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RESUMEN 

 

El ajedrez ha demostrado una notable resistencia y adaptabilidad y un poder de 

convocatoria muy fuerte en tiempos de pandemia. El problema del estudio fue el 

déficit de actividades curriculares y extracurriculares en niños de 6 a 12 años en 

tiempos de pandemia, la cual afectó su normal desarrollo psicosocial, entre las 

causas se observan la falta de actividades recreativas, falta de socialización. Es 

por ello que le objetivo de la presente investigación es determinar los beneficios 

del ajedrez como herramienta educativa en tiempo de pandemia. Para lograrlo, 

fue necesario emplear una metodología de modalidad cuali-cuantitativa o mixta; 

porque permitió a los investigadores, abordar el problema desde una perspectiva 

objetiva, que es lo cuantitativo mediante una encuesta a los estudiantes, y lo 

subjetivo, en la cual se desarrolla lo cualitativo, con entrevista los entrenadores. 

Mediante el análisis de las técnicas se logró evidenciar que se puede 

implementar el ajedrez de manera virtual, desde edades tempranas, es decir 

desde los 6 años, de manera efectiva, sin necesidad de clases presenciales. Por 

lo que se concluye que es un beneficio para el desarrollo de las actividades 

extracurriculares en tiempo de pandemia. Esto permitió diseñar la propuesta. 

 

Palabras Clave: Ajedrez, herramienta educativa virtual, pandemia, desarrollo 

psicosocial. 
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ABSTRACT 

 

Chess has shown remarkable resilience and adaptability and a very strong 

convening power in times of pandemic. The problem of the study was the deficit 

of curricular and extracurricular activities in children from 6 to 12 years old in 

times of pandemic, which affected their normal psychosocial development, 

among the causes are the lack of recreational activities, lack of socialization. That 

is why the objective of this research is to determine the benefits of chess as an 

educational tool in times of pandemic. To achieve this, it was necessary to use a 

qualitative-quantitative or mixed modality methodology; because it allowed the 

researchers to address the problem from an objective perspective, which is 

quantitative through a survey of students, and the subjective, in which the 

qualitative is developed, with interviews with the coaches. Through the analysis 

of the techniques, it was possible to demonstrate that chess can be implemented 

virtually, from an early age, that is, from the age of 6, effectively, without the need 

for face-to-face classes. Therefore, it is concluded that it is a benefit for the 

development of extracurricular activities in times of pandemic. This allowed 

designing the proposal. 

 

Keywords: Chess, virtual educational tool, pandemic, psychosocial 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el ajedrez es considera como un deporte que permite el 

desarrollo de diversas habilidades y destrezas como las sociales, las cognitivas, 

el pensamiento lógico, la creatividad, concentración, el pensamiento crítico, la 

atención, concentración entre otras. No obstante, en la actualidad, en el ámbito 

educativo, es poco utilizado, lo cual genera que, los estudiantes, se mantengan 

en situaciones educativas rígidas, porque el aprendizaje está sujeto a los 

contenidos curriculares sin considerar el ajedrez como una alternativa 

pedagógica. (Ladines et al., 2020). 

Este argumento, se redirige hacia la problemática de estudio, el cual radica el 

déficit de actividades curriculares de actividades extracurriculares en niños de 6 

a 12 años en tiempos de pandemia, la cual afectó su normal desarrollo 

psicosocial. Entre las causas se observan la falta de actividades recreativas, así 

falta de actividades dirigidas al desarrollo cognitivo y falta de socialización.  

Cada uno de estos aspectos conduce a efectos negativos, como problemas de 

concentración un desarrollo dificultades en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento lógico y crítico, así como en la toma de decisiones, en la 

creatividad y la planificación, aunado a estos efectos se encuentra deficiencias 

en el desarrollo de los valores, de la empatía, y lo conduce hacia un mutismo 

selectivo. 

En cuanto a la estructura de la investigación, se consideró lo emanado por la 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil, es decir, por capítulos. 

Capítulo I: se describe el problema, su planteamiento, su formulación y 

sistematización. Se diseñaron los objetivos, el general, y los específicos, su 

justificación y la operacionalización de las variables. 

Capítulo II: comprende el marco teórico, allí se sustenta la investigación con los 

antecedentes, las diversas fundamentaciones y el marco conceptual. 



 

 

2 
 

Capítulo III: se caracteriza la metodología, que contempla la modalidad y tipo de 

investigación, los métodos y procedimientos, población y muestra de estudio y 

las técnicas de análisis y procedimientos. Asimismo, se expone la discusión de 

los resultados, el cronograma y por último el presupuesto.  

Capítulo IV: corresponde a la presentación de la propuesta. Abarca su impacto, 

conclusiones y recomendaciones. 

Adicional a todo esto, se expone la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: Beneficios del ajedrez en los niños como herramienta educativa en 

tiempos de pandemia. 

TÍTULO: Ajedrez como herramienta educativa en tiempos de pandemia, en niños 

de 6 a 12 años 

DOMINIO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: Modelos Educativos Integrales e 

Inclusivos 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE FEDER: Evaluación funcional y tecnológica de 

la actividad física y del deporte. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo afectó la pandemia en el desarrollo de las actividades extracurriculares 

en los   niños de 6 a 12 años? 

Déficit de actividades extracurriculares en niños de 6 a 12 años en tiempos de 

pandemia, la cual afectó su normal desarrollo psicosocial 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Contextualización: La COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus, actualmente desató la pandemia que afecta a muchas naciones, 

porque se transmite con gran facilidad de persona a persona y tiene un índice 

elevado de mortalidad en los casos extremos. No obstante, las medidas que el 

Estado ecuatoriano, así como los demás países, de suspender las clases 

presenciales y reemplazarlas por las virtuales, generó que las actividades 

extracurriculares, entre ellas competencias deportivas, se suspendieran, como 

un resguardo para evitar el contagio y la propagación del virus. 

En Ecuador, las actividades físicas se suspendieron durante el confinamiento, 

productos del COVID-19, lo que ocasionó que los estudiantes dejaran de 

practicar alguna actividad física o deportiva, generando alteraciones en sus 
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estados de ánimos, socialización y aumentando el sedentarismo. Por ello, es 

necesario que los docentes implementen planes de educación física y deportivas 

para ser desarrollados de manera virtual, y así contribuir con el desarrollo 

cognitivo de sus estudiantes en sus hogares. (Morales, 2021) 

 

Figura 1. Árbol de problema 

 

En este sentido, el propósito del estudio, es explorar las posibilidades que se 

presenta para implementar el ajedrez en tiempo de pandemia, por el déficit de 

actividades extracurriculares en los niños que abarcan edades desde los 6 hasta 

los 12 años, el cual también permitirá desarrollar la interacción social, así como 

las habilidades del pensamiento y adquisición de valores, en donde los niños 

podrán dejar de lado el vacío que dejan en ellos la falta de actividades 

recreativas. 

Análisis crítico: el problema se centra en el déficit de actividades curriculares e 

extracurriculares en niños de 6 a 12 años en tiempos de pandemia, la cual afectó 

su normal desarrollo psicosocial. Entre las causas se observan la falta de 

actividades recreativas, así falta de actividades dirigidas al desarrollo cognitivo y 



 

 

5 
 

falta de socialización. Cada uno de estos aspectos conduce a efectos negativos, 

como problemas de concentración un desarrollo dificultades en el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento lógico y crítico, así como en la toma de 

decisiones, en la creatividad y la planificación, aunado a estos efectos se 

encuentra deficiencias en el desarrollo de los valores, de la empatía, y lo conduce 

hacia un mutismo selectivo. 

Delimitación: Cuando se aborda el tema de ajedrez en tiempo de pandemia, 

está implícito la tecnología, porque sin duda alguna éste juego en tiempo de 

pandemia, generó una gran aceptación a nivel mundial, ya que era el único 

deporte que se podría practicar de manera virtual sin tener algún tipo de 

interacción de manera presencial. Es allí donde se observa la oportunidad de 

aplicar el ajedrez como actividad extracurricular en los niños, la cual permite 

generar un sin número de beneficios y destrezas para ellos, dejando de lado la 

falta de actividades recreativas. La tecnología sirve para enseñar a los niños este 

deporte por medio de las distintas plataformas virtuales que existen para 

practicar el ajedrez. Por lo tanto, se decir que la nueva realidad será el ajedrez 

virtual. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En el presente estudio buscamos explorar las posibilidades de implementar el 

ajedrez en tiempo de pandemia, como una herramienta pedagógica y didáctica, 

que ayuden a los niños a generar nuevas habilidades del pensamiento y 

desarrollo cognoscitivo. 

Por medio de la tecnología hoy en día eso puede ser posible, ya que, proporciona 

muchas plataformas para la enseñanza del ajedrez. 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo beneficia la práctica del ajedrez a los niños?  

¿Cómo implementar de manera virtual el ajedrez en las escuelas? 

¿Cuál es el grado de aceptación del ajedrez por parte de los niños y padres? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

Determinar los beneficios del ajedrez como herramienta educativa en tiempo de 

pandemia.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar un plan de contenido. 

• Implementar el ajedrez de manera virtual. 

• Comparar la aceptación del ajedrez presencial y virtual. 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

El ajedrez ha demostrado una notable resistencia y adaptabilidad y un poder de 

convocatoria muy fuerte en tiempos de pandemia. El presente estudio permite 

diseñar un plan de contenido que le permite a los niños conocer el ajedrez y más 

aún en tiempos de pandemia, en donde se han visto obligados a no salir de 

casa. Este juego es importante porque les permite a los niños desarrollar las 

habilidades del pensamiento lógico y crítico, porque mediante el empleo de  

diseños gráficos influye favorablemente al desarrollo de la concentración, la 

atención, la flexibilidad del pensamiento. Mediante la tecnología se puede utilizar 

las herramientas digitales, desarrollar el aprendizaje y práctica del ajedrez, en 

donde los niños se ven beneficiados con el manejo de estas herramientas, las 

cuales les proporcionan habilidades cognitivas con su práctica y en tiempos de 

pandemia le otorgan seguridad dentro de sus hogares, aunado a fomentar los 

valores, la empatía y la sana competitividad.  

 

1.7 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué permite desarrollar el ajedrez? 

¿Cómo implementar el ajedrez en la educación de los niños? 

¿Por qué los niños deben practicar ajedrez? 
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1.8 VARIABLES 

 V. Independiente: Ajedrez  

 V. Dependiente Herramientas educativas en tiempo de pandemia 

 

1.9 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES 

Ajedrez  Es un juego de 

estrategia que se 

desarrolla en un tablero 

diseñado por 

cuadrícula con dos 

grupos dos grupos de 

figuras, blancas y 

negras, 16 para cada 

jugador. Su objetivo es 

derrocar al Rey del 

oponente. Por ello es 

una expresión creativa, 

íntima del ser, porque 

forma parte del 

desarrollo del 

pensamiento crítico, el 

lógico, involucra 

sentimientos, memoria, 

lenguaje e imprime un 

carácter funcional y 

social. 

Caracterización - Definición 

- Objetivo 

- Reglas 

Beneficios cognitivos - Pensamiento lógico 

- Pensamiento crítco 

- Memoria 

- Atencion 

- Concentración 

- Creatividad 

Beneficios sociales - Habilidades sociales 

- Desarrollo emocional 

- Valores 

Beneficios en las áreas 

curriculares 

- Matemática 

- Lengua y literatura 

-Ciencias Sociales 

 

Herramientas 

educativas 

en tiempo de 

pandemia 

Son programas y 

aplicaciones que 

emplean las TIC, y que 

se utilizan para facilitar 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, las cuales 

brindan la oportunidad 

de intercambiar 

conocimientos 

  

TIC -Pandemia 

- Enseñanza 

-Aprendizaje 

- Actividades 

Didácticas Interactivas 

- Gamificación  

Plataformas digitales - Genially 

- Chess King 

- Play Magnus 

- Lichess 

- Ajedrez-online.eu 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Los autores Ladines et al., (2020), publicaron un artículo científico el cual 

titularon: “Incidencia de la pandemia COVID-19 en la práctica del ajedrez en la 

provincia del Azuay” (p.368). Su objetivo fue analizar la incidencia de la 

pandemia en la práctica del ajedrez en la provincia del Azuay. La metodología 

que emplearon se basó en el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de 

corte transversal, aplicaron una encuesta a setenta ajedristas, entre ellos 

estudiantes de primaria y bachillerato. Sus hallazgos le permitieron concluir, que, 

en tiempo de pandemia, la práctica del ajedrez no disminuyó, porque los 

entrenadores y deportistas aprovecharon las diversas plataformas, para entrenar 

y participar en los torneos programados antes de la pandemia. 

Un estudio interesante lo desarrolló Hernández  (2020), en el “Tecnológico de 

Monterrey El ajedrez como estrategia implementada para apoyar el aprendizaje 

en las materias de español y matemáticas, en alumnos de primero a tercero de 

primaria” (p. I). El objetivo consistió determinar si la práctica del ajedrez apoya al 

aprendizaje de las asignaturas de español y matemáticas; además de 

salvaguardar la salud mental durante el confinamiento, La desarrolló bajo el 

enfoque mixto, aplicando una entrevista a los padres y encuesta a los 

estudiantes y docentes. Su proceso indagatorio, lo llevó a concluir que, en tipo 

de pandemia, los estudiantes manifiestan estrés, bajas calificaciones. Una vez 

que se implementó el ajedrez en línea y presencial, no solo mejoró el 

rendimiento académico, sino que lograron mantener un estado emocional 

equilibrado. 

En Ecuador, Dueñas et al., (2019) efectuaron un artículo científico, titulado: “El 

ajedrez como herramienta pedagógica para el desarrollo de la concentración de 

los estudiantes” (p. 195); que tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de la 

concentración de la atención de los estudiantes. Lo desarrollaron utilizando el 

enfoque cuantitativo cuasi-experimental.  
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Sus hallazgos demostraron que la concentración de los estudiantes estaba en 

niveles bajos, una vez que aplicó el programa de práctica sistemática del 

ajedrez, esos niveles aumentaron, porque de acuerdo al resultado del test de 

Shapiro will en el P (valor) es de 0,000< 0, 05, lo que evidenció que existen 

diferencias entre el antes de aplicarlo y el después de su aplicación en el nivel 

de concentración de la atención de los estudiantes antes y después de aplicado 

el programa. Concluyeron que, la implementación del programa de enseñanza y 

práctica sistemática del ajedrez, evidencio que si influye positivamente en el 

cambio de la concentración de los estudiantes. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

El ajedrez es un deporte que se fundamenta en distintas disciplinas, donde la 

científica es una de ellas. Para muchos autores este deporte es una ciencia, 

otros dicen que es un arte. Al respecto, Varga (2016), explica que el ajedrez 

cumple con el método científico, porque es objetivo, verificable que se desarrolla 

mediante un proceso de observación, análisis y ejecución, al llega a la ejecución 

es porque se ha tenido un pensamiento analítico, lógico, experiencial y empírico 

que permite al individuo realizar su movimiento desde una perspectiva de 

comprobación de hipótesis, en la cual basa su jugada o movimiento. 

Para comprender el ajedrez como ciencia, es importante los señalamientos de 

Mirabal y Ladino (2018), quienes argumenten que, el Método Científico se basa 

en lo empírico que se sujeta a la evaluación del razonamiento. Acotan estos 

autores que, el mismo, fue planteado formalmente en el siglo XVII, y el cual 

consiste en la observación sistemática de los fenómenos, lo que será sometidos 

a la medición, se formula una hipótesis que lleva a la experimentación, para la 

comprobación de la misma. 

En el ajedrez, tal como se ha mencionado es ciencia, pero también arte, porque 

la ciencia es arte de razonamiento, arte para crear conocimientos. Señala 

Vargas (2016), que el excampeón mundial de este deporte Capablanca, expresó 

que es arte y ciencia, es diversión, siendo este último el denominador común, 

divertir, Por tanto, es ciencia que se desarrolla dentro de la diversión. 
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2.2.2 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En los actuales momentos, el ajedrez es una herramienta pedagógica, por 

cuanto se requiere de la tecnología y de nuevas y mejores estrategias 

educativas. Por ello, en esta fundamentación se considera a Montessori, ya que 

diversos profesionales de la educación, explican Ordoñez y Pérez (2021), 

crearon el Ajesor, que se basa en los preceptos pedagógicos de esta ilustre 

pedagoga, que la conjugación de conceptos que se dan entre el ajedrez, la 

importancia de la oralidad y la socialización para el aprendizaje. 

De acuerdo a la Montessori como se cita en Hernández (2018), el propio entorno 

favorece los materiales sensoriales que indican la estimulación y el desarrollo de 

la personalidad y las habilidades mentales del estudiante, lo que permite 

progresar en la construcción y reconstrucción del conocimiento necesario en la 

cultura de cada persona, mediante el ajedrez Montessori. De esta manera, 

destacar así, nuevas metodologías que demuestran el uso de materiales de 

capacitación para fines específicos generando mayor relevancia porque facilitan 

la adquisición de un conocimiento integral en un tema específico. 

Asimismo, estableció dos importantes principios que se aplican en el ajedrez en 

la educación: La primera es la libertad que se refiere a poder moverse sin 

restricciones de imposiciones por el adulto para actuar e interaccionar con los 

objetos, de poder explorar su entorno. La segunda es la autonomía, se 

encuentra vinculada con la independencia y autonomía para experimentar, sin la 

dirección del adulto, así como para hacer por si solo actividades que permitan 

satisfacer sus necesidades (Silva, 2018). En este caso, la necesidad de jugar el 

ajedrez, donde es él quien observa, analiza, idea su estrategia y realiza el 

movimiento. 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El ajedrez, para muchos estudiosos del tema, desarrolla la inteligencia, y sus 

estudios se basan en diversos y famosos especialistas en el área, 

específicamente las teorías cognitivas. Armijos et al., (2017) refiere que, Piaget 

es un paradigma de la práctica del ajedrez porque involucra las etapas le 

desarrollo.  
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La teoría cognitiva de Piaget expone que, el aprendizaje se produce, mediante 

las interacciones con el ambiente, donde se incluye las personas y lo psicológico 

como las actitudes. (Salgado, 2022). Es allí donde la adaptación y la 

acomodación actúan, porque el individuo se adapta o adapta al entorno y lo 

ajusta a sus necesidades y potenciales; lo cual le permite crear nuevos 

esquemas, que a su vez los conduce a construir conocimientos, los que 

organiza, de tal manera que le otorga significación para sí, y de ser necesario los 

vuelve a modificar.  

Donde, la actividad cognoscitiva, según el autor antes citado, es el proceso 

mental el cual involucra percepción, memoria, lenguaje, creatividad, imaginación, 

interés, atención, motivación, valores, creencias, emociones y pensamiento. Esto 

permite al individuo captar la realidad, por medio de los órganos sensoriales y de 

esta manera comprenderla, para ello debe captar la información, integrarla a sus 

conocimientos previos y luego modificarla.  

Es importante tener claro que, el proceso de desarrollo del pensamiento está 

marcado por una serie de etapas, las cuales se rigen por orden, que con el 

tiempo varía. De esta manera el autor establece cuatro grandes etapas de 

aprendizajes, por las cuales todo ser humano debe pasar de acuerdo a la edad 

evolutiva de los niños.  

En el caso de la presente investigación estudia la etapa de los seis a doce años, 

que corresponde a dos estadios. Estadio preoperacional; se denomina 

preoperacional porque en ella los niños adquieren el lenguaje, y llegan a la 

comprensión que el ambiente se puede manipular, mediante los símbolos. 

(Salgado, 2022). Es el momento en el cual los procesos cognoscitivos y de 

conceptualización operan juntos por primera vez, aparece el juego simbólico las 

subetapas que caracterizan este estadio son: 

• Preconceptual: 2-4 años 

• Intuitivo: 4-7 años 

Por último, el Estadio de las operaciones concretas: es aquí donde se consolida 

el conocimiento sobre el esquema corporal, por ende, de sí mismo. De acuerdo a 

Raynaudo y Peralta (2017), se crea su propia imagen personal, realiza marchas 

con distintas velocidad y tiempos; y su pensamiento se ha extendido hacia otras 
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áreas del conocimiento, no obstante, para lograr que construyan conocimientos, 

se debe partir de situaciones reales, porque los niños en esta etapa sólo pueden 

razonar acerca de sus vivencias, es decir de los eventos en la cual ha tenido una 

experiencia directa. 

Desde la perspectiva de Piaget, según Armijos et al., (2017), el ajedrez permite 

al niño ir desarrollando la inteligencia, a medida que transita de una eta a otra de 

su desarrollo, por ende, su memoria, atención, concentración, el pensamiento 

lógico y crítico se optimizan. Además, involucra el razonamiento mediante su 

experiencia, para lo cual aplica la ciencia, su creatividad y crea arte con las 

soluciones que aporta a cada una de sus jugadas. 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El deporte del ajedrez involucra, por lo general a dos personas, quienes son las 

que compiten, pero que están implícitos que para llegar a esa competencia 

necesitan de otras personas, como entrenadores, docentes, familias, amigos, por 

tanto, este deporte permite el desarrollo de la socialización. La Teoría del 

Aprendizaje Social, desarrollada por Bandura, como se cita en Zurita (2018), 

considera la adquisición de conocimientos desde una perspectiva que parte de la 

combinación cognitiva – conductual, en la que se distinguen dos tipos de  

aprendizajes (a) por observación y (b) ejecución imitativa, donde el primero no 

necesariamente se refleja en la ejecución imitativa a menos que se hagan 

presentes unas determinada condiciones como incentivo, ya que la adquisición 

tiene lugar a través de la observación y por medio del procedimiento de los 

estímulos modeladores y los mismos pueden ser interpretados de acuerdo a la 

percepción o interpretación particular del observador.    

Desde este contexto, se aprecia una caracterización completa y sistemática de 

los factores internos y externos, que influyen en el desarrollo de la socialización 

en los niños los niños y modelan su conducta la cual aprenden, a través de la 

observación, es decir, imitándola, de esta manera aprenden reglas, rutinas y, 

además, el aprendizaje mediante la captación del estímulo, permite adecuar las 

conductas al entorno. Esta observación está sujeta a varios factores (a) la 

atención a las actividades o demostraciones del modelo, (b) codificación 
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simbólica y retención de esas actividades, (c) procesos de producción, (d) 

aspectos motivacionales.  

2.2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) (LOEI) 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes 

del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 

Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley. 

Código de la niñez y adolescencia 
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De acuerdo al Código de la niñez y adolescencia (2014) los artículos que se 

relacionan con esta protesta se detallan a continuación:  

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos.  

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y 

más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de 

los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la 

práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones 

seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 Ajedrez   

Es un juego de estrategia que se desarrolla en un tablero diseñado por 

cuadrícula con dos grupos dos grupos de figuras, blancas y negras, 16 para 

cada jugador. Su objetivo es derrocar al Rey del oponente. Por ello es una 

expresión creativa, íntima del ser, porque forma parte del desarrollo del 

pensamiento crítico, el lógico, involucra sentimientos, memoria, lenguaje e 

imprime un carácter funcional y social. 

Caracterización  

• Definición: El ajedrez es un deporte el cual se desarrolla en un tablero 

cuadriculado bicolor, cuadros negros y blancos u otras combinaciones, 

con dieciséis piezas para cada jugador, igualmente bicolor, que demanda 

atención concentración, habilidades motrices.  
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• Objetivo: es derrotar, al contrario, donde la meta es atacar al Rey, 

acorralarlo hasta llegar, lo que se conoce como jaque mate. Dentro de la 

educación su objetivo es orientar al estudiante hacia el desarrollo de 

habilidades capacidades y destrezas, las cuales se deben desarrollar 

mediante la ejercitación de los procesos superiores, cognición, memoria, 

atención, concentración, emociones, entre otros. De esta manera, los 

objetivos que persigue el ajedrez, son aquellos que el docente se plantee 

para optimizar el aprendizaje y lo que esto involucra, disposición por 

aprender, motivar a los estudiantes y dejar de lado la enseñanza 

tradicional, por tanto, su finalidad última es contribuir con la formación 

integral del estudiante. 

• Reglas : La Federación Internacional de Ajedrez, en adelante FIDE 

(2018), es el organismo encargado de regular las reglas del ajedrez, y ha 

establecido que el mismo se subdividen en dos reglas bien definidas.  

Reglas básicas; consiste en los objetivos del juego, sus piezas, sus posiciones 

en el tablero y movimiento, y de cómo finaliza la partida. En su artículo 1 hace 

referencia a la presencia de los dos jugadores, quienes se sientan uno frente al 

otro, se inicia la partida cuando el jugador con las piezas blancas hace el primer 

movimiento. En este artículo se menciona el objetivo que no es más que derrotar 

al Rey, atacarlo hasta llegar al jaque mate. 

En el artículo 2 se estipula la posición de las piezas de la siguiente manera: para 

la posición inicial la primera fila en el escaque izquierdo se encuentra la torre, a 

su derecha se ubica el caballo, a su lado está el alfil, a su lado el rey y junto a él 

la dama, y lo mismo del lado derecho, los peones se colocan al frente de todas 

las piezas. El artículo 3 comprende los movimientos de las piezas que se 

describen a continuación. 

• Peones: se mueven en un solo escaque a la vez, exceptuando cuando se 

inicia el juego que puede avanzar dos. Se mueve en diagonal, de frente o 

de lado. 

• Caballos; su movimiento es en forma de “L”  

• Alfil; siempre diagonal, hacia adelante o atrás. 
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• Torres: se desplazan de un lado a otro, pero nunca en diagonal ni en “L”. 

• La dama: se mueve diagonal, de un lado a otro. 

• REY: solo puede mover por escaque.  

En el artículo 4 se estipula la acción para mover las piezas que se realiza con 

una sola mano, está prohibido cambiar la posición de la pieza una vez que se ha 

movido. El artículo 5 explica la finalización de la partida; por jaque mate, o por 

abandono de uno de los jugadores. 

Reglas de competición, está referida cuando el ajedrez se convierte en 

deporte, que la FIDE (2018), contempla en siete artículos. Artículo 6: es el reloj 

de ajedrez el cual indica cuando un jugador ha realizado su movida y baja una 

bandera como indicador. Artículo 7: se contempla irregularidades como el uso 

indebido del reloj. Artículo 8: la anotación de los movimientos: se estipula que 

cada jugador debe anotar sus jugadas, así como los del oponente, con una 

grafía legible, las cuales anota en una planilla que se le ha entregado al 

momento de la competición. En el artículo 9: se contempla las partidas tablas; la 

cual es la cantidad de movimiento que se deben realizar, pero un jugador realiza 

más de las reglamentadas, o las hace cuando no es su turno de mover la pieza. 

2.3.1.1 Beneficios cognitivos  

Como se ha estudio durante el desarrollo de la investigación el ajedrez es un 

deporte que permite a los estudiantes desarrollar diversas habilidades y 

capacidades. Por ello es importante describir cada uno de los beneficios, de esta 

manera se logra comprender el problema a ampliar la cosmovisión del tema y su 

solución viable. 

2.3.1.2 Pensamiento lógico 

Para Nieves et al., (2019), el pensamiento lógico “es un proceso cognitivo, 

mediante el cual las personas aplican la racionalidad para resolver problemas”. 

(p. 394). Por tanto, se relaciona objetos abstractos o incluso reales que, de 

manera lineal, y aplicando procedimientos, busca la solución hasta obtener una 

respuesta. Es decir, el pensamiento lógico brinda la capacidad adecuada de 

manejar números, así como de desarrolla la habilidad para relacionar patrones 

lógicos de manera adecuada, comprendiendo que el aprendizaje de la 
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matemática, es un proceso que genera el desarrollo de este pensamiento, donde 

se debe construir, hacer, descubrir; procesos, relaciones y operaciones. 

El aprendizaje y práctica del ajedrez, tiene implícito el desarrollar la capacidad de 

pensamiento lógico matemático para aplicar los conocimientos en contextos 

reales, y emplear sus experiencias y saberes, en la vida cotidiana. Además, se 

puede transferir estos conocimientos a situaciones específicas como en los 

deportes, los juegos colectivos e individuales, en interacciones físicas o visuales, 

momentos de ocio, entre otros. 

2.3.1.3 Pensamiento crítico 

De acuerdo a Salas  y Quiñonez  (2019), “involucra el razonamiento, no es lineal, 

por el contrario, es analítico, reflexivo, aplica diferentes formas subjetivas y 

objetivas de comprender una situación en específica” (p. 18). Por tanto, es una 

capacidad que permite estudiar hasta dudar de lo que se observa, o exponen 

otras personas para llegar a la verificación y así llegar una conclusión personal. 

En virtud de lo antes señalado, se observa que el ajedrez es un medio, una 

herramienta pedagógica para desarrollo del pensamiento crítico, porque ayuda a 

despertar el interés por buscar, analizar y aplicar una solución a un problema 

para llegar a ser el ganador de la partida, permitiendo de esta manera un 

mejoramiento en el proceso enseñanza-aprendizaje y considerando las 

necesidades específicas de los estudiantes. El trabajar con el ajedrez requiere 

que los docentes rediseñen sus planificaciones, sus prácticas, sus estrategias de 

acompañamiento al estudiante, sus evaluaciones y resultados de aprendizaje. 

Entonces, para que se produzca este desarrollo el niño necesita de un 

estimulación, tanto intrínseca y extrínseca, donde el ajedrez juega un papel muy 

importante, que se puede, metafóricamente, interpretar en tres etapas: 

Anticipación que es el inicio de la jugada donde se aplica la observación y 

análisis; la etapa de construcción del Conocimiento que es el desarrollo, 

mediante el estudio y la formulación del hipótesis, y etapa de  consolidación la 

cual es el final traspolando esto al ajedrez en el movimiento de la pieza. 

Es decir, el proceso que permite al estudiante enfocar el desarrollo del 

pensamiento crítico aplicando tres fases que se inicia con la anticipación de las 
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acciones, el desarrollo de las mismas y la consolidación.   Para Pesante (2016) 

son una serie de pasos secuenciales que el docente debe planificar para lograr 

que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico aplicando fases bien 

definidas, tal como se explicó anteriormente, Anticipación: alude al momento 

inicial, cuando se activan los conocimientos previos de los estudiantes;  de 

Desarrollo: es cuando se introducen los nuevos conocimientos, partiendo de las 

actividades de la anticipación; y de Consolidación: es el espacio de reflexión 

para finalizar la acción o el aprendizaje. 

2.3.2 Memoria 

En el estudio del desarrollo cognitivo, están inmersas las teorías cognitivas las 

describen Raynaudo y Peralta (2017) como aquellas que, se basan en los 

procesos que permite a los sujetos adquirir conocimientos. Por ello, se centran 

en el estudio de diversos procesos como: la memoria, la atención, el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el lenguaje, la socialización, la 

resolución de problemas, la conducta, entre otros. 

De ahí que, la memoria, se define como la capacidad que tienen las personas 

para rememorar recuerdos, partiendo del registro, conservación y por último la 

evocación de las experiencias. Señala Montenegro (2017), señala que, entre los 

tipos de memoria se encuentra la inmediata, en la cual el sujeto recuerda a corto 

plazo, como ejemplo expone el recordar un número.  

Otro tipo de memora que menciona el autor es la sensorial, denominada así 

porque es la evoca los sucesos que han sido captados por los sentidos. El 

ajedrez es fundamental para que los aprendizajes se fijen en la memoria de corto 

plazo de manera significativa para que pase luego a la de mediano y largo plazo, 

porque activa los registros anteriores y los evoca para realizar los movimientos 

que recuerda como el más indicado. 

2.3.3 Atención 

Según Llanga et al., (2019) es la capacidad que tiene el individuo para 

seleccionar los estímulos que le resultan importantes, es pues, un proceso 

cognitivo. Estos autores señalan varios tipos de atención: la interna es propia del 

interior de las personas; la atención externa el estímulo proviene del entorno 
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externo, es decir, del que rodea a las personas y, la atención abierta es aquella 

que se realiza en conjunto con los movimientos del cuerpo. 

En concordancia con lo antes descrito, Zurita (2018), señala que el ajedrez 

beneficia el desarrollo de la atención, porque permite activar la motivación un 

estímulo externo que se complementa con el interno, que genere en los niños la 

sensibilidad para discriminar aspectos que es relevante para ellos, ya que 

implica la existencia de un control para la selección del estímulo. Una vez 

consolidado el interés, se manifiesta la conducta y se realiza las acciones que 

estén cónsonas que el mismo, permitiendo reaccionar a voluntad y aprender, a 

desarrollar el léxico, entre otros aspectos. 

• Concentración: Según Pallarés (2018), la concentración es la capacidad 

de mantener la focalización de la información por largos períodos. 

Entonces, se puede decir que, el ajedrez no genera una estimulación 

neuronal, sino que impacta en la concentración, además de la atención, 

la creatividad, la visualización y la memoria, fundamentales para el 

proceso de aprendizaje. 

2.3.4 Creatividad 

La creatividad, según Angulo y Ávila (2019), es la capacidad para crear o 

producir algo significativo para quien lo crea y para quien lo observa, que tiene 

implícito el acto de expresión, significación y de comunicación. Debe señalarse 

que, la creatividad se relaciona con diferentes áreas, ya que obtiene 

mecanismos que generan nuevas propuestas para facilitar espacios donde 

exista un contexto bien desarrollado. Por este motivo, siempre se debe romper 

con los parámetros existentes e innovar usando actividades creativas, como el 

ajedrez que garanticen la estimulación de la imaginación y así usar todas las 

herramientas que se puedan aplicar. Asimismo, al proporcionar nuevos 

incentivos, como el ajedrez, se incentivará a la población a que integren en sus 

vidas una nueva estructura.  

2.3.5 Beneficios sociales 

Otro beneficio que proporciona el ajedrez está referido al aspecto social, porque 

permite a los estudiantes desarrollar habilidades cognitivas, pero también la 
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habilidad de socialización, porque tendrá la capacidad de investigar, extraer 

información, analizarla y generar las respuestas, de manera individual como 

colectiva. Así, se reúnen en equipos de trabajo, asumiendo responsabilidades 

grupales e individuales, formar acuerdos para la toma de decisiones y exponer 

sus resultados.  

En tiempo de pandemia, los beneficios sociales, se vivencian, mediante las 

redes sociales, las diversas plataformas educativas y de aquellas especializadas 

para jugar, por ello, la distancia geográfica no impide que el ajedrez permite 

beneficiar este aspecto tan importante en los estudiantes  

2.3.6 Habilidades sociales 

Las habilidades sociales de acuerdo a Bances (2019), se refieren a las 

competencias sociales, donde los individuos presentan conductas asertivas 

necesarias para interactuar, para interrelacionarse con otras personas de 

manera correcta, afectiva y efectiva, donde se manifiestan componentes no 

verbales y verbales. 

Es por ello fundamental que, en tiempo de pandemia el utilice el ajedrez, porque 

no solo permite a la persona ocupar su tiempo, mejorar u optimar sus 

habilidades cognitivas, de atención y concentración, sino que ayuda a mantener 

unas interrelaciones personales adecuadas, por ende, efectivas. 

Bajo este contexto, las habilidades sociales son la conducción asertiva de las 

emociones, para desarrollar una actividad de manera exitosa y satisfactoria, 

siempre en conjunto con otras personas; manteniendo su autoestima sin dañar la 

de las personas que la rodean (Gil & León, 2017). Dependen del contexto 

concreto de las interacciones y de los diferentes parámetros que se establezcan 

dentro de cada contexto. Donde, en la pandemia ha repercudido, pero el ajedrez, 

genera una sinergia entre las habilidades sociales, la necesidad de socializar y 

aprendizaje.   

Las clases de las habilidades sociales se relacionan con las capacidades para 

llevar a cabo acciones de índole interpersonal (Fernández, 2017). Entre ellas se 

contemplan: habilidades sociales básicas: se inicia en la primera etapa del niño, 

y se caracteriza por la expresión de necesidades, donde presenta tres fases: 
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inicio de la comunicación, mantenerla y finalizarla. Allí, las habilidades sociales 

se basan en sonrisas, la afabilidad.  

Las habilidades sociales avanzadas; las interacciones con sus pares son más 

amplias porque sus intervenciones en los juegos de ajedrez en tiempo de 

pandemia se hacen más complejos y dentro de las normas de convivencias. 

Habilidades sociales emocionales: son aquellas que le permiten expresar y 

dominar sus sentimientos, está implica la inteligencia emocional. Allí se 

desarrolla la empatía, la solidaridad, la tolerancia. (Fernández, 2017). 

2.3.7 Desarrollo emocional 

Las emociones son la base para la realización del ser humano, es parte 

fundamental del ser, por tanto, la inteligencia emocional debe estar presente en 

cada aspecto de la persona, lo que impulsa a tomar decisiones e involucra los 

conocimientos para ampliar su complejidad. Al respecto, Megía y Lozano (2019), 

señalan que, la psicología está inmersa dentro de ese gran entramado teórico, 

por cuanto es parte inseparable de las acciones del ser humano y sus 

emociones que lo impulsan.  

En tiempo de pandemia, las personas, en especial los estudiantes manifiestan 

cambios en sus conductas y emociones, porque pasar de actividades 

presenciales, sociales y educativas, a solo haceros a nivel interactivo, impactó, 

significativamente el desarrollo emocional. Por ello, refiere Blanco (2021) el 

ajedrez, favorecer dicho desarrollo, porque elimina las barreras geográficas, 

incluso idiomáticas, porque los juegos y las partidas se realizan en las 

plataformas, por ende, ayuda a una estabilidad entre emociones y 

confinamiento.  

Dentro de su argumentación, Megía y Lozano (2019) hacen un señalamiento 

importante, pues explican que las emociones son esenciales para que las 

personas desarrollen su capacidad de aprender, optimizar sus habilidades y 

conozca sus potencialidades, porque puede modificar su estructura cerebral, lo 

cual favorece favorecer la construcción de conocimiento, creencias y las 

convicciones. Entonces, si las personas actúan de manera intencional, las 

emociones son la base de las creencias, de los valores, de la moral y de la 

motivación. 
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De acuerdo con Goleman (2016), dentro de la inteligencia emocional se 

encuentran dos tipos bien definidos. Donde una nueva visión de la inteligencia 

humana va más allá de la cognición en sí, y resalte la gestión de la cosmovisión 

del mundo emocional y social, de esta manera se gestiona; (a) el conocimiento 

de los propios sentimientos y (b) la exteriorización de emociones y sentimientos 

proactivos. Los tipos son los siguientes. 

• Inteligencia emocional intrapersonal: es la habilidad de autoevaluarse y 

hacer las correcciones que requiere para mejorar su autoimagen y 

autoestima, es la capacidad de autodisciplina, de desarrollar amor propio. 

• La inteligencia interpersonal: es la capacidad para detectar los estados 

de ánimos de los demás, es ser empático, es saber actuar de manera 

efectiva para ayudar o brindar apoyo a quienes lo necesitan. 

• Afectos: el afecto es un sentimiento que percibe dentro del mismo ser, y 

se demuestra hacia una persona, animal, cosa, el cual se expresa a 

través de una caricia, beso, abrazo, una sonrisa y cualquier otra muestra 

de interacción emotiva. 

• Vínculos: es la relación, no material sino afectiva que se produce entre 

las personas. 

2.3.8 Valores 

Los valores, según Platón como se cita en Morales (2018), son las realidades 

que las personas descubren por medio del intelecto, por lo que está en estrecha 

relación entre lo filosófico, ideológico, conciencia y experiencia, donde entra en 

juego lo psicológico. Es decir, los sentimientos, lo volitivo que se concreta en las 

actitudes y valoración del ser. El docente, como guía, orientador y modelo a 

seguir, establece una forma sistemática de creencias en torno a los valores, 

porque el docente descubre realidades de sus estudiantes, sus culturas y valores 

familiares entre otros.  

En tiempo de pandemia, los valores han tenido una tergiversación entre los 

estudiantes, porque su incomprensión, al principio de las consecuencias de la 

pandemia, los condujo a desarrollar comportamientos disruptivos, Al respecto, 

Blanco (2021), explica que, es indispensable que las familias y las 
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organizaciones educativas, así como los entes gubernamentales y no 

gubernamentales, necesitan fomentar el ajedrez, como una herramienta que 

permite reforzar los valores.  

  Según Martínez  (2021), los tipos de valores son un conjunto de opciones, las 

cuales se ejecutan dependiendo la cultura y el espacio donde la persona se 

encuentre, ya que existen valores sociales, culturales, personales, éticos, entre 

otros, cada uno de ellos ayuda a transformar las identidades y los caracteres de 

los individuos.  

Ahora bien, el ajedrez en tiempo de pandemia, permite desarrollar u reforzar los 

valores de: autocritica; así como el de saber ganar y perder y el autocontrol. Su 

aplicación lleva a una mejora social determinando su comportamiento en la 

sociedad, dentro de los tipos de valores se encuentran los siguientes:  

• El valor amor: Merlyn et al.,  (2020) lo considera como uno de los valores 

más grandes, debido a que es un efecto natural que está relacionado 

directamente con el ser humano, se refleja desde el principio de la 

creación. 

• Responsabilidad: se considera un valor que identifica a las personas, ya 

que posee muchas características y rasgos que impulsa al individuo a 

tener un mejor nivel de responsabilidad en algún trabajo o tarea 

asignada. Por medio de este valor se puede actuar de una forma 

diferente, ya que está vinculado al compromiso o la meta que se desea 

lograr (Escobar, 2018). 

• Respeto: esta palabra se relaciona a la consideración o atención que se 

tiene frente a la sociedad, ya que se asocia a las ordenanzas o 

indicaciones que se reciben acerca de una cosa, Influye atención y una 

suprema cortesía, es un valor que se va cultivando y va dando frutos por 

medio de las acciones a realizar. El respeto le permite al individuo 

reconocer, apreciar, valorar al prójimo y sobretodo aceptar la realidad de 

los hechos. (Oliveros, 2018). 

• Tolerancia: es un valor que se fundamenta en el respeto que la persona 

le brinda a los demás o del pensamiento diferente al propio, se basa en la 

práctica de creencias, aunque choque con nuestro punto de vista.  La 

tolerancia es un valor importante, ya que se va cultivando desde la 
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infancia y se va desarrollando dentro de una sociedad y permite aprender 

a regular la educación personal. (Rodríguez & Zapata, 2019).  

2.3.9 Beneficios en las áreas curriculares 

El ajedrez en tiempo de pandemia, posee la cualidad de beneficiar las áreas del 

conocimiento, tal como lo explica Paniagua (2017), que los beneficios y las de 

este deporte, es para todos aquellos que lo practican, por lo que la edad no es 

impedimento para beneficiarse de él. Entre ellos favorecen el desarrollo de las 

habilidades mentales, la sociales y el aprendizaje en cualquier campo, describe 

cada una de ellas las cuales e exponen a continuación. 

• Matemática: la similitud que existe esta área con el ajedrez permite a los 

estudiantes, abordar los temas con mayor eficiencia, porque pone en 

práctica, el cálculo, el análisis, la resolución de problema, es decir ayuda 

al desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

• Lengua y literatura: el estudiante requiere de la captación, interiorización, 

análisis y síntesis de los símbolos, los cuales los asocia con la lectura y 

escritura. Si el estudiante, aun no adquirido la habilidad de leer y escribir, 

el ajedrez los ayuda a adquirirlos, ya que se les facilita la comprensión de 

los mismos. 

• Ciencias Sociales: Al introducir el estudio, la investigación del ajedrez 

como parte de un contenido de esta área, no solo está motivando la 

investigación, sino que despierta el interés para aprender a jugarlo. 

(Fernández, 2016). 

2.3.10 Herramientas educativas en tiempo de pandemia 

Es relevante presentar una breve conceptualización de la pandemia producto del 

COVID-19 El impacto del COVID-19 en la sociedad es un tema de alta 

relevancia. Hasta la fecha de 24 de enero de 2022, se registraron en el mundo 

alrededor de 355 millones de casos de coronavirus (SARS-CoV-2)  (Statista, 

2022). En Ecuador en 2020 durante la pandemia de COVID-19, un estudio 

evidenció que el 56% del personal de salud tenían un nivel medio de atención a 

los pacientes, mientras que el 44% manifestó tener un nivel bajo de atención a 

los pacientes (Costales & Freire, 2021) 
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La pandemia, está referida cuando el patógeno se transmite de persona a 

persona, el cual se sostiene en el tiempo, y amenaza con extender fuera de la 

población donde apareció por vez primera. Es decir, se convierte en un problema 

de salud global porque cruza las fronteras del lugar de origen. (Organización 

Panamericana de la Salud, OPS, 2021). Es un brote epidémico y contagioso que 

se propaga en la población local, regional, nacional hasta que alcanza niveles 

internacionales. 

Mientras que, la COVID-19, de acuerdo a la la Organización Mundial de la Salud, 

OMS (2020), es una enfermedad infecciosa causada la cual es generada por el 

coronavirus, actualmente desató la pandemia que afecta a muchos países de 

todo el mundo, porque se transmite con gran facilidad de persona a persona y 

tiene un índice elevado de mortalidad en los casos extremos. Esto hizo que 

muchos países se pusieran bajo resguardo, para evitar el contagio y la 

propagación del virus. Lo que condujo a las naciones tomar decisiones como el 

aislamiento social.  

2.3.11 TIC  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en adelante TIC, según 

Hurtado (2020), rompen con la enseñanza tradicional, pues innova en la 

tecnología, pasa a ser un mediador entre docente, estudiantes y aprendizaje, se 

apoya en los procesos participativo, por ello la didáctica se centra en procesos, 

generando el desarrollo cognitivo, además del trabajo en equipo y construcción 

de saberes. Por lo que, el estudiante aprende a partir de sus intereses, 

desarrolla la capacidad de dirigir su aprendizaje, pues actúa de manera directa 

con el medio tecnológico, ayuda su participación en la construcción del 

conocimiento, tanto de manera individual como grupal, incluyendo a sus familias, 

lo que acciona una eficaz comunicación con su grupo y el docente. 

De acuerdo con el autor antes citado, las TIC, además, de contribuir a ofrecer 

una educación de calidad a distancia, ayuda a facilitar los contenidos desde una 

visión contextualizada y significativa para los estudiantes, lo que se redirige 

hacia una autonomía sobre sus pensamientos y opiniones al momento de 

gestionar la construcción de sus propios conocimientos. Tébar (2018), explica 

que, las TIC abren nuevos canales de comunicación, tanto asincrónicos como 
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sincrónicos entre docentes y estudiantes, para facilitarla adquisición de 

conocimientos, es decir el aprendiz. Estas representan la oportunidad de nuevas 

maneras de generar comunicación que facilitan a los estudiantes los medios 

para que construyan sus propios aprendizajes, además de posibilitar el 

desarrollo cognitivo, de nuevas vivencias y la motivación para aprehender y 

aprender. 

Es decir, las TIC, fomenta entre los alumnos el interactuar con sus pares, los 

docentes, empleando ordenador u otro dispositivo electrónico que, a la vez le 

ayuden a comprender conceptos nuevos, aunado a reforzar conocimientos. 

(Ayala, 2016). Por lo que es importante que, el educador conozca y domine la 

tecnología, que trasladen las necesidades y potencialidades de los estudiantes, 

así como los problemas que se suscitan en el aula a una práctica computacional 

que les permita canalizarlos y minimizarlos. 

Es allí donde la Teoría Educativa (TE) creada por Cabero (2017), cobra mayor 

relevancia, porque se señala que, los medios tecnológicos no deben concebirse, 

como simples instrumento de trasmitir información, por el contrario, son 

herramientas de cultura, pensamientos que al estar en contacto con las personas 

permiten desarrollar habilidades intelectuales. Desde la perspectiva de Cabero, 

se integran distintas corrientes como la científica, ingeniería, pedagógica, por lo 

que es viva por su propia evolución, por sus distintos significados que ha 

asumido a través de su historia, contradictoria por los diferentes enfoques que el 

hombre le ha otorgado, pero en definitiva es la disciplina que ha transformado la 

educación. 

La TE abre todo un abanico de posibilidades para que el docente logre alcanzar 

los objetivos propuestos, así como optimizar el proceso de aprendizaje, en este 

caso, incorporar la enseñanza y el aprendizaje del ajedrez, porque les permite 

mejorar las conductas de los estudiantes, implementar el aprendizaje 

colaborativo, los motiva a trabajar en equipo, a expresar sus ideas, a debatir 

abiertamente, dentro del grado en que se encuentren; involucrar en el proceso 

educativo a la familia y comunidad. Es, en la tecnología, lo que la educación del 

Siglo XXI está inmersa, si se vincula a los entornos profesionales del docente, 

sin dudas se obtiene un ambiente que genera integración con la educación 

presencial y el aprendizaje virtual donde el ajedrez ya forma parte.  
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2.3.12 Enseñanza 

De acuerdo con, Huerta (2020), la enseñanza y el aprendizaje, conforman un 

proceso multidisciplinario, ya que abarca varias disciplinas, como la psicológica, 

pedagógica, filosóficas, lógicas, entre otras, que se complementan la una con la 

otra, a través de una sinergia entre quien enseña y quien aprende, ya que, la 

persona que enseña durante el proceso toma el rol de aprender, y quien aprende 

llega, en un momento determinado a enseñar, por lo que, interactúan en 

conjunto. 

Asimismo, el ajedrez en tiempo de pandemia, se puede enseñar, porque el 

mismo se juega, tanto a nivel presencial como virtual. Además, explican Ávalos 

et al., (2019), el ajedrez enseña lecciones acerca de la justicia, la diversidad y la 

equidad, cómo se produce esta enseñanza, cuando el estudiante alerta a su 

oponente, antes de hacer el movimiento de atacarlo, así lo mantiene informado 

de los movimientos e intenciones, aquí se enseña desde varias perspectivas, 

valores, ética, pensamiento crítico, lógico, emociones etc.  

Lo descrito, permite confirmar que el proceso de enseñanza se inicia desde el 

entendimiento de la naturaleza del estudiante, debe estar centrado en el 

aprendiz, del conocimiento previo, de sus intereses y características particulares, 

donde se establece que conoce su entorno de manera natural, valiéndose de 

sus sentidos, así como de la intervención de docentes que ejerzan sus funciones 

de orientadores y guías de enseñanzas y aprendizajes.  

2.3.13 Aprendizaje 

El aprendizaje genera un cambio de conducta, y dicha conducta está referida a 

la adquisición y modificación de conocimientos, que implica destrezas, creencias 

y habilidades, el cual se desarrolla en un contexto educativo, social y cultural, 

mediante el cual, el individuo asimila e interioriza nuevas informaciones, 

permitiendo a las personas construir nuevos conocimientos. De acuerdo con, las 

ideas de Piaget 1989 como se cita en Lahera (2019), el proceso de aprendizaje, 

es la construcción de conocimiento, donde el aprendiz, al ir captando, 

procesando e interiorizando la información de su entorno, y a través de una 

interacción con el mismo, genera esquemas, que le permita empoderarse de la 

información que considera es la que le permitirá aprender.  
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El proceso de aprendizaje, Bruner como se cita en Rincón (2020), lo explica 

desde la perspectiva del cambio, es decir produce un cambio de conducta, la 

cual se refiere a la modificación que se produce en el conocimiento y en la 

adquisición del mismo, además de actitudes, creencias y habilidades, que se 

desarrollan dentro del ámbito educativo, cultural y hasta social, que, por medio 

del mismo, los aprendices captan, interiorizan y asimilan las nuevas 

informaciones lo que le genera motivación que le permite construir sus propios 

aprendizajes, los que aplica en otras áreas y en contextos, completamente 

diferentes, de donde los adquirió. 

El aprendizaje, es aquel que produce o genera un cambio de la conducta que se 

presenta como consecuencia de experiencias individual y grupal, el que se 

desarrolla en un contexto social y cultural, siendo necesario la orientación y guía 

de una persona que posee más conocimientos que el cognoscente. Por tanto, el 

aprendizaje es la recepción captación y asimilación de discernimiento, de 

saberes. 

2.3.14 Actividades Didácticas Interactivas 

Las actividades didácticas interactivas se refieren a nuevas acciones que los 

docentes utilizan en sus aulas y/o espacios interactivos para llevar a efecto el 

proceso de enseñanza, donde su utilización se han elevado de manera 

exponencial en tiempo de pandemia. Por tanto, constituye la educación basada 

en el pensamiento didáctico, allí el empleo del ajedrez es importante, porque 

permite desarrollar el proceso educativo, fundamentado en las actividades 

didácticas interactivas.  

Al respecto, los autores Chancusig et al., (2017) las actividades didácticas 

permiten al docente, transformar la situación existente hacia otra que considere 

más apropiadas. Por lo que implica un proceso de planificación que culmina con 

el logro de los objetivos que se ha planteado, donde incluye los métodos, 

actividades, materiales. 

Estas actividades permiten al docente, presentar los contenidos curriculares de 

una manera dinámica, atractiva y divertida para los estudiantes, permitiendo que 

interactúen con la información presentada por los medios virtuales, mediante 

diversas plataformas educativas. Por tanto, estas actividades se pueden dividir 
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en dos tipos según lo explica Solís (2015), cada una de ellas, deben ser 

planificadas por el docente para brindar a los estudiantes la oportunidad de 

construir sus aprendizajes de acuerdo a sus necesidades y potencialidades. 

• Actividades interactivas cerradas: son aquella donde el estudiante debe 

abordar los contenidos y resolver un problema en particular, partiendo de 

acciones establecidas por el docente, en los espacios interactivos. 

• Actividades interactivas abiertas: permiten a estudiante crear el producto 

con el cual quiere aprender, como juegos, donde son libres de tomar 

decisiones para su creación.  

2.3.15 Gamificación 

La Gamificación es otra técnica educativa que se emplea en tiempo de 

pandemia, que permite el desarrollo educativo por medio de juegos, es 

precisamente allí, donde el ajedrez, es relevante, porque los estudiantes pueden 

aprender mientras juegan. 

 Es descrita, la gamificación por Liborio (2019), como una técnica de aprendizaje 

que se desarrolla por medio de juegos, con el propósito de favorecer la 

construcción de conocimientos por parte de los mismos alumnos, tanto en el aula 

como a nivel interactivo.   

La gamificación es “un recurso de apoyo docente sobre el cual se orienta un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es fácil reconocer que es una herramienta 

pedagógica que pretende abordar las necesidades de aprendizaje” (Oliva, 2017, 

pág. 32).  Es decir, se emplea como un recurso de apoyo que ayude al docente, 

por medio del juego, abordar las necesidades e incluso las potencialidades de su 

grupo de alumnos. 

Por otra parte, Díaz (2018) explica que la gamificación utilizada en la educación, 

busca transformar una educación tradicional, rutinaria y monótona por una 

dinámica, interactiva e interesante. En este sentido, cuando el cognoscente crea 

una interacción con el juego, tangible o intangible se involucra en la resolución 

de problemas, asume retos, se incrementa la empatía, el sentido de 

responsabilidad y tolerancia, asimismo, aprende asumir las consecuencias de 

sus decisiones y valorar las recompensas.   
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De acuerdo con lo analizado en los epígrafes anteriores, uno de los propósitos 

de la gamificación es motivar, despertar el interés de los estudiantes; el trabajo 

colaborativo y cooperación entre ellos, e incluso el docente y las familias, que 

participan de su educación. Al respecto, González (2016), señala que la 

gamificación genera un cambio de comportamiento, y para producirlo señala 4 

componentes: tipos de usuario, motivación, recompensas y elementos del juego. 

En cada uno de ellos, se les presenta a los aprendices experiencias que tiene a 

ser intensiva porque induce a la reflexión, basándose en la motivación, lo que 

obtendrá por su participación y las reglas del juego.   

2.3.16 Plataformas digitales 

De acuerdo a Tineo (2021), dentro del ámbito educativo, se encuentran diversas 

plataformas educativas, que, no necesariamente son las que habitualmente, se 

utilizan, y son, efectivas para motivar a los estudiantes a construir su próprio 

aprendizaje, en este aprender y practicar el ajedrez. Asimismo, argumenta que, 

el docente tiene a su disposición diversas plataformas educativas que tienen 

gran cantidad de actividades de ajedrez, las cuales pueden ser desarrolladas por 

los estudiantes. Las mismas se adaptan a las necesidades o niveles de 

aprendizajes de este deporte. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes. 

• Genially: posee un alto alcance de comunicación virtual le ha ayudado a 

obtener un mejor despliegue, costa de presentaciones por medio de 

imágenes interactivas, documentos, fotografías entre otras, las cuales se 

pueden presentar en tiempo real. Ahora bien, en cuanto al ajedrez 

permite al docente crear contenidos para la enseñanza del mismo, pero 

también dispone de contenidos que han sido diseñados por otros 

educadores, por tanto, contiene partidas de diferentes niveles y de 

edades.  

• Chess King: Esta plataforma fue creada para principiantes. Contiene 

cursos básicos de cómo iniciar el juego y desarrollarlo, hasta llevar al 

niño a la práctica del mismo donde explican tácticas para el dominio del 

deporte. Posee pruebas que les ayuda a mejorar su estrategia y le 

muestra los errores. Además, integra un índice para facilitar la búsqueda 
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de lo desea aprender, por estar estructurado por niveles de habilidades, 

genera un aprendizaje acorde al nuño, quien aprende a su propio ritmo.   

• Play Magnus: Esta plataforma ha sido recomendada por Fundación 

Americana de Ajedrez First Move, entre sus bondades es que puede ser 

utilizadas desde niños de corta edad, quienes pueden realizar jugadas 

con el Campeón Mundial de Ajedrez, Magnus Carlsen, lo cual motiva a 

practicar este deporte. Los estudiantes aprenden cómo jugar, desde 

cómo mover cada pieza, técnicas y estrategias. Se considera un ajedrez 

personalizado porque pueden activar partidas de este campeón mundial 

en distintos momentos de vida como ajedrecista, desde que tenía 8 años 

hasta la edad de 28. Incluso, pueden jugar con él en persona. 

• Lichess: Lo versátil de esta plataforma es que pone a la disposición 

ochenta idiomas, es gratis y carece de publicidad, además se para todas 

las edades y diferentes niveles de habilidad. Posee otra ventaja, se 

puede jugar en línea o sin conexión. Para los niños presentan diversas 

opciones, desde el ajedrez clásico hasta entrar a torneos, incluso 

practicarlo con puzzles de ajedrez. Está disponible para teléfonos 

inteligentes y   tabletas, donde se visualiza reloj, cronómetro, muestra los 

errores y aciertos durante la partida o al finalizar.   

• Ajedrez-online.eu: es una plataforma para todas las edades, 

especialmente para niños, puede ser un usuario o un invitado de un 

usuario, ha diseñado para las personas de habla hispana, lo cual es una 

ventaja para los niños. Al ser un usuario registrado puede evaluar sus 

progresos, sus jugadas y observar las posiciones de los demás para 

buscar un contrincante que le sea conveniente enfrentar. Pueden crear 

sus propios torneos en línea, y jugar contra la plataforma o máquina. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capitulo, contempla el marco metodológico, el cual comprende el 

diseño de la investigación, el cual está referido al momento que el investigador 

presenta los procedimientos lógicos, científicos, tecnológicos que están 

implícitos en todo el proceso de investigativo. Por tanto, describen la modalidad, 

tipo, métodos, entre otros elementos, en el cual desarrolla el estudio. 

3.1.  MODALIDAD Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolla bajo la modalidad cuali-cuantitativa o mixta, 

denominada así porque, según Hernández et at., (2017), consiste en utilizar, 

tanto la modalidad cuantitativa como la cualitativa. Se emplea en la presente 

investigación, porque permite a los investigadores, abordar el problema desde 

una perspectiva objetiva, que es lo cuantitativo mediante una encuesta a los 

estudiantes, y lo subjetivo, en la cual se desarrolla lo cualitativo, con entrevista 

los entrenadores. 

Asimismo, se usa la modalidad de campo, según Palella y Martins (2017),  se 

realiza en el mismo lugar donde se presenta la problemática a investigar, la 

misma permite acceder a la información adecuada a través de técnicas de 

observación, toma de medidas, acceso a los datos e información. Se utiliza para 

obtener de la muestra de estudio la información y los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos de la investigación. Por tanto, se aplican las técnicas a 

estudiantes y docente quienes pertenecen a la academia ajedrez educativo 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es la descriptiva para Hernández et al., (2017) este tipo 

de investigación, se encarga de caracterizar el fenómeno en estudio, para el 

desarrollo de la investigación, por lo que la hipótesis no se necesita.  Asimismo, 

permite observar la interacción de cada uno de los eventos sin la interferencia de 

factores ajenos a él, que pudieran alterar los resultados, por lo que se limita a 

describir y no relacionar. Por tanto, se empleará, ya que se describirán o 

caracterizarán los hallazgos que emergen durante el proceso investigativo, el 

cual se centra en caracterizar el déficit de actividades extracurriculares en niños 
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de 6 a 12 años en tiempos de pandemia, y si afectó su normal desarrollo 

psicosocial. 

3.3.  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Se emplea como método el Método Científico, de acuerdo con Arias (2017) se 

basa en lo empírico que se sujeta a la evaluación del razonamiento. Acotan 

estos autores que, consiste en la observación sistemática de los fenómenos, lo 

que será sometidos a la medición, se formula una hipótesis que lleva a la 

experimentación, para la comprobación de la misma. Por tanto, se utiliza para la 

recolección de datos y el análisis cuantitativo lo que conduce hacia las metas de 

inferencias de los resultados, creando una sinergia entre conocimiento y 

descubrimiento, ya que, utiliza la estadística en lo cuantitativo y el análisis e 

inferencias como sustento de lo que se cuantifica. 

Como segundo método es emplea el deductivo. Palella y Martins (2017), lo 

definen como aquel “que tiene un curso descendente, porque va desde lo 

general hasta  lo particular”. (p.25), de acuerdo a esta definición, el análisis parte 

de las generalizaciones, leyes y teorías ya establecida. De ahí que, se toma 

como método, ya que, permite descomponer los aspectos generales, de las 

actividades extracurriculares en tiempo de pandemia siempre de manera objetiva 

hasta llegar a las premisas particulares, los beneficios del ajedrez en el 

desarrollo socio afectivo de so estudiantes    

Asimismo, se empleó el analítico sintético que consiste en analizar un evento, se 

descompone hasta, finalmente sintetizarlo (Bernal, 2017). Se empleó porque 

respalda la respalda la opinión y comprensión crítica del investigador, que detalla 

las dimensiones del ajedrez y las herramientas educativas en tiempo de 

pandemia, con un tratamiento de diferentes puntos de vista, tanto de fuentes 

primarias como secundarias, que revisan la necesidad de regular, fomentar e 

implementar el ajedrez virtual es las escuelas. 

Mientras que, el método Inductivo deductivo, está referido a la inferencia de 

quien investiga desde la lógica de sus hallazgos, considera premisa particular, 

para luego llegar a una premisa general (Bernal, 2017). En este sentido, el 

método inductivo -  deductivo coadyuvó al razonamiento y formación de las ideas 

basadas en las exigencias científicas, de modo, que la propuesta del ajedrez en 



 

 

34 
 

las escuelas en tipo de pandemia, permita el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, sociales, emocionales de los estudiantes.  

Como último método se usó el Hipotético deductivo: que consiste en el 

procedimiento que parte de una hipótesis o explicación inicial, siendo 

indispensable desarrollar, a través de pasos puntuales como: la observación del 

fenómeno que se estudia, crear la hipótesis para explicar la hipótesis deducir las 

consecuencias de dicha hipótesis, luego verificar o refutar las mismas, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos 

obtenidos (Arias, 2017). 

Partiendo de esta definición, se ha considerado porque se espera afirmar o no la 

siguiente hipótesis: La implementación del ajedrez en tiempo de pandemia, 

incidirá positivamente en las actividades extracurriculares en los niños que 

abarcan edades desde los 6 hasta los 12 años. 

  3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población, se considera como el número de individuos que se ubican dentro 

del contexto en el cual se desarrolla el estudio. Según Hernández et at., (2017), 

es el “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p. 184). En esta investigación la población está conformada 

por veinte (20) estudiantes y tres (3) entrenadores  

En cuanto a la muestra se determina como un grupo representativo de la 

población. Según Palella y Martins (2017), es: “…la parte representativa de una 

población”. (p. 107). La muestra del presente trabajo de investigación es la 

censal que consiste, según estos autores, en tomar toda la población de estudio, 

porque la misma es pequeña. De ahí que, se ha seleccionado la totalidad de la 

población constituida por veinte (20) estudiantes y tres (3) entrenadores. 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se emplean dos técnicas. La primera es la encuesta, Arias (2017), señala que, 

mediante ella se obtienen datos relacionada con un tema específico 

proporcionada por un grupo de individuos que conforman la muestra. Esta 

técnica se aplica a los estudiantes porque se requiere conocer el déficit de 
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actividades extracurriculares en niños de 6 a 12 años en tiempos de pandemia, y 

si afectó su normal desarrollo psicosocial. 

Se emplea un cuestionario, el cual es el instrumento de la encuesta, diseñado 

con la escala de Likert, que consiste en medir actitud, lo que se quiera en este 

estudio, para conocer la actitud de los estudiantes hacia actividades 

extracurriculares y el ajedrez y su afectación o no de su desarrollo psicosocial 

durante la pandemia. Es importante acotar, que las alternativas están sujetas a 

la forma en la cual se formula la pregunta, pero manteniendo las cinco tal como 

lo exige esta escala.  

La segunda técnica es la entrevista. De acuerdo a Martínez-Miguélez (2017) es 

el proceso de diálogo que emerge entre el entrevistador y el entrevistado, con la 

finalidad de conocer, desde la perspectiva de los primeros, la situación 

problemática, sus características e incluso las posibles soluciones. Desde esta 

definición, se ha considera pertinente emplear la entrevista, porque permite al 

investigado dar respuestas a las preguntas, desde una reflexión y 

argumentación, lo cual genera una dialógicas más dinámica, flexible que no 

coarta la opinión.  

Por ello, se selecciona a los tres entrenadores como las personas idóneas para 

suministración la información, por ende, se aplicó porque la dialógica permite 

puntualizar, desde su perspectiva, las posibilidades que se presenta para 

implementar el ajedrez en tiempo de pandemia, por el déficit de actividades 

extracurriculares en los niños que abarcan edades desde los 6 hasta los 12 

años. 

Esta argumentación conduce hacia el experimento o proyecto factible, que 

según Palella y Martins (2017), es como aquel que permite, una vez analizado el 

problema genera una solución; mediante planes, programas, guías, manuales, 

etc. Se utiliza este tipo de investigación, por la necesidad de aportar una 

solución viable, mediante una propuesta que consiste en una metodología para 

la enseñanza del ajedrez en tiempo de pandemia con la finalidad de minimizar 

su impacto en el desarrollo socio-afectivo y académico de los estudiantes de 6 a 

12 años.   
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3.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativa 

1. ¿Antes de la pandemia, con qué frecuencias juegas con tus amigos fuera de 

casa? 

 
Tabla 1. Con qué frecuencias juegas con tus amigos fuera de casa 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 9 45% 

Casi siempre 6 30% 

A veces 2 10% 

Casi nunca 3 15% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 

 

Figura 2. Con qué frecuencias jugas con tus amigos fuera de casa  

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que, el 45% de 

los consultados antes de la pandemia siempre jugaban con los amigos fuera de 

casa, por lo general los infantes despues de realizar sus actividades academicas 

en sus hogares, ejecutan  sus juegos por las tardes con sus compañeros, esto 

les proporcionaba a los mismo mejor interaccion y desarrollo cognitivo, ademas 
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fortalece su desarrollo inmunologico, ya que les permite estimular sus 

habilidades fisicas y mentales.   

2. ¿Cómo considera que en tiempo de pandemia es tu socialización? 

 
Tabla 2. Cómo considera que en tiempo de pandemia es tu socialización 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Excelente 4 20% 

Bueno 5 25% 

No se 2 10% 

Insuficiente 9 45% 

No se  0  0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 

 

Figura 3. Cómo considera que en tiempo de pandemia es tu socialización 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 
 
 

Analisis: Una vez aplicada la encuesta se evidencio que, los consultados 

consideran que, su sociabilizacion en tiempo de pandemia, es insuficiente, esto 

se debe a que no tienen contacto directo con su entorno exterior,  ya que por 

motivos de bioseguridad no realizan sus juegos anteriores en su casas, creando 

en ellos la imposibilidad de socializar y compartir con amigos y compañeros.  
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3. ¿Estás de acuerdo que los actuales momentos juegas más en línea que 

antes de la pandemia? 

Tabla 3. Actuales Juegas en línea  antes de la pandemia 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de 
acuerdo 

7 35% 

De acuerdo 7 35% 

Indeciso 2 10% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 5% 

TOTALES 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 

 

Figura 4. . Actuales Juegas en línea  antes de la pandemia  
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 
 

Analisis: Aplicado el instrumento se verifico que, la mayor parte de los 

consultados están de acuerdo que en los actuales momentos juega más en línea 

que antes de la pandemia. Es importante resaltar que al inicio de la pandemia, 

según medidas tomadas por la Organización Mundial de la Salud, el mundo 

entero se vio obligado a cumplir con un confinamiento lo que imposibilito la 
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socializacion y el compartir con el compañero, aa raiz de esta situacion, se 

implementaron nuevas estrategias online para avanzar en juegos, ya que la 

internet posee multiples actividades recreativos y de aprendizajes para que los 

estudiantes puedan optar por el que prefieran, como la modalidad virtual.  

 

4. ¿En la escuela se motiva la educación por medio de juegos interactivos? 
 
Tabla 4. Motiva la educación por medio de juegos interactivos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 
7 35% 

Casi siempre 
9 45% 

A veces 
1 5% 

Casi nunca 
2 10% 

Nunca 
1 5% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 

 

Figura 5. Motiva la educación por medio de juegos interactivos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 
 

Analisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que, la mayoria de 

los consultados casi siempre son motivados en la escuela por medio de juegos 
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interactivos. Por lo que se infiere que los alumnos al momento de sociabilizar de 

una forma directa con sus compañeros obtiene una alta motivacion, y desarrollo 

de sus habilidades, experimentando un mejor aprendizaje de forma colectiva, en 

el aula de clases.  

 

 

 

5. ¿Estás de acuerdo que necesitas mejorar tu desarrollo social? 

Tabla 5. Estás de acuerdo que necesitas mejorar tu desarrollo social 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de 
acuerdo 

20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 

Figura 6. Estás de acuerdo que necesitas mejorar tu desarrollo social 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
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Analisis: La totalidad de los consultados estan de acuerdo que necesitan 

mejorar su desarrollo social, ya que por motivos de pandemia han obstaculizado 

la inclusion y su bienestar al momento de interactuar, por este motivo los 

docentes y padres deben establecer nuevas estrategias para que los infantes 

puedan poner en practica sus habilidades y asi establecer un buen clima social.  

 
 
6. ¿Conoces el ajedrez? 

 
Tabla 6. Conoces el ajedrez 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de 
acuerdo 

3 15% 

De acuerdo 3 15% 

Indeciso 8 40% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 10% 

TOTALES 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 

Figura 7.  Conoces el ajedrez 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
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Analisis: Una vez aplicada esta herramienta se observo que, los encuestados 

no conocen muy bien acerca del ajedrez. Esto se debe a que esta disciplina es 

una actividad muy poco comun dentro de las escuelas, por medio de la inclusion 

de la misma los alumnos pueden interactuar mas con sus compañeros, aprenden 

un nuevo juego, y desarrollan su motricidad gruesa, por lo que es importante 

integrar estos juegos en las sedes academicas.  

 
7. ¿Estás de acuerdo en que el ajedrez te puede ayudar a mejorar su 

socialización? 

 
Tabla 7. Ajedrez ayudar a mejorar su socialización 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 

Figura 8.  Ajedrez ayudar a mejorar su socialización 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
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Analisis: Como se evidencia en la figura anterior, una gran porcion de los 

consultados esta totalmente de acuerdo que, el ajedrez puede ayudar a mejorar 

la socialización, esto se debe a que es una disciplina la cual requiere de un 

contrincante para poner en funcion la actividad, ayudando a establecer nuevas 

relaciones interpersonales, mejora la atencion y desarrollo de habilidades de 

concentracion y pensamiento.  

 
 
 
8. ¿Con qué frecuencia crees que la escuela puede implementar el ajedrez 

virtual? 

 
Tabla 8. Frecuencia que la escuela puede implementar el ajedrez virtual 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 
10 50% 

Casi siempre 
8 40% 

A veces 
2 10% 

Casi nunca 
0 0% 

Nunca 
0 0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 

Figura 9. Frecuencia que la escuela puede implementar el ajedrez virtual 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
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Analisis: Como se evidencia en la tabla anterior, el 50% de los encuestados 

creen que la escuela puede implementar el ajedrez virtual. Esto de debe, a que 

es una buena herramienta digital que dentro de su plataforma se puede 

programar este juego de una forma individual, ayudando al infante a practicar 

esta disciplina no solo en clases si no tambien desde su hogar. 

 
 
9. ¿Tus padres y docentes estarán de acuerdo con la escuela implemente el 

ajedrez como la actividad extracurricular? 

 
Tabla 9. Implemente el ajedrez como la actividad extracurricular 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de 
acuerdo 

15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 

 

Figura 10.  Implemente el ajedrez como la actividad extracurricular 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
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Analisis: El 75% de los consultados estan totalmente de acuerdo en que padres 

y docentes deben implemente el ajedrez como la actividad extracurricular, ya 

que es una actividad de aprendizaje que favorece el proceso cognitivo, 

permitiendo al niño ser mas centrado en sus actividades de razonamiento, logica 

y en el area deportiva, forjando en el un buen espiritu de competitividad en esta 

nueva area.  

 

 
 
 
10. ¿Estás de acuerdo en practicar como actividad extracurricular el ajedrez 

virtual? 

 
Tabla 10. Ajedrez virtual como actividad extracurricular 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 

 

Figura 11.  Ajedrez virtual como actividad extracurricular 
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Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Academia Ajedrez Educativo - 
Ecuador 
Elaborado por: Darwin Chabla (2022) 
 

 
Analisis: El 100% de los consultados estan totalmente de acuerdo en practicar 

como actividad extracurricular el ajedrez virtual. Al ejercer esta actividad de una 

forma digital, se estimular el proceso cognitivo, mejorando el sentido de la 

percepcion,  desarrollando actitud estrategica para estudiar los movimientos del 

contrincante, asi mismo les ayuda al avance en su aprendizaje. 

 

 

ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES 
 
 

1. Desde su perspectiva, ¿Cómo afectó la pandemia en el desarrollo de las 

actividades extracurriculares en los   niños de 6 a 12 años? 

 

Entrenador 1: La Pandemia Afecto claramente la forma de ver la vida tanto 

como los adultos como niños, el hecho que implica no poder salir de sus hogares 

genero incertidumbre y alejamiento de las actividades como las venían 

realizando. 

Entrenador 2: Los niños pasaron de ser activos a estar en punto sedentario, ya 

que por la pandemia tuvieron que dejar de lado sus actividades extracurriculares. 

Entrenador 3: Significativamente, los niños ya no tuvieron actividades 

recreativas al aire libre y tuvieron que estar aislado dentro de sus hogares. 

 

2. ¿Cuáles son los déficits de actividades extracurriculares en niños de 6 a 12 

años en tiempos de pandemia, que afectaron el normal desarrollo psicosocial? 

Entrenador 1: Las actividades que más déficits tuvieron fueron las físicas o de 

contacto y sociales, por que implicaba que los niños pudieran ser contagiados 

por el COVID. 

Entrenador 2: La convivencia o interacción con sus compañeros. 

Entrenador 3: Considerando las actividades sociales ya no podían jugar con 

demás compañeros los diferentes deportes. 
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3. ¿Cómo puede beneficiar, en el desarrollo psicosocial, el ajedrez virtual como 

actividad extracurricular? 

Entrenador 1: Puede beneficiar de muchas maneras, entre ellas Concentración, 

Lógica, Calculo entre Otras También que pueden relacionarse entre ellos sin el 

riesgo del Contagio. 

Entrenador 2: Los niños comienzan a tener interacción con otros niños 

empiezan a generar nuevas amistades y volver a estar en competencias desde 

sus hogares. 

Entrenador 3: Manteniendo actividades recreativas frente a la pandemia 

encontrando un espacio de juego y desarrollo social, aprendiendo a interactuar 

con sus partidas de ajedrez. 

 

4. ¿Cuál es el grado de aceptación del ajedrez por parte de los niños y padres? 

 

Entrenador 1: Muy Grande, el Ajedrez es Considerado un Deporte de Sabios.  

Entrenador 2: Podemos decir que el grado de aceptación es de un 70%, ellos 

desean tener una experiencia y los padres son de apoyo fundamental porque 

buscan que sus hijos adquieran nuevos conocimientos.  

Entrenador 3: Muy alto se divierten mucho, al aprender las diferentes reglas 

aplicado cada, destreza en el tablero. 

 

5. ¿Qué opinión le merece el diseño de un plan para implementar el ajedrez de 

manera virtual? 

Entrenador 1: Es importante hoy en día debido a que aún no termina la 

pandemia, y el ajedrez como herramienta pedagógica es una de las mejores 

opciones a elegir para que los chicos puedan recrearse y competir, también 

aprender los distintos valores que nos enseña el ajedrez 

Entrenador 2: Es algo muy estratégico el implementar nuevas plataformas 

didácticas para este deporte. 

Entrenador 3: De significativa importancia al lograr desarrollar sus destrezas en 

múltiples habilidades, como razonamiento, toma de decisiones, aprender a 

perder y ganar, competir sanamente. 

 



 

 

48 
 

3.7. CRONOGRAMA  

Cronograma del trabajo de 

titulación 

Dic-21 Ene-02 Feb-02 Mar-02 

Desarrollo de anteproyecto X                

Desarrollo del capítulo I  X X              

Desarrollo marco teórico    x x X            

Desarrollo marco contextual      x x X          

Desarrollo de marco legal        X          

Elaboración del capítulo III       x X         

Revisión de instrumento de 

recolección de datos  

        x X       

Análisis de los datos           x X      

Desarrollo de la propuesta 

de investigación  

          x x X    

Conclusiones              X X   

Recomendaciones               X   

Revisión de trabajo final               x x  
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3.8. PRESUPUESTO 

 

 

No. 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Costo 

Costo 

Unitario $ 

Costo 

Total $ 

1 Suministros de Oficina   30 

2 Internet   33 

3 Zoom 3 15 45 

4 Cuentas chesslang 100 15 1,500 

 Total   $1,608 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO 

Plan de contenido sobre el Ajedrez virtual para estudiantes de 6 a 12 años en 

tiempo de pandemia. 

4.2. OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de contenido sobre el Ajedrez virtual para estudiantes de 6 a 12 

años en tiempo de pandemia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proporcionar un conjunto de actividades basadas en el ajedrez virtual para 

estudiantes de 6 a 12 años en tiempo de pandemia. 

Promover el ajedrez virtual para estudiantes de 6 a 12 años en tiempo de 

pandemia. 

Implementar el plan de contenido sobre el Ajedrez virtual para estudiantes de 6 a 

12 años en tiempo de pandemia. 

4.3. DESCRIPCIÓN 

El ajedrez cuando se desarrollan fuera del espacio físico de las escuelas y se 

traslada a los entornos virtuales, bajo la orientación del docente, se convierte en 

un ambiente de aprendizaje que tiene como puente la escuela y el hogar, por 

medio del cual los estudiantes adquieren diversas destrezas como las sociales. 

De ahí que, la presente propuesta contribuye con el desarrollo integral de los 

estudiantes entre los 6 y 12 años, en tiempo de pandemia, proporcionando una 

serie de actividades enfocadas en el ajedrez virtual. Estas actividades están 

diseñadas por niveles de conocimiento del ajedrez y se usarán desde nuestra 

plataforma donde crearemos los contenidos. Se estructurará por módulos de 

aprendizaje. 
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En el primer Módulo o Módulo I; las primeras actividades se abordará el nivel 

principiante, se caracteriza porque los jugadores desconocen, o tiene poco 

conocimiento acerca de las reglas o de cómo jugar. Por lo que deben conocer 

las piezas por sus nombres y función, de cómo se desplazan en el tablero, cómo 

situarlas al inicio de la partida, es decir aprender las reglas básicas del ajedrez. 

También se realizarán partidas de principiantes para que pueden ir 

familiarizándose, y adquirir mayor destreza. 

El Módulo II, estará enfocado en nivel Aficionado. Aquí ya los estudiantes 

poseen conocimientos sobre las reglas básicas, las tácticas y las estrategias, 

aunque siguen en el proceso de aprendizaje. Esta destreza, se debe a las 

experiencias que obtiene de las partidas.  

Al iniciar cada clase los estudiantes escucharan música de ajedrez para analizar 

sus movimientos y poder interpretar las reglas del juego con la canción. 

Canal de YouTube: Tocada movida. 

https://www.youtube.com/c/TocadaMovida/videos 

 

 

https://www.youtube.com/c/TocadaMovida/videos
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

ENSEÑANZA DEL AJEDREZ VIRTUAL 

PARA ESTUDIANTES DE 6 A 12 AÑOS 

EN TIEMPO DE PANDEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

53 
 

MÓDULO I 

Actividad # 1 

Objetivo de la actividad 1: conocer las reglas del juego 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y plataforma de la academia chesslang.com 

Procedimiento 

Es importante que los estudiantes tengan un cuaderno o que llevan sus 

anotaciones en Word, porque les será de utilidad al momento de consultar para 

despejar dudas. 

Durante el desarrollo del módulo I los estudiantes con mayor dominio de las 

reglas deben ayudar a los que se están iniciando, así se logra fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

 Las reglas del juego se enseñan de manera progresiva, con la finalidad que los 

niños puedan asimilar cada una de las mismas. 

Se emplea la plataforma Zoom para realizar la clase virtual, donde los niños 

pequeños estarán acompañados de su familia. 

Se inicia por presentar los conceptos básicos: el tablero de ajedrez. Hacer clic en 

la siguiente dirección. 

https://app.chesslang.com/login 

Previo a esto nosotros creamos los usuarios y contraseñas de los participante y enviados 

a sus padres. 

 

 

 

 

 

 

https://app.chesslang.com/login
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Luego ingresar a su salón de clases. 

 

Los niños, bajo la guía del docente, comienzan el recorrido por cada contenido. 

Los docentes deben explicar lo que los estudiantes están viendo y formular 

preguntas para comprobar que están comprendiendo, por ejemplo: ¿Cuántas 

casillas tiene el tablero? ¿Cuántas filas y columnas lo conforman? 
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En cada explicación, el docente fomenta el debate como una retroalimentación 

del contenido 

Como refuerzo se les pide a los estudiantes que, simultáneamente, entre en 

https://www.youtube.com/watch?v=L2D4U7Fd_oI&list=PLr6H6zwk9SGK5yB-

q__ojEquex7DYQg7i&index=8 y allí observen el tablero y la colocación de las 

piezas. 

Lo puede hacer desde la zona de practica en la plataforma. 

 

 

 

Recursos: humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2D4U7Fd_oI&list=PLr6H6zwk9SGK5yB-q__ojEquex7DYQg7i&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=L2D4U7Fd_oI&list=PLr6H6zwk9SGK5yB-q__ojEquex7DYQg7i&index=8
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Actividad # 2 

Objetivo de la actividad 2: exponer los conocimientos de las reglas del juego. 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y las plataformas Chesslang.com y chess.com. 

Procedimiento 

Durante el desarrollo del módulo I los estudiantes con mayor dominio de las 

reglas deben ayudar a los que se están iniciando, así se logra fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

Se les dice a los estudiantes que deben tener presente la actividad anterior, y 

que pueden abrir de nuevo el enlace https://app.chesslang.com/login  como apoyo 

Se les muestra un poema anónimo:  

"En mi ajedrez  

Juega la Torre 

 Juega el Alfil  

Juega el Caballo  

Y la Reina al fin. 

 El Rey se enroca  

y los Peones cubren 

 la Torre se mueve llegando a las nubes.  

Relincha el Caballo  

Cuando al Rey se le acercan  

la Torre negra junto a su Reina.  

El juego está ganado  

le susurran al Rey  

la torre y los Alfiles  

que jugaron junto a él. 

Se les formula las siguientes interrogantes, haciendo énfasis en que anoten: 

¿De quién se habla en el poema?  

https://app.chesslang.com/login


 

 

57 
 

¿Puedes identificar las fichas que se nombran en el poema? 

¿Les gustaría practicar los movimientos del poema? 

Terminada esta actividad se dividen en parejas, se procede a decirles que 

investiguen en línea los principales jugadores ecuatorianos, entre ellos Martha 

Fierro, Evelyn Moncayo, etc., resaltando sus principales resultados y títulos que 

conquistaron y agregar hechos históricos del Ajedrez en Ecuador. 

El docente hará referencia a Garry Kaspárov, y les explicará que es el gran 

maestro del ajedrez, que se le considera el joven campeón del mundo, 

conquistando el título a los 22 años, meses, y 27 días en el año de 1985.  

Como asignación deben ingresar a https://www.chess.com/es/article/view/10-

mejores-jugadores-historia  

 

Y realizar un resumen de los diez 10 mejores jugadores de ajedrez de la historia.  

* Las familias e incluso amigo o alguien de la comunidad, deben ayudar en cada 

una de las asignaciones.   

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 

https://www.chess.com/es/article/view/10-mejores-jugadores-historia
https://www.chess.com/es/article/view/10-mejores-jugadores-historia
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Actividad # 3 

Objetivo de la actividad 3: exponer los conocimientos de las reglas del juego  

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y las plataformas chesslang.com 

Procedimiento 

Durante el desarrollo del módulo I los estudiantes con mayor dominio de las 

reglas deben ayudar a los que se están iniciando, así se logra fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

Los aprendices y docente (entrenador) Ingresarán en el siguiente link 

https://app.chesslang.com/login 

 

El entrenador o docente realizará preguntas a los estudiantes sobre las reglas 

que se estudiaron en la actividad # 1 y 2: 

¿Quién inicia el partido y por qué? 

¿Cómo se mueven las figuras? 

* La importancia de esta actividad es lograr que los estudiantes aprendan a 

https://app.chesslang.com/login
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mover las fichas por el tablero repasando las reglas, de manera práctica. 

* Los estudiantes deben responder a este cuestionario para tener mayor 

conocimiento antes de iniciar la partida de práctica. 

Todos los estudiantes podrán de forma simultánea realizar el movimiento de la 

torre, alfil, dama, rey, caballo y peón realizando la captura de forma correcta. 

 

 

* Luego los estudiantes debaten cobre sus respuestas y el docente hace una 

retroalimentación para lograr que todos hayan entendidos los movimientos de 

cada pieza. 

✓ Después se inician partidas solamente, para practicar los movimientos en el 

tablero, no habrá ganador ni perdedor, es una forma de ayudar a los 

estudiantes a poner en práctica los movimientos. 

 

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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Actividad # 4 

Objetivo de la actividad 4: Conocer cómo capturar una pieza del adversario 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y las plataformas chesslang.com 

Procedimiento 

Durante el desarrollo del módulo I los estudiantes con mayor dominio de las 

reglas deben ayudar a los que se están iniciando, así se logra fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

Se inicia explicando la leyenda del ajedrez y lo granos de trigo:  
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 (Ubicar el tablero y que los estudiantes puedan reconocer el número total de 

casillas columnas filas y su nomenclatura). 

Reflexionar sobre la toma de decisiones que tuvo el rey en la leyenda. 

* En este momento, los aprendices y docente (entrenador) Ingresarán en el al 

salón de clases virtual y practicar con los demás participantes.  

* Allí solo deben hacer los movimientos que se les diga: cada estudiante en su 

propio tablero. 

Torre: Captura fichas enemigas tal y como mueve.  

Alfil: Captura fichas enemigas tal y como mueve. 

Dama: Captura fichas enemigas tal y como mueve 

Peón: Captura fichas enemigas en forma diagonal, siempre hacía adelante, 

sobre la casilla inmediata en esa dirección 

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

una de las mismas.  

 

* Estos movimientos pueden ser aumentados, lo cual dependerá de las 

destrezas de los estudiantes. 

 

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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Actividad # 5 

Objetivo de la actividad 5: Iniciar la práctica del ajedrez, mates elementales. 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y la plataforma chesslang.com 

Procedimiento 

Durante el desarrollo del módulo I los estudiantes con mayor dominio de las 

reglas deben ayudar a los que se están iniciando, así se logra fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

El docente les explica a los estudiantes que deben ingresar en la plataforma de 

la academia con su usuario y contraseña. 

https://app.chesslang.com/login 

Ingresar al salón de clases virtual y poder reconocer los diferentes tipos de jaque 

mate, como el mate de la escalera, con dama y torre, con una dama, con una 

torre. 

 

 

https://app.chesslang.com/login
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  *Esta actividad se debe trabajar varios encuentros, con la finalidad que los 

estudiantes logren comprender cada uno de los movimientos en las prácticas 

antes mencionadas.  

* Como asignación realizar cada una de los ejercicios de las diferentes opciones, 

mencionada actividad será de forma simultánea entre los compañeros. 

* Las familias e incluso amigo o alguien de la comunidad, deben ayudar en cada 

una de las asignaciones.   

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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Actividad # 6 

Objetivo de la actividad 6: Iniciar partidas para el aprendizaje práctico del 

ajedrez. 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y la plataforma chesslang.com 

Procedimiento 

Durante el desarrollo del módulo I los estudiantes con mayor dominio de las 

reglas deben ayudar a los que se están iniciando, así se logra fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

El docente les explica a los estudiantes que deben ingresar en la plataforma de 

la academia. 

https://app.chesslang.com/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.chesslang.com/login
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El profesor enseñara el patrón del jaque mate pastor y previo a esto explicara 

una leyenda porque motivo se le llama de esta forma. 

Recibe este nombre por motivo que una leyenda comenta que unos nobles 

dejaban ganar siempre al rey en las partidas de ajedrez, pero un día el rey jugo 

con un pastor, el rey confiado lo desafío una partida y perdió en cuatro 

movimientos, el rey nombró lo duque de ajedrez al pastor, desde ese día la 

jugada 1. e4 e5 2. Dh5 Cc6 3. Ac4 Cf6 4. Dxf7++ se la conoce como jaque mate 

pastor 

 

 

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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Actividad # 7 

Objetivo de la actividad 7: Iniciar partidas para el aprendizaje práctico del 

ajedrez. 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y la plataforma chesslang.com 

Procedimiento 

Durante el desarrollo del módulo I los estudiantes con mayor dominio de las 

reglas deben ayudar a los que se están iniciando, así se logra fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

El docente les explica a los estudiantes que deben ingresar en la plataforma de 

la academia 

https://app.chesslang.com/login 

 

Donde dice jugar e iniciar una partida para principiantes de la academia. 

 

Esta actividad se realiza de forma simultanea durante el tiempo de clase, 

permitirá afianzar los conocimientos brindado aprender el resultado de la partida 

si ganan blancas el resultado es 1-0, si ganan negras el resultado es 0-1, si la 

partida queda en empate el resultado es ½-½. 

 

* Se comentará las partidas para analizar dónde están sus debilidades y 

https://app.chesslang.com/login
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fortalezas para tenerla en cuenta en el próximo encuentro con el docente.  

*Anotar cuántas partidas hicieron, cuántos días de la semana por cuanto tiempo. 

* Las familias e incluso amigo o alguien de la comunidad, deben ayudar en cada 

una de las asignaciones.   

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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MÓDULO II 

Actividad # 8 

Objetivo de la actividad 8: Realizar juegos de ajedrez para principiantes. 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y la plataforma y chesslang.com 

Procedimiento 

Este módulo corresponde al momento en que los estudiantes ya poseen un 

dominio de las reglas del ajedrez.  

Para conocer la destreza de los estudiantes se les dice que ingresan en 

https://app.chesslang.com/login 

Y den clic donde dice: jugar contra el ordenador, escoger el nivel de juego el 

participante podrá ir avanzando entre los diferentes niveles. 

 

 

Asignación: los estudiantes con mayor dominio de las reglas deben ayudar a 

los que se están iniciando, así se logra fomentar el aprendizaje colaborativo.  

El docente evaluará: tiempo, estrategia y actitud. 

https://app.chesslang.com/login
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* Como asignación realizar partidas con el ordenador para poder identificar, 

dónde están sus debilidades y fortalezas para discutirlas en el próximo encuentro 

con el docente.  

*Anotar cuántas partidas hicieron, cuántos días de la semana por cuanto tiempo. 

* Las familias e incluso amigo o alguien de la comunidad, deben ayudar en cada 

una de las asignaciones.   

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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MÓDULO II 

Actividad # 9 

Objetivo de la actividad 9: Reconocer el patrón jaque mate anastasia. 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y la plataforma chess.com. 

Procedimiento 

Este módulo corresponde al momento en que los estudiantes ya poseen un 

dominio de las reglas del ajedrez.  

Para conocer la destreza de los estudiantes jugando contra un compañero se les 

dice ingresar al siguiente enlace  https://app.chesslang.com/login 

Y den clic donde dice: Asignación. 

 

 

 

 

https://app.chesslang.com/login
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Para el siguiente paso van a ingresar y resolver la asignación en enviada en la 

clase.  

Es importante que ingresen a la plataforma e iniciar sesión.  

 

El jaque mate anastasia es una combinación de jugada entre torre o dama y 

caballo que permitirá llegar a un jaque mate, se manifiesta el nombre de mate 

anastasia. Proviene de la novela Anastasia y el juego de ajedrez, carta desde 

Italia, obra del poeta alemán Wilhelm Heinse, publicada en 1803. 

El docente debe establecer un dialogo con sus estudiantes, para verificar el nivel 

de comprensión, y orientarlos durante toda la actividad. Luego dejar que solos 

realizan su juego. Repetirlo de ser necesario. 

El docente evaluará: tiempo, estrategia y actitud. 

* Como asignación realizar partidas anotando dónde están sus debilidades y 

fortalezas para discutirlas en el próximo encuentro con el docente.  

*Anotar cuántas asignaciones hicieron, cuántos días de la semana por cuanto 

tiempo. 
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* Las familias e incluso amigo o alguien de la comunidad, deben ayudar en cada 

una de las asignaciones.   

 

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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       MÓDULO II 

Actividad # 10 

Objetivo de la actividad 10: Realizar una simultanea con su profesor de 

ajedrez. 

Tiempo: 45 minutos 

Método de enseñanza: zoom y la plataforma chesslang.com 

Procedimiento 

Este módulo corresponde al momento en que los estudiantes ya poseen un 

dominio de las reglas del ajedrez.  

Para conocer la destreza de los estudiantes jugaran una partida con su profesor 

esto tiene por nombre simultánea, es donde todos juegan al mismo tiempo con el 

docente.  https://app.chesslang.com/login 

Hacer clic donde dice: simultaneo. 

 

 

https://app.chesslang.com/login
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* Luego hacer clic en la sala que le corresponde 

 

 

Realizar la partida.  

El docente evaluará iniciativa para la selección del tipo de partida. 

tiempo, estrategia y actitud. 

* Como asignación deberá analizar dónde están sus debilidades y fortalezas 

para discutirlas en el próximo encuentro con el docente.  

* Observar sus partidas y la de los compañeros, comentar de los mismo al 

docente.  

*Anotar cuántas partidas hicieron, cuántos días de la semana por cuanto tiempo. 

* Las familias e incluso amigo o alguien de la comunidad, deben ayudar en cada 

una de las asignaciones.   

Recursos humanos: entrenador o docente, estudiantes, padres 

Materiales: internet, dispositivos electrónicos, cámaras, micrófonos. 
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4.4. IMPACTO 

De aplicarse la propuesta, se logrará en los estudiantes un impacto positivo en el 

desarrollo socio afectivo, la creatividad, el pensamiento lógico y crítico, mejorará 

las interrelaciones con sus padres, amigos, docentes y comunidad, en tiempo de 

pandemia. 

 4.5. CONCLUSIONES  

• Se logró diseñar un plan de contenido para los estudiantes dirigido al 

aprendizaje y práctica del ajedrez, para mejorar su desarrollo socio 

afectivo, sus habilidades cognitivas e incluso la autoestima, además de 

realizar actividades extracurriculares en tiempo de pandemia. 

• Se logró demostrar que se puede implementar el ajedrez de manera 

virtual, desde edades tempranas, es decir desde los 6 años, de manera 

efectiva, sin necesidad de clases presenciales. Por lo que se concluye 

que es un beneficio para el desarrollo de las actividades extracurriculares 

en tiempo de pandemia 

• Se logró, mediante las fuentes primarias y secundarias que la aceptación 

del ajedrez presencial y virtual es aceptada por padres de familia, 

estudiantes, comunidad e institución educativa. Se concluye que, es 

efectivo el desarrollo del ajedrez en estos entornos. 

 

4.6. RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar la propuesta de estudio, que consiste en un plan de contenido 

para los estudiantes, dirigido a mejorar su desarrollo socio afectivo, sus 

habilidades cognitivas y autoestima, además de realizar actividades 

extracurriculares en tiempo de pandemia, enfocado en el aprendizaje y 

práctica del ajedrez.  

• Desarrollar las actividades de ajedrez a niños entre los 6 y 12 años, que 

están dentro de la propuesta de estudio. 

• Aprovechar la aceptación de la comunidad educativa del ajedrez 

presencial y virtual para su implementación.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
 
 

1. ¿Antes de la pandemia, con qué frecuencias jugas con tus amigos fuera de 
casa? 

 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Casi Nunca  

Nunca  

 
2. ¿Cómo considera que en tiempo de pandemia es tu socialización? 
 
 

Excelente  

Bueno  

No sé  

Regular  

Insuficiente  

 
 
3. ¿Estás de acuerdo que los actuales momentos juegas más en línea que antes 

de la pandemia? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  
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En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
4. ¿En la escuela se motiva la educación por medio de juegos interactivos? 
 
 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Casi Nunca  

Nunca  

 
5. ¿Estás de acuerdo que necesitas mejorar tu desarrollo social? 
 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

6. ¿Conoces el ajedrez? 
 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
 
7. ¿Estás de acuerdo en que el ajedrez te puede ayudar a mejorar su 
socialización? 
 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
8. ¿Con qué frecuencia crees que la escuela puede implementar el ajedrez 
virtual?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Casi Nunca  

Nunca  
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9. ¿Tus padres y docentes estarán de acuerdo con la escuela implemente el 
ajedrez como la actividad extracurricular?? 
 
 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
 
 
 
10. ¿Estás de acuerdo en practicar como actividad extracurricular el ajedrez 
virtual? 
? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
 
 

ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES 
 

1. Desde su perspectiva, ¿Cómo afectó la pandemia en el desarrollo de las 

actividades extracurriculares en los   niños de 6 a 12 años? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los déficits de actividades extracurriculares en niños de 6 a 12 

años en tiempos de pandemia, que afectaron el normal desarrollo psicosocial? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo puede beneficiar, en el desarrollo psicosocial, el ajedrez virtual como 

actividad extracurricular? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el grado de aceptación del ajedrez por parte de los niños y padres? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Qué opinión le merece el diseño de un plan para implementar el ajedrez de 

manera virtual? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 


