriculares para mejorar el rendimiento 

académico en estudiantes de Educación Básica Media de la unidad 

Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen. 

En esta etapa se lleva a cabo la caracterización del contexto de aplicación, 

donde además, debe estar acompañado de una indagación sobre los 

recursos disponibles en la unidad educativa, tanto materiales y humanos 

fundamentalmente. Un análisis de los resultados académicos de los 

estudiantes y una valoración de las principales actividades que se 

desarrollan en el horario extracurricular, se prevé una información 

caracterizadora que se necesita para definir las siguientes acciones.  

La información resultante del diagnóstico debe constituirse en punto de 

partida para que los estudiantes se sientan sensibilizados en relación a la 
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necesidad de instrumentar nuevas formas de aplicación de las actividades 

en el horario extracurricular.   

Esta etapa implica la realización de las acciones organizativas necesarias 

para realizar el diagnóstico. Ello requiere del diseño y el aseguramiento de 

dicho diagnóstico como proceso práctico. Esta etapa conlleva al desarrollo 

de cinco acciones:  

- Acción 1 Identificar los objetivos del diagnóstico 

- Acción 2 Determinación del contenido del diagnóstico 

- Acción 3 Selección de los métodos, técnicas y elaboración de los 

instrumentos 

- Acción 4 Aplicación del diagnóstico. 

- Acción 5 Procesamiento de la información 

- Acción 6 Interpretación de los resultados  

 

Los resultados de la instrumentación de cada una de estas acciones se ven 

reflejados en el capítulo 2 de la presente investigación. Lo cual marcó el 

punto de partida para la confirmación de la necesidad de instrumentar una 

estrategia para logar realizar con mayor efectividad las actividades 

extracurriculares para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 

Educación Básica Media de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen. 

Etapa 2 planificación 

Las acciones declaradas en esta etapa tienen por objetivo diseñar las 

actividades lúdica-ajedrecísticas en el horario extracurricular para mejorar 

el rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica. Las cuales 

deben cumplir con diferentes requisitos desde el punto de vista organizativo 

y metodológico. 

En esta etapa se prevé las acciones encaminadas a planificar la propuesta 

de actividades lúdica-ajedrecísticas en plena correspondencia con los 

resultados que se obtienen del diagnóstico y para ello se utilizan tres fases: 
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1- Identificación de los objetivos  

2- Selección de las vías y contenidos de preparación del personal 

encargado de la aplicación de la estrategia  

3- Descripción de las actividades lúdicas-ajedrecísticas 

Fase 1 Identificación de los objetivos 

En esta fase es donde se delimita el alcance de la investigación. Pues es 

en la que se declara el objetivo general y los específicos que se quiere 

cumplir con la estrategia lúdica-ajedrecística extracurricular para mejorar el 

rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica Media. 

Objetivo general: mejorar desde el empleo de actividades lúdicas-

ajedrecísticas extracurriculares el rendimiento académico en estudiantes 

de Educación Básica Media de la unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen.  

Objetivos específicos: 

Elevar la preparación de los profesores de Educación Básica Media de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen, respecto al empleo de 

actividades lúdicas-ajedrecísticas extracurriculares. 

Describir un grupo de actividades lúdica-ajedrecísticas extracurriculares 

para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de Educación 

Básica Media. 

Fase 2 Selección de las vías y contenidos de preparación del personal 

encargado de la aplicación de la estrategia 

Para instrumentar esta fase se tuvieron en cuenta tres acciones 

específicas, que permiten ir guiando el proceso de planificación, estas son:  

Acción 1: Búsqueda de la literatura actualizada con los elementos teóricos 

y metodológicos que necesitan dominar los profesores.  
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Acción 2: Análisis del criterio de diferentes autores y selección de los 

elementos básicos del contenido que debe dominar el profesor. 

Acción 3: Desarrollo de las diferentes formas de preparación del personal 

encargado de la aplicación. 

Una vez transitada por cada una de las acciones de esta fase, se está en 

condiciones de describir las principales vías y contenidos utilizados para la 

preparación de los profesores. En un primer momento se aplica la charla 

educativa como medio de preparación, que a su vez abarca contenidos del 

Ajedrez básico en un primer momento y luego se realizan talleres como 

vincular el aspecto lúdico para logar una mayor atracción por los 

estudiantes.  

Charla  1 Los beneficios del Ajedrez en el contexto escolar  

Charla  2 Conociendo de la enseñanza del Ajedrez. 

Charla 3 Principales niveles de la enseñanza del ajedrez básico escolar  

A continuación se describe el contenido de cada una de las charlas 

educativas sobre el Ajedrez. 

Tabla 7 Estructuración de la charla educativa 1  

Tema: Los beneficios del Ajedrez en el contexto escolar   

Objetivo Identificar las potencialidades del Ajedrez como medio 

pedagógico en función del desarrollo de los 

estudiantes  

Temáticas -Beneficios cognitivos 

-El Ajedrez y las matemáticas  

-Potencialidades en la formación de valores  

-Potencialidades en la toma de decisiones  
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Indicaciones 

metodológicas 

Se comenzará dando una breve explicación de las 

características del Ajedrez, haciendo énfasis en las 

características específicas del juego. 

Se continua con la explicación de las potencialidades 

del Ajedrez en al área cognitiva, donde se hará mayor 

hincapié en las funciones fronto ejecutivas, las 

percepciones y el coeficiente de inteligencia que 

potencia.  

Luego se aborda su vínculo con las matemáticas, con 

énfasis en el cálculo de variantes y la geometría.  

Seguidamente se hará referencia a los valores que 

desarrolla este deporte, ejemplificando cada uno de 

ellos. 

Se finaliza con la ejemplificación del vínculo Ajedrez y 

toma de decisiones  

Bibliografía 

básica  

Vázquez, M. (2008); La Rosa, E. (2009); Perez, L. 

(2014); Mesa, J., & Cárdenas, J. (2016) 

Evaluación Se realizará a través de las siguientes preguntas de 

autocontrol. 

¿Cuáles son los beneficios del ajedrez a los procesos 

cognitivos? 

Mencione algunos ejemplos del vínculo Ajedrez y 

matemática  

¿Cuáles son los principales valores según usted 

desarrolla el Ajedrez? 

¿Por qué  el Ajedrez potencia la toma de decisiones? 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8 Estructuración de la charla  2  

Tema: Conociendo de la enseñanza del Ajedrez 

Objetivo Demostrar los conocimientos de los elementos 

básicos del Ajedrez, el tablero, las piezas, su 

ubicación, movimiento y captura. 

Temáticas -Orden metodológico para la enseñanza del 

movimiento de las piezas (Rey, Torre, Alfil, Dama, 

Caballo y Peón). 

- Principales contenidos del tablero, movimiento de las 

piezas 

- La captura de las piezas    

Indicaciones 

metodológicas 

-Comenzará con el conocimiento del tablero donde se 

explicará sobre las casillas, las filas, columnas y 

diagonales 

-Luego se pasa al movimiento de las piezas en el 

orden metodológico descrito anteriormente 

-Se finaliza ilustrando cómo captura cada pieza 

Bibliografía 

básica  

Barreras, J. L. (2002); La plaza, J. (2005); González, 

R. (2006); Prió, J. (2011); Ramirez, (2014) 

Evaluación Se realizará a través de las siguientes preguntas de 

autocontrol. 

¿Cuáles son las principales características del tablero 

de Ajedrez? 

Mencione la forma en que se debe enseñar el 

movimiento de la piezas en el Ajedrez escolar 

¿Cuál es la única pieza que captura y desplaza 

diferente? 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9 Estructuración de la charla 3 

Tema: Principales niveles de la enseñanza del Ajedrez básico escolar 

Objetivo Conocer los principales niveles del Ajedrez escolar 

Temáticas Contenidos específicos del nivel básico de enseñanza 

del Ajedrez escolar 

Contenidos del nivel medio  

Contenidos del nivel superior  

Indicaciones 

metodológicas 

 Se inicia con una descripción del contenido del nivel 

básico del Ajedrez escolar desde el movimiento de las 

piezas hasta los principios básicos de las aperturas. 

Se continua presentado el nivel medio que inicia con 

las aperturas del doble peón rey y finaliza con los 

contenidos de los finales de torres y peones 

Y se finaliza con el nivel superior donde se les explica 

que este encierra ya contenido de las aperturas semi- 

abiertas y cerradas y finales con mayor grado de 

complejidad como el de alfiles y caballos.  

Bibliografía 

básica  

Miguez Rodríguez. D. J. (2012); Prió, J. (2011); 

Agrelo, O. y col. (2013); Almendros, H. (2013). 

Evaluación Se realizará a través de las siguientes preguntas de 

autocontrol. 

¿Cuándo se identifica que un estudiante se encuentra 

en el nivel básico del Ajedrez Escolar? 

Mencione algunos contenidos del nivel medio del 

Ajedrez escolar  

Realice una valoración sobre cómo identifica usted 

algún estudiante que se encuentre en el nivel superior 

del Ajedrez escolar. 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez presentada las charlas y beneficio su contenido, entonces se 

realizan talleres de preparación ya especifico en la vinculación de las 

actividades recreativas con contenidos específicos del Ajedrez escolar. 

Para ello se planifican un total de 5 talleres donde se comienzan con 

conocimientos teóricos, luego metodológicos y finalizan con prácticos. Para 

la estructura de los talleres presentados se asume lo planteado por Gordo, 

et al., (2020). 

 

A continuación se detalla el contenido y estructura de cada taller. 

  

Tabla 10 taller 1 de preparación al personal docente  

Objetivo Mejorar los conocimientos acerca de las actividades 

recreativas, bases teóricas y características 

Contenido Las actividades recreativas, bases teóricas y 

características  

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas y sillas  

Participan  Profesores de la unidad educativa  

Duración  1 hora 

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 11 taller 2 de preparación al personal docente  

Objetivo Mejorar los conocimientos acerca de los tipos de 

actividades recreativas, sus características lúdicas. El 

Ajedrez como una de ellas  

Contenido Definiciones conceptuales sobre actividades 

recreativas. Tipos de actividades recreativas, sus 

características lúdicas. El Ajedrez como una de ellas 

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas y sillas  

Participan  Profesores de la unidad educativa  
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Duración  1 hora 

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 12 taller 3 de preparación al personal docente  

Objetivo Identificar los aspectos de la estructura y organización 

de las actividades lúdicas ajedrecísticas   

Contenido Características a tener en cuenta para la estructura y 

organización de las actividades lúdicas ajedrecísticas   

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas y sillas  

Participan  Profesores de la unidad educativa  

Duración  1 hora  

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 13 taller 4 de preparación al personal docente  

Objetivo Identificar las particularidades que hacen del juego una 

actividad lúdica ajedrecística  

Contenido Definiciones de juego, la actividad lúdica ajedrecísticas. 

Su rasgos característicos   

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas y sillas  

Participan  Profesores de la unidad educativa  

Duración  2 horas  

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 14 taller 5 de preparación al personal docente  

Objetivo Conocer las características a tener en cuenta en la 

planificación de juegos lúdicos ajedrecísticos 
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Contenido Requerimientos básicos para la planificación de juegos 

lúdicos ajedrecísticos  

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas y sillas  

Participan  Profesores de la unidad educativa  

Duración  2 horas  

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 15 taller 6 de preparación al personal docente  

Objetivo Demostrar conocimientos en la planificación y 

ejecución de juegos lúdicos ajedrecísticos 

Contenido La planificación y ejecución de juegos lúdicos 

ajedrecísticos  

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas, sillas, 

juegos y tableros de Ajedrez 

Participan  Profesores de la unidad educativa  

Duración  2 horas  

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 16 taller 7 de preparación al personal docente  

Objetivo Caracterizar los principales métodos, medios y 

procedimientos para el desarrollo de los juegos lúdicos 

ajedrecísticos   

Contenido Principales métodos: sus características (Métodos 

productivos vs tradicionales), medios y procedimientos 

para el desarrollo de los juegos lúdicos ajedrecísticos   

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas y sillas  
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Participan  Profesores de la unidad educativa  

Duración  2 horas  

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 17 taller 8 de preparación al personal docente  

Objetivo Aplicar los conocimientos adquiridos que permitan 

identificar las formas de evaluación de las actividades 

lúdicas ajedrecísticas  

Contenido Definiciones conceptuales sobre evaluación. Formas y 

principales contenidos a evaluar los juegos lúdicos 

ajedrecísticos.  

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas, sillas, 

juegos y tableros de Ajedrez 

Participan  Profesores de la unidad educativa  

Duración  2 horas  

Lugar  Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez finalizada esta fase, así como ya con los conocimientos apropiados 

por los profesores. Se está en condiciones de pasar a la siguiente fase que 

es la descripción de las actividades lúdicas ajedrecísticas extracurricular 

para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de Educación 

Básica Media de la Unidad Educativa fiscomisional Amalia Urigüen.  

Fase 3 Descripción de las actividades lúdicas-ajedrecísticas 

En esta fase es donde se describen las actividades lúdicas ajedrecísticas, 

a continuación se describen:   

Actividad de entrada  

Actividad 1. Conoce quién sabe jugar Ajedrez en la unidad educativa 
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Objetivo: Valorar el nivel de conocimiento ajedrecístico de los escolares. 

Orientaciones 

Para realizar esta actividad se partirá de un diagnóstico para identificar 

quienes dominan el ABC del Ajedrez, para que el escolar apruebe deberá 

dominar al menos el movimiento de las piezas. 

Evaluación. 

Para evaluar esta actividad se jugarán varias sesiones de simultáneas con 

diferentes grupos de la unidad educativa y se recogen los datos sobre los 

siguientes aspectos 

- Dominio del movimiento de las piezas y otros elementos básicos del 

Ajedrez 

- Saber efectuar los mates simples 

- Dominar las reglas de las aperturas  

- Conocer elementos básicos de los finales 

 

A partir de este momento se agrupan las actividades en tres grupo, el 

primero los que no dominan los rudimentos básicos, el segundo los que 

logran efectuar los mates simples y el tercero los que dominan y cumplen 

con las reglas básicas de las aperturas.  

 

 

Grupo 1 (familiarización) 

Actividad 2. Aprendiendo del Ajedrez.  

Objetivo: Capacitar a los estudiantes en los elementos básicos del Ajedrez.  

 

Orientaciones  

Para realizar esta actividad es importante comenzar retomando el 

diagnóstico de la actividad 1 que permitió saber el conocimiento que tienen 

los estudiantes acerca del Ajedrez. Se puede   realizar   organizando   



75 
 

cursos   y   talleres,   donde el   contenido   que no   puede dejar de impartirse 

es:  

- Movimiento de las piezas  

- Amenazas al Rey 

- Importancia del enroque 

- Las partidas Tablas  

- Los mates simples o de piezas de un bando contra un Rey solo.  

 

Para organizar la misma se sugiere unir varios grupos de la unidad 

educativa, donde esta actividad   debe   repetirse   cuantas   veces   sea   

necesario   hasta   que   el   objetivo sea cumplido. 

 

Evaluación  

Para evaluar la misma se sugiere lo siguiente: 

- Realizar un test para conocer el nivel de conocimiento de los 

estudiantes. 

- Organizar conversaciones ajedrecísticas donde deban exponer el 

conocimiento    adquirido. 

- Realizar    entrevistas   a los estudiantes     donde    se le pregunten 

contenidos    impartidos. 

- Realizar observaciones a la capacitación recibida por los estudiantes. 

 

 

Actividad 3. Conoce los beneficios del Ajedrez 

Objetivo: Enseñar a los escolares los beneficios del Ajedrez para la vida.                                        

 

Orientaciones 

Esta actividad se realizará mediante charlas educativas en los diferentes 

puntos de concentración de los estudiantes, una vez finalizada sus 

sesiones de docencia y utilizando diferentes redes sociales para su 

promoción y divulgación, las charlas no deben durar más de diez minutos, 

pues pueden caer en la monotonía, además, reflejar ejemplos de lo 
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importante que es el Ajedrez para la vida social, escolar y comunitaria.  Se   

debe   concluir   incitando   a   los   escolares   a   investigar   sobre   el tema   

y(o) preguntarles a personas con dominio del mismo.  

 

Evaluación 

La evaluación de la misma se realizará mediante entrevistas y 

conversatorios con los estudiantes 

 

Actividad 4 Lo recóndito de las piezas. 

Objetivo: Fomentar el vínculo del Ajedrez con otras disciplinas y su utilidad 

como complemento de otras materias: Matemáticas, Lengua española.  

Orientaciones 

Se forman dos o más equipos, se les explica la actividad y las reglas. El 

profesor colocará 6 grupos de tarjetas identificadas con las piezas del juego 

de Ajedrez (en el reverso contienen preguntas relacionadas con otras 

materias) el escolar escogerá una tarjeta, se la entrega al profesor, este lee 

la orden y el educando responderá. (Se deja abierta la oportunidad para 

que los profesores elaboren las tarjetas y adecuen el contenido en 

correspondencia a su criterio) 

 

Cada estudiante debe cumplir con lo siguiente:  

- Agarrar solo una tarjeta por turno 

- Por cada respuesta correcta = 1 punto, si es incorrecta = 0 punto 

- Si la respuesta es incorrecta se pasa la pregunta a otro equipo 

- Se otorga 1 punto adicional por terminar primero y si es correcta la 

respuesta 

- Gana el equipo que obtenga mayor puntuación 

- Gana el niño que obtenga mayor puntuación. 

 

Evaluación  

Se debe evaluar el contenido del movimiento de las piezas y su vínculo con 

otras materias. Esto se desarrolla mediante una prueba teórica práctica 
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donde los estudiantes deben demostrar el conocimiento sobre esta 

temática. 

  
Actividad 5 Concurso de pintura ajedrecística  

Objetivo: Evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre el tablero de 

Ajedrez y sus características  

Orientaciones  

Se convoca a los estudiantes de la unidad educativa a realizar un concurso 

de pintura, donde estos deben colorar con sus recursos un tablero de 

Ajedrez, donde al dorso del mismo deben explicar que es una fila, columna 

y diagonal. Es preciso que participen la mayor cantidad de estudiantes para 

ello se requiere de la sensibilización.   

Evaluación  

Es importante tener presente que el tablero debe reunir los siguientes 

requisitos  

- Casilla blanca o clara a mano derecha del jugador 

- Tener 64 casillas 

- Estar compuesta por filas, columnas y diagonales  

Esto se evalúa por las composiciones de pinturas entregadas en 

correspondencia con los requisitos antes descritos. 

 

 

Actividad 6. Conozca el reglamento del Ajedrez 

Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan el reglamento de Ajedrez                                    

Orientaciones 

Para    esta   actividad   se debe organizar un intercambio donde se le 

explique   a los estudiantes los elementos esenciales del reglamento, el 

mismo deberá repetirse hasta que se logre que la mayoría de los 

estudiantes lo conozcan. En este no debe faltar lo siguiente: 

 

-   Artículo 1. La naturaleza y objetivos del juego. 
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-   Artículo 2. La posición inicial de las piezas en el tablero.  

-   Artículo 3. El movimiento de las piezas. 

-   Artículo 4. La acción de mover las piezas.  

-   Artículo 5. La partida terminada. 

 

Evaluación 

Para la evaluación de esta actividad se recomienda realizar un test final con 

un valor de 10 puntos cada pregunta, las cuales deben reflejar lo 

establecido en los artículos   antes   mencionados.   El   que   alcance   el   

máximo   de   puntos puede ser ayudante de árbitros en torneos de su 

unidad educativa. 

 

Grupo 2 (desarrollo) 

Actividad 7 El Ajedrez “Come-come” 

Objetivo: Ejecutar de forma amena y divertida el movimiento y captura de 

las piezas e incentivar los temas de combinación (entregas) 

Orientaciones  

Esta modalidad del Ajedrez lúdico recreativo como su nombre lo indica va 

dirigido a ir entregando cada una de las piezas hasta quedar sin ninguna, 

que en este caso este última es el jugador que gana. Esta forma lúdica del 

jugar Ajedrez permite ejercitar el movimiento, captura de piezas y fomenta 

la imaginación.  

Se jugará por parejas. Deben tratar de que el contrario le capture todas las 

piezas, pero sin efectuar movimientos ilegales. Gana el escolar que se 

quede sin piezas sobre el tablero. El profesor formará las parejas, les 

explica la actividad y las reglas. Los escolares jugarán sin anotar la partida, 

realizando entregas de piezas. 

Evaluación  
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Se realiza mediante la observación de las partidas desarrolladas por los 

estudiantes, se sugiere que a esta actividad se vinculen un grupo elevados 

de profesores para poder evaluar correctamente el quehacer de los 

estudiantes.  

Actividad 8. Festival de Ajedrez a golpe de pieza 

Objetivo:    Fortalecer     el conocimiento ajedrecístico de los estudiantes   

Orientaciones  

En   esta   actividad   se   realizará   un   encuentro   con   los  diferentes 

grupos de la unidad educativa. La actividad consiste en la colocación de 

varias parejas de jugadores, con el único requisito que una vez que un 

jugador suelte la pieza de su mano el otro deberá jugar, el que incumpla 

con esta regla se le quitarán piezas de acuerdo al valor, es decir, si es 

primera vez un Peón, por segunda un Alfil o Caballo, por tercera una Torre, 

cuarta una Dama y quinta pierde la partida.  

También, se puede ganar por vías normales, es decir, realizándole Jaque 

Mate a uno de los Reyes o que uno de los jugadores abandone, las reglas 

de las partidas Tablas se mantienen como están establecidas.                                          

Evaluación  

Para evaluar se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Cumplimiento del reglamento establecido.  

- Cantidad de jugadores que poseían conocimiento de la actividad.  

- Nivel de independencia de los participantes.  

- Cantidad de participantes. 

 

Actividad 9. Participa en el torneo relámpago 

Objetivo: Fortalecer la práctica del Ajedrez en los estudiantes                              

 

Orientaciones 
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Esta actividad se realiza un torneo inter grupo de la unidad educativa, 

donde se les explica las características de esta modalidad lúdica recreativa 

del Ajedrez que consiste en jugar una partida normal de Ajedrez pero a 

ritmo rápido sin reloj lo cual consiste en que una vez que su adversario haya 

realizado la juga se cuenta hasta 5 para que este la responda de no ser así 

se le retira una pieza del tablero que no sean la Dama o el Rey. Si esto 

ocurre en tres ocasiones se pierde la partida. También existe la posibilidad 

de la finalización de la partida por las vías tradicionales internacionalmente 

conocidas.  

 

Evaluación  

Para evaluar esta actividad se utilizarán los aspectos siguientes:  

-   Nivel de conocimiento ajedrecístico mostrado por los estudiantes.  

-   Cantidad de personas participantes.  

 

Actividad 10 Concurso ajedrecístico imagina y gana  

Objetivo: Fomentar la memoria de los estudiantes  

 

Orientaciones:  

Consiste en convocar a los estudiantes a un concurso de composiciones 

de elaboración de ejercicios de mate en dos movimientos de forma artística. 

Es decir, cada estudiante participante diseña desde su imaginación dos 

posiciones donde de forma forzada se logre dar jaque mate en dos jugadas.  

 

Evaluación 

Se observa la calidad de las composiciones de ejercicios de jaque mate en 

dos jugadas. 

Se valora la creatividad e imaginación de los estudiantes. 

  
Grupo 3 (perfeccionamiento) 

Actividad 11 A ritmo rápido  

Objetivo: Resolver diagramas mediante la fijación de imágenes y la 

memorización de forma competitiva y/o contra reloj para desarrollar la 
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memoria inmediata y la capacidad de análisis e imaginación sobre la base 

de procesar la información antes recibida. 

Orientaciones  

Esta actividad consiste en que todos los integrantes del grupo compitan 

entre ellos a ver quién resuelve más cantidad de problemas de jaque mate 

en tres movimientos en 5 minutos. Para ello se debe iniciar con cada 

estudiante sentado frente a un tablero, el profesor les explica la actividad y 

las reglas; luego les entrega un grupo de problemas en tarjetas impresas 

para que lo resuelva y anote la respuesta en un cuaderno de notas.  

Evaluación 

Se valora la calidad de las respuestas anotas por los estudiantes y si existe 

correspondencia con la solución de los problemas. 

  
Actividad 12 Participa en el Ajedrez “Doble Play”. 

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental y la capacidad de reacción 

Orientaciones 

El Ajedrez Doble Play es una modalidad lúdica de esta actividad recreativa, 

la cual se juega en equipo de dos integrantes cada uno con un tablero (uno 

con piezas blancas y otros con negras), consiste en que las piezas 

capturadas por él son pasadas a su compañero quien las puede colocar en 

su partida, como reglas se establecen las siguientes:  

Sólo puede colocar en el turno de juego una pieza de las recibidas de su 

compañero y colocarla en una posición que no sea Jaque Mate, ni puede 

realizar captura directa con ella en ese momento. 

Gana el dúo, cuando uno de los dos jugadores consigue dar Jaque Mate o 

que el contrario se abandone la partida. 

El profesor formará los dúos, les explica la actividad y las reglas. Los 

estudiantes jugarán sin anotar la partida. 
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Evaluación  

Se evalúa mediante el cumplimiento de las reglas y la agilidad mental y la 

capacidad de reacción de los estudiantes. Para ello se debe involucrar la 

mayor cantidad de profesores. 

Actividad 13. Torneo ajedrecístico de la unidad educativa 

Objetivo: Lograr que participen la mayor cantidad de estudiantes en un 

encuentro ajedrecístico. 

Orientaciones 

El torneo se realizará por el sistema de Eliminación Sencilla, tipo de las 

modalidades lúdicas y recreativas del Ajedrez. Tiene como primicia lograr 

los pareos de jugadores lo más próximo posible, por lo que se parte de un 

encuentro entre grupo, buscando un campeón del mismo, luego se van 

efectuando los restantes pareos tratando que los contrincante se 

encuentren lo más cerca posible del mismo grado, hasta llegar a nivel de 

unidad educativa. El encuentro entre los finalistas será el más distante. Los 

pareados se pondrán de acuerdo con respecto a que aula usar para 

efectuar el encuentro.  

Evaluación 

- Cantidad de participantes del evento. 

- Número de torneos iniciados y concluidos. 

- Divulgación de los mismos. 

- Calidad con que se desarrolle el evento. 

- Nivel de satisfacción de los participantes. 

 

Actividad 14 Memoriza, reproduce y gana  

Objetivo: Fomentar la memoria de los estudiantes, mediante el empleo de 

ejercicios ajedrecísticos. 

Orientaciones  
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Esta actividad consiste en que el profesor le da un grupo de ejercicios con 

posiciones del Ajedrez, donde el estudiante debe colocarlas en su tablero, 

luego se le dan dos minutos para su observación y de ahí se retiran del 

mismo y el estudiante debe volver a reproducirla pero esta vez sin ayuda 

de la tarjeta.  

Evaluación  

Por colocar cada posición correctamente = 1 punto, si es incorrecta = 0 

punto 

Se otorga 1 punto adicional por terminar primero y si está colocada 

correctamente la posición. 

Gana el niño que obtenga mayor puntuación. 

Actividad de salida  

Actividad 15. Festival ajedrecístico lúdico–recreativo 

Objetivo: Integrar las actividades y los juegos lúdicos ajedrecísticos en los 

escolares  

Orientaciones  

Para la realización de esta actividad es necesario realizar una reunión 

organizativa entre todos los organismos vinculados en el proceso, con el 

objetivo de lograr el apoyo organizativo y logístico requerido debido a la 

complejidad de esta actividad, pues la misma se realizará en varias áreas 

de juegos, donde se incluirán 4 actividades anteriormente explicadas y la 

integración con 4 juegos lúdicos ajedrecísticos, y los escolares rotarán por 

ellas. Para finalizar la misma se culminará con una simultánea gigante.  

Evaluación  

Para evaluar esta actividad se tendrá en cuenta lo siguiente:  

-   Nivel de independencia de los participantes.  

-   Calidad en la organización y rotación por las áreas.  

-   Cantidad de participantes. 
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Explicación de los 4 juegos lúdicos ajedrecísticos (Contextualizados de 

Ramírez, 2012) 

 
Juego 1 

Nombre: ¿Como soy?  

Objetivo: Conocer el tablero de ajedrez y desarrollar la visión  

Materiales: Cuadrados similares al marco de los tableros de Ajedrez, filas, 

columnas, y diagonales con sus notaciones, casillas verdes casillas claras.  

Método: Juego didáctico 

Organización: En círculo 

Desarrollo: A la orden del profesor los estudiantes escogerán los 

materiales y los describirán, lo más rápido posible. Gana el estudiante que 

lo realice de la forma más rápida. 

Regla. Las piezas no deben sobresalir de los marcos o de los tableros. 

Variante. Podrán utilizar un tablero para colocar encima los materiales. 

 
 
Juego 2 

Nombre: Dame la mano  

Objetivo: Lograr la formación de filas, mediante figuras geométricas y 

desarrollar la atención.  

Materiales: Cuadrantes en los que solo caben ocho figuras geométricas, 

figuras geométricas verdes, figuras geométricas claras, las filas de letras 

del tablero de Ajedrez y gorros planos del color de las casillas. 

Método: Juego didáctico  

Organización: Individual  

Desarrollo: A la orientación del profesor los estudiantes colocaran la fila de 

letras frente a ellos de forma horizontal, luego colocaran las figuras 

geométricas sobre cada una de las letras alternando los colores 

comenzando por la derecha con la casilla blanca marcada con una mano 

derecha, y finalmente le darán un nombre al conjunto creado, con las 
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figuras geométricas que tienen los números. Gana el estudiante que lo 

realice de la forma más rápida. 

Regla: Colocar la fila de letras de forma horizontal  

Colocar el cuadrante a continuación de la fila de letras  

Rellenar el cuadrante alternando el color de las asillas desde la derecha 

hasta la izquierda, comenzando por la casilla blanca marcada. 

Dar nombre al conjunto con un número.  

Variante: Se designaran alumnos como casillas y como números para 

crear la formación sobre el tablero gigante. 

  

Juego 3 

Nombre: Ven escalera ven  

Objetivo: Lograr la formación de columnas mediante figuras geométricas y 

desarrollar la memoria inmediata.  

Materiales: Cuadrante en el que solo caben siete figuras geométricas, 

figuras geométricas de color verde, figuras geométricas de color claro, la 

fila que fueron capaces de construir en el juego anterior gorros planos de 

los colores de las casillas y figuras geométricas con las letras del tablero. 

Gana el estudiante que lo realice de la forma más rápida. 

Método: Juego didáctico. 

Organización: Individual. 

Desarrollo: A la orientación del profesor, los estudiantes colocarán el 

cuadrante de forma vertical a continuación de la fila que anteriormente 

crearon, luego colocarán las figuras geométricas de forma intercaladas por 

su color, siempre partiendo de la fila, después denotarán la columna con la 

misma letra donde la ubicaron. 

Reglas: Colocar el cuadrante de forma vertical, a continuación de la fila. 

Intercalar las figuras geométricas por su color, partiendo de la fila. 

Dar el nombre correspondiente al conjunto según la fila de letras. 
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Juego 4 

Nombre: Los escalones  

Objetivo: Lograr la formación de diagonales mediante figuras geométricas 

y desarrollar la imaginación.  

Materiales: Cuadrante para las diagonales del tablero, figuras geométricas 

verdes, figuras geométricas claras, la fila de letras del tablero, la columna 

de número del tablero , así como las primeras formaciones anteriores que 

fueron capaces de crear, dos figuras geométricas de color blanco con una 

mano derecha pintada .y los gorros planos de los colore de las casillas del 

tablero. 

Organización: Individual.  

Desarrollo: A la orientación del profesor, los estudiantes colocarán la fila 

de letras frente a ellos y de forma vertical a continuación de esta colocarán 

la columna de números, luego se dispondrán a según los espacios 

correspondientes colocar los cuadrantes de diagonales, luego rellenarán 

con las figuras geométricas del mismo color alternando los cuadrantes. 

Gana el estudiante que lo realice de la forma más rápida. 

Reglas: Colocar primero la fila de letras horizontal. 

Colocar segundo la columna de números de forma vertical. 

Colocar los cuadrantes de diagonales según su tamaño entre la distancia 

de la fila de letra y la columna de números. 

Rellenar los cuadrantes con figuras geométricas de un mismo color. 

Alternar los colores de los cuadrantes  

 Tercera etapa: explicación del proceder de la aplicación 

La etapa 3 de la estrategia  va dirigida a explicar el proceder para su 

posterior aplicación En esta etapa se crea un cronograma para la 

preparación del personal encargado de aplicar, así como para las 

actividades, además se describen los medios, recursos y requerimientos a 

tener en cuenta para la aplicación. Se divide para su realización en tres 

acciones.  
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Acción 1. Elaboración del cronograma de preparación al personal que este 

se sugiera tenga una duración de seis meses antes de aplicar las 

actividades lúdicas ajedrecísticas.  

 

Tabla 18 Dosificación de las actividades de preparación dirigido a los 

docentes 

 
Actividades  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Charla los 
beneficios del 
Ajedrez en el 
contexto 
escolar   

x x                       

Charla 
Conociendo de 
la enseñanza 
del Ajedrez 

 x x                      

Charla 
Principales 
niveles de la 
enseñanza del 
ajedrez básico 
escolar 

  x x                     

Taller Las 
actividades 
recreativas, 
bases teóricas 
y 
características 

    x  x                  

Taller 
Definiciones 
conceptuales 
sobre 
actividades 
recreativas. 
Tipos de 
actividades 
recreativas, sus 
características 
lúdicas. El 
Ajedrez como 
una de ellas 

     x  x                 
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Taller 
Características 
a tener en 
cuenta para la 
estructura y 
organización de 
las actividades 
lúdicas 
ajedrecísticas   

        x  x              

Taller 
Definiciones de 
juego, la 
actividad lúdica 
ajedrecísticas. 
Su rasgos 
característicos   

         x   x            

Taller 
Requerimientos 
básicos para la 
planificación de 
juegos lúdicos 
ajedrecísticos 

             x  x         

Taller La 
planificación y 
ejecución de 
juegos lúdicos 
ajedrecísticos 

              x   x       

Taller 
Principales 
métodos: sus 
características 
(Métodos 
productivos vs 
tradicionales), 
medios y 
procedimientos 
para el 
desarrollo de 
los juegos 
lúdicos 
ajedrecísticos   

                x   x     

Taller 
Definiciones 
conceptuales 
sobre 
evaluación. 

                    x   x 
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Formas y 
principales 
contenidos a 
evaluar los 
juegos lúdicos 
ajedrecísticos. 

 

Acción 2. Elaboración del cronograma de aplicación de las actividades 

lúdicas ajedrecísticas  

Tabla 19 Dosificación de las actividades lúdicas ajedrecísticas   

 
# 

 

Actividades  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Conoce 

quién sabe 
jugar 
Ajedrez en 
unidad 
educativa 

X      X       X       X    

2 Aprendiendo 
del Ajedrez 

X       X      X        X   

3 Conoce los 
beneficios 
del Ajedrez 

 X      X       X       X   

4 Lo  recóndito 
de las 
piezas 

 X       X      X        X  

5 Concurso de 
pintura 
ajedrecística 

  X      X       X       X  

6 Conozca el 
reglamento 
del Ajedrez 

  X       X      X        X 

7 El Ajedrez 
“Come-
come” 

   X      X       X       X 

8 Festival de 
Ajedrez a 
golpe de 
pieza 

   X       X      X        

9 Participa en 
el torneo 
relámpago 

    X      X       X       
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10 Concurso 
imagina y 
gana 

    X       X      X       

11 A ritmo 
rápido 

     X      X       X      

12 Participa en 
el Ajedrez 
“Doble Play 

     X       X      X      

13 Torneo 
ajedrecístico 
de la unidad 
educativa 

      X      X       X     

14 Memoriza, 
reproduce y 
gana 

              X     X     

15 Festival 
ajedrecístico 
lúdico–
recreativo 

                     X X X 

 

Acción 3 Determinación de los medios, recursos y requerimientos a tener 

en cuenta para la aplicación 

 

Medios y recursos  

 Juegos y tableros de Ajedrez 

 Computadoras  

 Mesas y sillas  

 Pizarras magnéticas  

 Tarjetas  

 Lápiz y cuadernos de notas 

Para el éxito en la implementación y precisión de los elementos que 

conforman la propuesta, es necesario tener presente los requerimientos 

siguientes: 

 El horario extracurricular es el medio fundamental donde los estudiantes 

participaran en las actividades lúdicas ajedrecísticas.  

 La selección del lugar donde se desarrollarán las actividades; asimismo, 

de las instituciones que participan. 
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 Cuarta etapa: evaluación 

En la evaluación se recogerá toda la información a partir del control 

realizado en cada una de las acciones desarrolladas en la estrategia en 

correspondencia con los criterios emitidos por los expertos seleccionados 

y los usuarios que serán los encargados de su aplicación; esto permitirá el 

reajuste de misma en cada nivel. Pues donde exista concordancia entre 

ellos se mejora la estrategia, convirtiéndose en punto de partida para 

mejorar la misma. 

La etapa contiene las siguientes fases: planificación de la evaluación y  

análisis de los datos. 

 

Fase 1. Planificación de la evaluación  

El proceso de planeación de la estrategia lúdica-ajedrecística 

extracurricular para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 

Educación Básica Media. Transita por las acciones siguientes. 

1- Identificar los objetivos 

2- Selección del método que se aplica para conocer la pertinencia de la 

estrategia 

3- Obtención y procesamiento de la información 

Dando cumplimiento a la acción 1 de esta etapa se seleccionan los 

siguientes objetivos: 

Evaluar la pertinencia de la estrategia según el juicio emitido por los 

expertos seleccionados luego del consenso entre ellos. 

Conocer las posibilidades de aplicación en la práctica en correspondencia 

con la concordancia en las respuestas de la encuesta aplicada a los 

usuarios encargados de su concreción.  

Acción 2. Se selecciona el método de criterio de experto pues este propicia 

la opinión de un grupo de profesionales con un alto nivel de competencia 

en la temática investigada. Se continúa realizando rondas de preguntas 

hasta lograr el consenso. 
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Por otra parte, se aplica el método de criterio de usuarios para conocer las 

posibilidades que ofrece el contexto para su aplicación. Pues estos son lo 

que mayor conocen el escenario físico donde se aplicará la estrategia luego 

de retornada la educación a la presencialidad.  

Acción 3. Para el procesamiento del criterio de experto se utiliza la 

metodología de metodología de Delphy, el procedimiento de Green por este 

ser muy segura una vez de establecidos los puntos de cortes. Mientras que 

el criterio se usuario se aplica el coeficiente de concordancia de W de 

Kendall para varias muestras relacionadas, procesado por el paquete 

estadístico SPSS 20.0 para Windows.  

 

Fase 2 Análisis de los datos 

Esta fase será ejecutada en el epígrafe siguiente con todo su debida 

argumentación.  

3.3 Determinación del nivel de pertinencia de la estrategia lúdica-

ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento académico 

en estudiantes de Educación Básica Media 

En este epígrafe realiza una valoración teórica y práctica a través del 

método criterio de expertos y usuarios, los cuales emiten su apreciación 

sobre la funcionalidad de la estrategia propuesta. Aspectos que permiten 

identificar el nivel de pertinencia de la misma y así se garantiza la validez 

interna de la investigación. 

 

Resultados del criterio de expertos 

Antes de profundizar en este método, se deja claro que se endiente por 

experto en esta investigación para ello se comparten los criterios de 

Crespo: “Se entiende por experto a un individuo, grupo de personas u 

organizaciones capaces de ofrecer con un máximo de competencia, 

valoraciones conclusivas sobre un determinado problema, hacer 

pronósticos reales y objetivos sobre efecto, aplicabilidad, viabilidad, y 

relevancia que pueda tener en la práctica la solución que se propone y 
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brindar recomendaciones de qué hacer para perfeccionarla.” Crespo, 

(2007) 

Para el desarrollo de este método se asumen los pasos descritos por Mesa, 

(2021), la que plantea que estos son los siguientes: 

1- Determinación del objetivo 

2- Selección de los expertos 

3- Elección de la metodología 

4- Aplicación de la metodología seleccionada 

5- Procesamiento de la información 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos de cada uno de los 

pasos antes declarados:  

1- El objetivo de la consulta de los expertos está orientada hacia: identificar 

el nivel de pertinencia de la estrategia lúdica-ajedrecística extracurricular 

para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de Educación 

Básica Media 

2- Para la selección de los expertos fue aplicada una encuesta (Anexo 5) a 

52 posibles expertos, cuyo nivel de competencia, se determinó a partir del 

coeficiente K= ½ (Kc + Ka), considerando que Kc es el coeficiente de 

conocimiento y Ka el de argumentación. Como resultado se seleccionaron 

33 porque (k) está entre 0,8 y 0,9 (alto), lo que refleja su elevada 

preparación científico-metodológica sobre la temática investigada. El resto 

se desestima pues (k) se evalúa de bajo o medio. Los indicadores que se 

tuvieron en cuenta para la selección de los expertos son. 

 Experiencia profesional en relación con el objeto de investigación. 

 Participación en investigaciones relacionadas con la temática 

investigada 

 Relación de consulta de autores nacionales y extranjeros con la 

temática investigada 

 Preparación académica y científica 

 Su intuición 



94 
 

Tabla 20 Caracterización de los expertos 

Nivel Académico N % 

Doctores en ciencia (PhD) 6 18,1 

Másteres (Mg) 18 54,5 

Licenciados (Lic.) 9 27,2 

 

3- En correspondencia con el número de expertos seleccionados se aplica 

la metodología de Delphy, esta es considerada como la utilización 

sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un 

consenso de opiniones informales, para su procesamiento se utiliza el 

procedimiento de Green que permitió determinar los puntos de corte entre 

cada de los criterios emitidos por los expertos, aspectos sugeridos por 

Cruz, (2008). Además, se utiliza la tabla de distribución estadística de 

Microsoft Excel, elaborada por el autor antes mencionado. 

4- La valoración de pertinencia se realizó a través de los datos obtenidos 

en dos rondas de consultas aplicadas a los 33 expertos seleccionados. 

Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 

- Dimensiones e indicadores seleccionados 

- Estructura de la estrategia lúdica ajedrecística 

- Prepuesta de preparación a los profesores y descripción de las 

actividades lúdicas  

- Formas de evaluación   

La opinión acerca de los aspectos evaluados se expresó en cinco 

categorías valorativas: muy pertinente, (MP), bastante pertinente, (BP), 

pertinente, (P) y poco pertinente, (PP). 

El análisis de los datos de la primera consulta (Tabla 21) realizada a los 

expertos permitió destacar como limitaciones o recomendaciones, las 

siguientes: 

Acerca de las dimensiones e indicadores seleccionados, 13 expertos, el 

39,39%, la califican, muy pertinente, 17 bastante pertinente, el 51,51% y 
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tres (3), 9,09 %, por sugerencias: se hace corresponder en mayor medida 

esas dimensiones e indicadores, con las peculiaridades del contexto en que 

se aplicará. 

En relación a la estructura de la estrategia lúdica ajedrecística, 13 expertos 

para el 39,39 % la califican de muy pertinente, 15 bastante pertinente, o 

sea el 45,45 % y cinco (5), el 15,15 %, pertinente. Se recomendó: precisar 

más los objetivos específicos de la estrategia y realizar una mayor 

derivación de las fases de las etapas 2 y 3. 

Respecto a prepuesta de preparación a los profesores y descripción de las 

actividades lúdicas, 13 expertos los califican de muy pertinentes, el 39,39 

%, 17 bastante pertinentes, para un 51,51 % y 3, el 6,06 %, pertinentes. 

Entre los criterios se destacaron: incluir alguna otra vía de preparación 

además de los talleres, especificar la fuente que fueron asumidas para la 

estructura de los talleres de preparación e incluir juegos como parte de las 

actividades recreativas ajedrecísticas elaboradas.  

En relación a la formas de evaluación, 17 expertos, el 51,51% la califican 

de muy pertinente, 11 para un 33,33% bastante pertinente y cinco (5), el 

12,5 %, adecuada. Los criterios que se destacaron son: aplicar otro método 

de búsqueda de consenso entre los usuarios que introducirán la estrategia 

en el contexto escolar y precisar más la forma de realizar ajustes a la 

propuesta. 

La información recopilada en la primera consulta, permitió determinar los 

puntos de corte de los datos correspondientes y perfeccionar la propuesta 

a partir de las recomendaciones emitidas, pues se corrigió en la estrategia 

cada uno de los aspectos señalados por los expertos y luego se realiza la 

segunda ronda. 
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Tabla 21 Resultados de la aplicación de la encuesta a los expertos  

Ronda 1 

Indicadores a evaluar por los 

expertos 

MP BP P PP 

Dimensiones e indicadores 

seleccionados 

13 

(39,39%) 

17 

(51,51%) 

3 

(9,09) 

- 

Estructura de la estrategia 

lúdica ajedrecística 

13 

(39,39%) 

 15 

(45,45%) 

5 

(15,15%) 

- 

Prepuesta de preparación a 

los profesores y descripción 

de las actividades lúdicas 

13 

(39,39%) 

17 

(51,51%) 

3 

(9,09) 

- 

Formas de evaluación 17 
(51,51%) 

11 
(33,33%) 

5 
(15,15%) 

- 

 

El análisis de los datos de la segunda ronda (Tabla 22) se pudo inferir que 

existe una alta coincidencia de los expertos consultados, acerca del 

carácter muy pertinente de la estrategia propuesta, lo que se estableció 

tomando como base la observación de los valores obtenidos en cada uno 

de los parámetros evaluados en la matriz de valores de abscisas, (N– 

Promedio) y los respectivos puntos de corte, se destaca como significativo 

que:  

Los expertos califican a las dimensiones e indicadores seleccionados de 

muy pertinente 27, lo que representa el 81,81%, bastante pertinente cinco 

(5) para un 15,15 %, y pertinente uno (1) que representa el 3,03 %. Lo 

consideran pertinente para su puesta en práctica, determinado logra 

identificar el estado inicial de la problemática estudiada y así valorar las 

limitaciones y potencialidades del entorno escolar.  

La estructura de la estrategia lúdica ajedrecística se considera muy 

pertinente 30, lo que equivale al 90,90%; bastante pertinente dos (2) para 

un 6,06 % y pertinente uno (1) que representa el 3,03 %. Por lo que se 

puede plantear que resulta adecuada para los fines con que fue concebida.  
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En relación a la prepuesta de preparación a los profesores y descripción de 

las actividades lúdicas. Los criterios fueron muy favorables pues 31 

expertos para un 93,93% lo valoró como muy pertinente y solo 2 para un 

6,06 % de bastante pertinente, mientras que las restantes categorías no 

tuvieron criterios.  

Por su parte, las formas de evaluación  recibieron los criterios siguientes: 

fueron muy pertinente, pues 29 de ellos lo que representa el 87,87 % lo 

considera así, mientras que bastante pertinente, solo lo valoraron tres (3) 

para un 9,09 %, y pertinente uno (1) que es el 3,03 %.  

La retroalimentación a través de las dos consultas a los expertos, las 

propuestas y apreciaciones críticas emanadas y su cotejo, permitieron 

estimar la tendencia positiva de la aceptación, acerca de la condición de 

muy pertinente de la propuesta de estrategia lúdica ajedrecística y 

condujeron a un resultado final perfeccionado, que responde a las 

exigencias del contexto escolar.  

Tabla 22 Resultados de la aplicación de la encuesta a los expertos  

Ronda 2 

Indicadores a evaluar por los 
expertos 

MP BP P PP 

Dimensiones e indicadores 

seleccionados 

27 

(81,81%) 

5 

(15,15%) 

1 

(3,03) 

- 

Estructura de la estrategia 

lúdica ajedrecística 

30 

(90,90%) 

2 

(6,06) 

1 

(3,03%) 

- 

Prepuesta de preparación a 

los profesores y descripción 

de las actividades lúdicas 

31 

(93,93%) 

2 

(6,06 %) 

- - 

Formas de evaluación 29 
(87,87%) 

3 
(9,09%) 

1 
(3,03%) 

- 

 

5- El procesamiento de las informaciones obtenidas de la evaluación 

realizada por cada uno de los expertos a los aspectos propuestos, luego de 
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la segunda ronda, aparecen en el Tabla 23. A partir de los datos originales 

o primarios, para cada uno de los aspectos sometidos a consulta de los 

expertos, se realizó un análisis estadístico siguiendo el procedimiento de 

Green tal y como plantea Cruz (2008), para determinar el nivel de 

aceptación y los puntos de corte.  

 

Análisis de los resultados obtenidos  

Tabla 23 Análisis estadístico final 

ASPECTOS MP BP P PP Suma Promedio(

P) (N -P) 

Indicador 1 0,000

0 

1,110

8 

3,720

0 

3,720

0 

8,550

8 2,1377 0,0363 

Indicador 2 0,430

7 

1,833

9 

1,833

9 

3,720

0 

7,818

6 1,9546 0,2194 

Indicador 3 0,253

3 

1,501

1 

3,720

0 

3,720

0 

9,194

4 2,2986 

-

0,1246 

Indicador 4 0,340

7 

1,110

8 

3,720

0 

3,720

0 

8,891

5 2,2229 

-

0,0489 

Puntos de 

corte 

0,221

7 

1,411

5 

3,342

8 

3,720

0  - N=2,1740  - 

Fuente: procedimiento de Green, tabla de distribución estadística de 

Microsoft Excel, Cruz, (2006) 

 

A partir de la tabulación de los resultados del procesamiento de los puntos 

de cortes se obtiene el esquema 1. Donde los aspectos anteriores puestos 

a consideración de los expertos se evalúan de muy pertinentes, pues su 

ubicación en la recta numérica de los puntos de corte y los valores están 

correspondientes a los aspectos propuestos. Pues los criterios promedios 

de (N-P) < 0,22, lo que hace que las opiniones de los expertos sean de muy 

pertinente. 

Esto resulta muy importante debido a que provienen de un grupo de 
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personas conocedoras del tema. De esta manera se corroboró que la 

estrategia lúdica ajedrecística, es pertinente.  

 

Esquema 1 Resultados de la recta numérica de los puntos de cortes 

Fuente: procedimiento de Green 

 

Resultados del criterio de usuarios  

Para la aplicación del método criterio de usuarios se decidió asumir lo 

emitido por las autoras Matos, y Matos, (2006) quienes consideran 

importante consultar a aquellos que se beneficiarán con determinada 

propuesta. Las autoras de referencia denominan el criterio de usuarios a 

“las opiniones que emiten los sujetos que se convierten en usuarios o 

beneficiarios directos de una propuesta, que por demás están o estarán 

responsabilizados con la aplicación de tales resultados en el futuro 

inmediato o mediato”. Además, defienden el criterio de que es un método 

de naturaleza cualimétrica y lo incluyen en el nivel empírico. (p.46) 

Según plantea Mesa, (2021), el criterio fundamental es el dominio y 

contextualización de la esfera de actuación relacionada con el tema de 

investigación en la que se necesita de sus criterios. Esta misma autora 

considera que existen dos enfoques fundamentales para el trabajo con los 

usuarios. 

El primero que plantea que los usuarios interventores, estos son los sujetos 

que serán los mayores beneficiarios con la instrumentación de la propuesta 

que se somete a su criterio. Mientras que el segundo va dirigido hacia los 
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usuarios receptores, estos a su vez son beneficiados directos con la 

aplicación de la propuesta.  

Los usuarios seleccionados están considerados como usuarios 

interventores, según la clasificación planteada por Mesa, (2021), es decir, 

son aquellos profesores de la unidad educativa que serán los encargados 

de implementar la estrategia lúdica ajedrecística.  

Organización del método  

Para el desarrollo de este método se siguen los pasos descritos por Mesa, 

(2021), dentro de ellos se encuentran los siguientes: 

1. Precisar  quiénes pueden ser usuarios 

2. Determinación de la cantidad 

3. Seleccione el instrumento para la recolección de los criterios 

4. Aplique el  instrumento 

5. Precisar la forma óptima de analizar los resultados  

6. Destaque los aspectos relevantes derivados de su análisis 

 

Desarrollo del método  

1-Se seleccionan como usuarios a profesores de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Amalia Urigüen.  

2-Para la aplicación de este método determinan 15 profesores de la 

mencionada unidad educativa. Todos con más de 10 años de experiencias 

y graduados universitarios. Dentro de ellos es de resaltar que 3 son 

profesores de Educación física y los restantes de materias específicas de 

esta unidad educativa.   

3-Se selecciona el cuestionario cómo instrumento para la recolección de 

los criterios 

4- Para la aplicación del instrumento, se tuvieron en cuenta las preguntas 

que a continuación se ilustran:  
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Pregunta 1 ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la estrategia lúdica-

ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento académico en 

estudiantes de Educación Básica Media? Valore los siguientes indicadores 

según la escala. 

Pregunta 2 ¿Qué importancia le concede a las formas de preparación que 

contiene las estrategias lúdicas ajedrecísticas? Valore los siguientes 

indicadores según la escala. 

Pregunta 3 ¿Considera usted acertada las actividades lúdicas 

ajedrecísticas que contiene y si pueden contribuir a mejorar el rendimiento 

académico? Valore los siguientes indicadores según la escala. 

Pregunta 4 ¿Podrán ser insertadas estas actividades en el horario 

extracurricular de la unidad educativa donde usted labora? Valore los 

siguientes indicadores según la escala.    

Pregunta 5 Exprese su consideración sobre la posibilidad real de insertar 

la Estrategia lúdica-ajedrecística en el horario extracurricular para mejorar 

el rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica Media. 

Utilice la escala anterior 

6- Análisis de los resultados 

 

Resultados de la pregunta 1  

Tabla 24 Resultados de la pregunta 1 

Escala 

Parámetros  Excel

ente 

(5) 

% Muy 

Bien 

(4) 

% Bie

n 

(3) 

% Reg

ular 

(2) 

% Mal 

(1) 

% 

Estructura de la 

estrategia  

11 73,4 4 26,6       

Objetivos 13 86,6 2 13,4       
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Dimensiones e 

indicadores 

12 80 3 20       

Explicación de 

las etapas 

14 93,3 1 6,7       

Descripción de 

las actividades 

14 93,3 1 6,7       

Forma de 

evaluación 

11 73,4 4 26,6       

 

Al tabular los resultados de esta pregunta se puede observar que los 

usuarios consideran de manera general la mayoría de los parámetros 

utilizados: donde en el referido a la estructura de la estrategia, la mayoría 

del total de los usuarios que participaron en el estudio11 de ellos para un 

73,4%, considera que esta es excelente. Por su parte 4 para un 26,6% la 

valora como bien.  

Referido al parámetro de los objetivos de la estrategia 13 usuarios para un 

86,6% considera que estos son excelentes, pues se encuentran en 

correspondencia para resolver las insuficiencias detectadas en el 

diagnóstico. Por su parte el resto, 2 para un 13,4%, valora que estos están 

bien y que pueden ser medidos y concretados en la práctica. Cómo se 

observa la mayoría de los usuarios que participaron en el estudio valoraron 

de positivos los objetivos declarados en la estrategia propuesta.  

El parámetro dimensiones e indicadores 12 usuarios para un 80% 

conocieran que son excelentes y que permiten identificar el estado inicial 

de la problemática estudiada. Por otra parte, solo 3 para un 20% considera 

que estos están bien.  

La explicación de las etapas fue valorada con puntuaciones altas de la 

escala pues 14 (93,3%) de los 15 usuarios que participan en la 

investigación le concedieron la calificación de excelente. Pues describen al 
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detalle que realizar en cada etapa, fase, acciones y actividades. Igual 

puntuación obtuvo el parámetro descripción de las actividades. 

Por su parte, la forma de evaluación fue valorada por 11 para un 73,4% de 

la muestra de usuarios en estudio con la máxima calificación, es decir, 

excelente. Mientras que el resto de los participantes, 4 para un 26,6% 

consideran que están bien y que responden a las características de este 

tipo de resultado científico.  

Es importante señalar que restantes parámetros no recibieron cualificación, 

en ninguno de los parámetros presentados a los usuarios. Cuestión que es 

positivo a favor de la concepción de la estrategia. 

 

Respuesta a la pregunta 2 

Tabla 25 Resultados de la pregunta 2 

Escala 

Parámetros Muy 
adec
uada 
(5) 

% Adec
uada 
(4) 

% Poco 
adec
uada 
(3) 

% No 
adec
uada 
(2) 

% Mal 
adec
uada 
(1) 

% 

Formas de 

preparación 

utilizada 

12 80 3 20       

Contenido 

seleccionado 

14 93,3 1 6,7       

Estructura de 

las actividades 

de preparación  

14 93,3 1 6,7       

Formas de 

evaluación  

11 73,3 4 26,7       

 

Al observar los resultados ilustrados en la tabla 25, se puede apreciar que 

la mayoría de los parámetros valorados por los usuarios se encuentran en 

las categorías de mayor puntuación en la escala diseñada. Donde en el 
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primero que es el referido a las formas de preparación utilizada en la 

estrategia,  la mayoría de los usuarios 12 para un 80% consideró que estas 

son muy adecuadas, pues se corresponden a las necesidades de 

superación de los profesores de esta unidad educativa. Los restantes 3 

para un 20% la valoró como adecuadas criterio evaluativo también positivo.  

El parámetro contenido seleccionado en las actividades de preparación, se 

observan al igual que en el anterior resultados positivos, pues 14 usuarios 

para un 93,3% le otorgan la mayor calificación y la categoría de muy 

adecuado. Por su parte solo 1 para un 6,7% le otorga la categoría de 

adecuado. Similares resultados y valoración obtuvo el parámetro de 

estructura de las actividades de preparación, donde todos los criterios 

emitidos fueron positivos. 

En el parámetro formas de evaluación, la mayoría de los usuarios consideró 

que estos eran positivos, lo cual se vio reflejado en que 11 de ellos para un 

73,3% le otorgase la máxima calificación. Mientras que los restantes,  4 

para un 26,7% lo valoran como adecuado. Estos criterios son importantes 

pues provienen de profesionales con experiencia y que conocen el 

escenario de aplicación de la estrategia.  

 
Respuesta de la pregunta 3 

Tabla 26 Resultados de la pregunta 3 

Escala 

Parámetros Muy 

buena

s 

(5) 

% Bu

en

as 

(4) 

% Regula

res 

(3) 

% Mala

s 

(2) 

% Insufi

cient

es 

(1) 

% 

Tipos de 

actividades 

seleccionadas 

14 93,3 1 6,7       

Descripción 15 100         
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Utilidad para el 

mejoramiento 

del rendimiento 

académico  

12 80 3 20       

Utilización en el 

horario 

extracurricular 

14 93,3 1 6,7       

 

Al interpretar los datos de esta pregunta se construye la tabla 26, donde 

refleja que la mayoría de los criterios de los usuarios respecto a los 

parámetros seleccionados se encuentran en los criterios evaluativos de 

mayor puntuación en la escala. Pues en el primero tipos de actividades 

seleccionadas es de resaltar que la mayoría 14 para un 93,3 las considera 

de muy buenas. 

Es importe refiriere que el parámetro de  descripción de las actividades, el 

100% de los usuarios las consideró con la máxima calificación. Pues ellos 

emitieron criterios sobre la claridad, explicación y orientación que su 

descripción refleja, cuestión que permite que los profesionales las apliquen 

en el contexto escolar.   

Referido a la utilidad para el mejoramiento del rendimiento académico, la 

mayoría de los usuarios consultados 12 para un 80% las valora como muy 

buenas y refieren además, que la utilización del Ajedrez como recurso 

pedagógico para este fin es novedoso y muy útil, pues de hacerse de forma 

lúdica logra una imbricación con habilidades que se desarrollan en la 

mayoría de las materias de esta unidad educativa.  

Los usuarios valoraron que la utilización en el horario extracurricular es muy 

buena (14 para un 93,3%), pues en este tiempo donde los estudiante 

realizan menos actividades útiles para favorecer su rendimiento académico. 
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Es por ello que, la propuesta de la estrategia que se presenta en esta 

investigación es muy interesante y debe ser aplicada en el contexto escolar.   

Pregunta 4 

Tabla 27 Resultados de la pregunta 4 

Escala 

Muy 
bien 
(5) 

% Bien 
(4) 

% Regular 
(3) 

% Mal 
(2) 

% No se 
puede 

insertar 
(1) 

% 

14 93,3 1 6,7       

 

En la tabla 27, se muestran los resultados de la pregunta 4 referida a que 

si estas actividades pueden ser insertadas en el horario extracurricular de 

la unidad educativa donde se realiza la investigación. A esta interrogante la 

mayoría de los usuarios en estudio 14 para 93,3% la valora que si se puede 

hacer muy bien. Mientras que una minoría 1 para un 6,7% considera que 

bien pueden insertarse. Es importante plantear que todos los profesores 

que respondieron esta pregunta si plantearon que esta inserción debe ser 

bien planeada por los directivos y profesores de la unidad educativa. 

 
Pregunta 5 

Tabla 28 Resultados de la pregunta 5 

Escala 

Muy 

bien 

(5) 

% Bien 

(4) 

% Regular 

(3) 

% Mal 

(2) 

% No se 

puede 

insertar 

(1) 

% 

13 86,6 2 13,4       

A la respuesta sobre la posibilidad real de insertar la estrategia lúdica-

ajedrecística, cuyos resultados se reflejan en la tabla 28. Es de resaltar que 

la mayoría de los usuarios (13 para un 86,6%) consideraron que muy bien, 

pues esta responde a las características del contexto educativo donde se 
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realiza la investigación. Por otra parte, una minoría 2 para 13,4% la valoró 

como bien. Cuestión importante estos resultados pues esto deja claro la 

real posibilidad de que la estrategia funcione en la práctica.  

 

Conclusiones del método 

Para conocer el nivel de concordancia de las respuestas de los usuarios a 

las preguntas realizadas, se utilizó la prueba no paramétrica W de Kendall 

para varias muestras relacionadas. Donde los datos de los usuarios fueron 

procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 20.0 para Windows. 

Cuyos resultados se reflejan en la tabla 29. Para ello se parte de las 

siguientes hipótesis:  

 

Tabla 29 Estadísticos de contraste en la validación estadística  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: procesamiento SPSS 20.0 para Windows 

 

Hipótesis de nulidad (H0): no existe comunidad de preferencia entre los 

usuarios. 

Hipótesis alternativa (H1): si existe comunidad de preferencia entre los 

usuarios. 

Nivel de significación (α) de 0,05. 

El coeficiente de concordancia de Kendall obtenido fue W= 0, 751. Este 

valor indica que hay consenso entre los usuarios en general. W es 

significativamente distinta de 0 (0,000 < 0,01). Por tal motivo, se rechaza la 

hipótesis de concordancia casual. Sobre la base de estos resultados puede 

N 15 

W de Kendall ,751 

Chi-cuadrado 45,067 

gl 4 

Sig. asintót. ,000 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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afirmarse, que hay concordancia de opiniones entre los usuarios 

consultados hacia los parámetros de la estrategia propuesta, lo que permite 

su posterior aplicación en el contexto escolar. 

 

Conclusiones del Capitulo 3 

La estrategia propuesta está compuesta por etapas, fases, acciones, 

charlas, talleres y actividades que contribuye a articular la actividad lúdica-

ajedrecística extracurricular en aras de mejorar el rendimiento académico 

en estudiantes de Educación Básica Media 

La consulta a expertos demuestra que existe concordancia de opiniones 

hacia todos los aspectos de la estrategia propuesta, corroborándose su 

nivel de pertinencia  

Los criterios emitidos por los usuarios confirman que la estrategia 

propuesta contribuye a articular la actividad lúdica-ajedrecística 

extracurricular en aras de mejorar el rendimiento académico en estudiantes 

de Educación Básica Media y que puede ser aplicada en el contexto escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación permiten 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La sistematización en los estudios de los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan las actividades lúdico-ajedrecísticas 

extracurriculares para mejorar el rendimiento académico en 

estudiantes de Educación Básica Media, posibilitó identificar las 

insuficiencias que encierra esta temática. 

2. Los resultados emanados del diagnóstico del estado actual permitió, a 

través de los diferentes métodos aplicados, detectar las dificultades que 

presenta esta temática en cada una de las dimensiones e indicadores 

evaluados. 

3. La elaboración de una estrategia propuesta en esta investigación 

ofrece posibilidades de transformar cualitativamente las formas de 

ejecutar las actividades lúdico-ajedrecísticas extracurriculares en aras 

de mejorar el rendimiento académico en estudiantes de Educación 

Básica Media. 

4. Las valoraciones teóricas realizadas afirman, que hay concordancia de 

opiniones entre los expertos consultados y desde la aplicación práctica, 

los usuarios emitieron criterios de muy de acuerdo, donde los 

resultados del coeficiente de concordancia de Kendall son significativos 

al ser p (0,000<0,05), lo cual ratifica la validez de la estrategia 

propuesta.  
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RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades poner en práctica el presente proyecto investigativo 

estrategia lúdica –ajedrecística extracurricular para mejorar el 

rendimiento académico, en estudiantes de Básica Media de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen. 

2. A los docentes de la de la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia 

Urigüen realizar espacios de socialización y debate sobre la temática de 

la actividad lúdica–ajedrecística extracurricular para mejorar el 

rendimiento académico, en estudiantes de Básica Media de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen 

3. Divulgar los resultados científicos obtenidos en el presente proyecto a 

través de publicación de artículos científicos, seminarios, conferencias 

y en la Unidad Educativa Fiscomisional Amalia Urigüen
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ANEXOS  

Anexo 1 Entrevista grupal aplicada a estudiantes para conocer el nivel 

de conocimiento sobre el promedio de calificaciones y las posibles 

implicaciones en el cumplimiento de las metas del aprendizaje. 

Introducción al tema  

Se está desarrollando una investigación científica con él  con el objetivo de 

elaborar una estrategia lúdica-ajedrecística extracurricular para mejorar el 

rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica Media. Por 

esta razón se le pide que responda esta entrevista con la mayor sinceridad 

posible. La misma es anónima, por lo que se le asegura total 

confidencialidad de la información brindada. Por su colaboración, de le 

anticipan las gracias.    

Pregunta 

¿ Cómo valoran ustedes su conocimiento sobre el promedio de 

calificaciones y las posibles implicaciones en el cumplimiento de las metas 

del aprendizaje ? 

Tabulación  

----------- Adecuado 

 

----------- Parcial 

 

----------- Insuficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 Cuestionario para conocer el nivel de satisfacción con las 

actividades extracurriculares desarrolladas en su escuela para elevar 

el rendimiento escolar 

Introducción  

Se realiza una investigación sobre el empleo de actividades lúdica-

ajedrecísticas extracurricular para mejorar el rendimiento académico en 

estudiantes de Educación Básica Media, la cual presenta como objetivo de 

elaborar una estrategia lúdica-ajedrecística extracurricular para mejorar el 

rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica Media. Por 

esta razón se le pide que responda esta encuesta con la mayor sinceridad 

posible. La misma es anónima, por lo que se le asegura total 

confidencialidad de la información brindada. Por su colaboración, se le 

anticipan las gracias.   

Pregunta  

Marque con una x lo que considera usted de la siguiente afirmación  

Cuál es su nivel de satisfacción con las actividades extracurriculares 

desarrolladas en su escuela para elevar el rendimiento escolar 

Tabulación  

 

Positiva  

 

Negativa  

 

Ambivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 Observación no participante  

Fuente: estructura tomada de Estévez y col. (2006).  

Objetivo: obtener información sobre el estado las actividades 

extracurriculares para elevar el rendimiento escolar  

Cantidad de observadores: tres 

Tiempo total: quince (15) días  

Frecuencia de observaciones: tres (3) semanales  

Tipo de observación: participante  

Hora: tarde  

Aspectos a observar  

 Actitud mostrada durante el desarrollo de las actividades 

extracurriculares para elevar el rendimiento escolar. 

 Relaciones interpersonales mostradas por los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades extracurriculares para el desarrollo del 

rendimiento escolar. 

 Orientación del estudiante hacia la tarea para el desarrollo del 

rendimiento escolar. 

 Experiencias emocionales y cognitivas manifestadas durante las 

actividades extracurriculares para el desarrollo del rendimiento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 Valoración sobre el tipo y forma de selección de actividad 

extracurricular para elevar el rendimiento escolar 

Introducción 

Se realiza un estudio sobre el tipo y forma de selección de actividad 

extracurricular para elevar el rendimiento escolar, en aras de perfeccionar 

esta temática en correspondencia con sus resultados. Es por ello le 

pedimos responda con toda sinceridad las siguientes interrogantes:  

Preguntas y tabulación  

1- Cómo valoran ustedes desde su perspectiva el  tipo de actividad 

extracurricular para elevar el rendimiento escolar 

a) ____Valoración desarrollada 

b) ____Valoración parcialmente desarrollada 

c) ____Valoración no desarrollada 

 

2- Cómo valoran ustedes la forma de selección de las actividades 

extracurriculares para elevar el rendimiento escolar. 

a) ____Valoración desarrollada 

b) ____Valoración parcialmente desarrollada 

c) ____Valoración no desarrollada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 Encuesta a posibles expertos  

Nombres y apellidos: _____________________________________ 

Compañero (a): usted ha sido seleccionado como posible experto para ser 

consultado respecto al grado de relevancia de una estrategia lúdica-

ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento académico en 

estudiantes de Educación Básica Media. Se necesita, antes de realizarle la 

consulta correspondiente, como parte del método de investigación: criterio 

de experto en su variante Delphi, determinar su coeficiente de competencia 

en el tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado. Por esta razón 

se le solicita que atienda las siguientes peticiones de la forma más objetiva 

posible. 

1-Marque con una X la casilla donde usted considere que corresponde con 

el nivel de sus conocimientos sobre el contenido relacionado con la 

actividad lúdica-ajedrecística extracurricular para mejorar el rendimiento 

académico en estudiantes de Educación Básica Media. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

2-Realice la autovaloración del grado de influencia que cada una de las 

fuentes que se le presentan a continuación, ha tenido en cuenta su 

conocimiento y criterio sobre “ la actividad lúdica-ajedrecística 

extracurricular para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 

Educación Básica Media”. Para ello marque con una cruz (X), según 

corresponda, A (alto), M (medio), B (bajo).   

 
Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de 
las fuentes en sus criterios 

A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

Capacidad de análisis     

Su experiencia en el orden empírico     

Su experiencia en investigaciones teóricas     

Conocimiento del estado actual del 
problema 

   

Comprensión del problema     



 

Su intuición    

 
3. Recomiende, por favor, a otras personas que a su juicio puedan fungir 
como expertos. 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

 


