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“EL AJEDREZ COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL                                                

DESARROLLO DE LA CONCENTRACIÓN EN                                                       

LAS CLASES VIRTUALES” 

 

AUTOR: Ronaldo De Los Angeles Burgos 

TUTOR: Lic. Gonzalo García Menéndez, MSc 

 

RESUMEN 

La investigación se la realiza a partir de la problemática del déficit de 

concentración de los estudiantes a raíz de las clases virtuales. Esta se dio a nivel 

mundial, y los diferentes factores y aspectos psicosociales incidieron en que el 

aprendizaje se vea dificultado en las diferentes áreas y materias. Ante lo expuesto 

se planteó como objetivo: Elaborar un programa de ajedrez como recursos 

didáctico con la finalidad de mejorar la concentración de los estudiantes de octavo 

año de Educación Básica. Los fundamentos teóricos expuestos determinaron la 

importancia del ajedrez para mejorar la concentración y otros aspectos que 

favorecen el aprendizaje y rendimiento académico. La investigación presenta una 

modalidad de estudio de campo con diseño no experimental. La técnica de análisis 

de información utilizada fue la encuesta y guía de observación, la misma que se 

aplicó a la muestra de estudio, concluyendo que existe la necesidad de 

implementar un programa de ajedrez para mejorar la concentración de los 

estudiantes. 

Palabras clave: ajedrez, clases virtuales, recurso didáctico 
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“CHES AS A DIDACTIC RESOURCE FOR THE                                 

DEVELOPMENT OF CONCENTRATION                                                               

IN VIRTUAL CLASSES” 

 

AUTHOR: Ronaldo De Los Angeles Burgos 

ADVISOR: Lic. Gonzalo García Menéndez, MSc 

 

ABSTRACT 

The research is carried out based on the problem of the lack of concentration of 

the students as a result of the virtual classes. This occurred worldwide, and the 

different factors and psychosocial aspects affected learning to be difficult in the 

different areas and subjects. Given the above, the objective was set: Develop a 

chess program as teaching resources in order to improve the concentration of 

eighth-year students of Basic Education. The exposed theoretical foundations 

determined the importance of chess to improve concentration and other aspects 

that favor learning and academic performance. The research presents a field study 

modality with a non-experimental design. The information analysis technique used 

was the survey and observation guide, the same that was applied to the study 

sample, concluding that there is a need to implement a chess program to improve 

student concentration. 

Keywords: chess, virtual classes, teaching resource 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las clases virtuales en el sistema educativo ecuatoriano en los dos últimos 

períodos lectivos ha tenido varios problemas, dentro de las cuales destaca 

el deficit de concentración en los estudiantes. 

El rol del Docente ha sido un punto clave para el desarrollo de las clases y 

el cumplimiento de los objetivos en cada una de las materias que conforma 

el currículo. 

Para esto el conocimiento y dominio en el uso de herramientas tecnológicas 

es de suma importancia. La creación de contenidos virtuales y dinámicos 

serán los medios que garanticen la concentración de los estudiantes 

además de la participación activa, flexible y lúdica. 

El entorno del contexto educativo es un factor que incide en el aspecto 

actitudinal tanto del docente como del estudiante, las múltiples debilidades 

y amenazas que intervienen en las Escuela y hogar ha hecho que se pierda 

el interés en dar y recibir las clases. 

Las estrategias pedagógicas y metodológicas que se pueden aplicar son 

diversas, pero primero es necesario que el docente analice las causas que 

ocasionan que los estudiantes pierdan la concentración. 

Es necesario mencionar que el problema de atención y concentración no 

viene desde la virtualidad, más bien este se ha presentado durante las 

últimas décadas. 

El trabajo de investigación se lo plantea en la Institución Educativa Colegio 

Aguirre Abad, la estrategia pedagógica será dirigida a los estudiantes de 

octavo año de Educación Básica, a partir de la enseñanza del ajedrez bajo 

una modalidad virtual. Los beneficios que presenta el ajedrez en la 

concentración, memoria, entre otros, ha hecho que se plantee como 

estrategia pedagógica en el ámbito educativo. 
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Para el desarrollo de la investigación se sigue la siguiente estructura: 

Capítulo I, Problema de Investigación, se especifica el contexto de la 

investigación y la formulación y delimitación del problema, además se 

plantea los objetivos, justificación e hipótesis. 

Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, donde se expone los 

antecedentes de estudio los mismos que parten de las variables de la 

investigación, así mismo se desarrolla cada una de las fundamentaciones 

teóricas para finalizar con las categorías conceptuales. 

Capítulo III, se define la metodología de la investigación, desde el diseño 

y tipo de investigación, se desarrolla los métodos y técnicas que van a 

favorecer la recolección y tabulación de información que validará la 

propuesta. 

Capítulo IV, finalmente se desarrolla la propuesta la misma que se 

enfocará a un Programa de Ajedrez virtual, finalizando con las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: “El ajedrez y su incidencia en la concentración de los niños en las 

clases virtuales” 

Título: “El ajedrez como recurso didáctico para el desarrollo de la 

concentración en las clases virtuales” 

Dominio de la Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos Integrales 

e Inclusivos. 

Línea de Investigación: La actividad física para la salud y el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema de la investigación radica en el déficit de estrategias 

pedagógicas para poder contrarrestar la poca o nula concentración de los 

estudiantes en las diferentes materias. 

Lamentablemente directivos y docentes no han planteado innovaciones y 

proyectos que presenten estrategias pedagógicas para mejorar la 

concentración de los estudiantes. El trabajo cooperativo del talento humano 

de la Institución educativo de importante para poder establecer pautas y 

alternativas que favorezca la concentración en el alumnado. 

A la problemática planteada se suma la conectividad, la misma que incide 

en el desarrollo de las clases, el no poder contar con recursos tecnológicos 

impide que el estudiante pueda participar en el desarrollo de las clases a lo 

largo del período lectivo. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El presente trabajo de investigación se lo realiza en la Ciudad de Guayaquil, 

específicamente en el Colegio Aguirre Abad, el cual se encuentra ubicado 

en la Avenida de las Américas, perteneciendo al Distrito 5. 

La población a la que se dirige la investigación son los estudiantes de 

octavo año de educación básica, los mismos que se encuentran recibiendo 

clases de una forma sincrónica y asincrónica. En el segundo quimestre del 

período lectivo 2021 – 2022 las clases fueron presenciales para los que 

decidían retornar voluntariamente, los que no seguía recibiendo clases de 

forma virtual. 

 

Análisis Crítico 

Para determinar el problema, a continuación se presenta las diferentes 

causas y efectos que han incidido en el déficit de concentración de los 

estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio Aguirre Abad. 

Para centrarse en la problemática es necesario saber que la misma parte 

de la poca concentración de los estudiantes en las diferentes materias del 

Currículo de Educación Básica Superior. 

La metodología y pedagogía (tradicional) aplicada por los docentes ha 

hecho que los estudiantes pierdan su foco atencional y de concentración 

en las clases. El simple hecho de solo compartir textos o enlaces tutoriales, 

hace que el estudiane no tenga ningún tipo de concentración. 

Al ser el sistema o modalidad virtual, los contenidos deben ser digitales e 

interactivos, ya que de esta forma los estudiantes pueden gozar de una 

educación que les facilite el aprendizaje y al mismo tiempo se produzca un 

ambiente armónico, innovador y motivador. 



 

5 
 

Es necesario tener en cuenta que también existen agentes y factores 

externos que ocasionan que los estudiantes pierdan la concentración, estas 

se dan en el hogar, se puede decir que el factor socio económico hace que 

el déficit de dispositivos tecnológicos incida en el seguimiento de la clase 

de forma ininterrumpida, lo cual hace que de cierta forma los estudiantes 

no tengan la concentración necesaria. 

 

Causas 

 No existen los recursos y dispositivos tecnológicos con funcionalidad 

óptima en los estudiantes. 

 Los Docentes no usan técnicas que faciliten la participación activa de 

los estudiantes en la clase. 

 Los Docentes no aplican técncias para activación de la concentración 

 Estrategias pedagógicas y metodológicas tradicionales y monótonas. 

 

Efectos 

 Baja incidencia de conexión a clase por parte de los estudiantes. 

 Desmotivación en los estudiantes debido a la poca participación e 

interacción entre pares y docente. 

 Se pierde a corto plazo la concentración de los estudiantes. 

 Estudiantes no cumplen con sus espectativas de la educación virtual. 

 

Delimitación del Problema 

Línea de Investigación: Actividad Física, Deporte y Mejoramiento de la 

Calidad de Vida en Sujetos - La Educación Física en Instituciones y 

Organizaciones Educativas. 
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 Campo: Educación 

 Área: Ajedrez 

 Aspecto: Pedagógico 

 Título: “El ajedrez como recurso didáctico para el desarrollo de la 

concentración en las clases virtuales” 

 Problema: ¿Cómo incide el déficit de concentración de los 

estudiantes de octavo año de educación básica, en el desarrollo de 

las clases en el período lectivo 2021 - 2022? 

 Contexto: Colegio Aguirre Abad 

 Período: 2021 - 2022 

 

1.3 Formulación del Problema 

El problema de la concentración en los estudiantes es un punto de estudio 

para toda Institución Educativa, a partir de este apsecto se consolida los 

conocimientos en cada materia y se facilita el desarrollo de los contenidos 

para los estudiantes. Muchas veces una metdología y pedagogía mal 

aplicada incide en la pérdida de interés y concentración de los estudiantes. 

¿Cómo incide el déficit de concentración de los estudiantes de octavo año 

de educación básica, en el desarrollo de las clases en el período lectivo 

2021 - 2022? 

Cuando la concentración se ve afectada es posible que no se cumplan con 

cada uno de los objetivos del currículo de Educación Básica Superior. 

 

 

 

 



 

7 
 

1.4 Sistematización del Problema 

1.- ¿Cómo favorece el ajedrez al desarrollo de los aspectos cognitivos del 

estudiante? 

2.- ¿El ajedrez en la escuela puede convertirse en una estrategia para 

mejorar el desempeno académico de los estudiantes? 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de practicar ajedrez en la escuela? 

4.- ¿El ajedrez puede convertirse en recurso didáctico que favorezca la 

concentración y desempeño académico del estudiante? 

5.- ¿La concentración es un aspecto que incidirá en la participación activa 

del estudiante en la clase? 

6.- ¿La pérdida de la concentración de los estudiantes incide en el 

desempeno académico? 

7.- ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para mejorar el grado de 

concentración? 

8.- ¿Qué tipo de estrategias se debe usar para que se pueda mejorar la 

concentración? 

9.- ¿Un programa de ajedrez puede convertirse en una estrategia 

pedagógica interdisciplinaria? 

10.- ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas se pueden utilizar para que se 

realice un Programa de Ajedrez? 
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1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un programa de ajedrez como recursos didáctico con la finalidad 

de mejorar la concentración de los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica. 

Objetivos específicos 

 Fundamentar los referentes teóricos que sustentan la importancia 

del ajedrez en la concentración de los estudiantes. 

 Diagnosticar los casos de concentración en las diferentes materias. 

 Establecer los parámetros y actividades que intervendrán en el 

programa de ajedrez. 

 

1.6 Justificación 

El trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de mejorar el 

proceso de concentración de los estudiantes del octavo año de educación 

básica del Colegio Aguirre Abad, a partir de la elaboración de un Programa 

de Ajedrez. 

Han sido múltiples factores que han intervenido e incidido en el 

desenvolvimiento del estudiante en las clases virtuales en los dos últimos 

períodos lectivos, por este motivo se optó por el ajedrez ya que favorece a 

la estimulación, creatividad y la memoria, al mismo tiempo desarrolla la 

capacidad lectora y el estado motivacional. 

Los beneficiarios de la investigación serán todos los Docentes de la 

Institución ya que podrán contar con recurso didáctico para mejorar la 

concentración de sus estudiantes. Así mismo se verá beneficiada la 

población estudiantil ya que podrán desarrollar la concentración y 

paralelamente mejorar sus desempeño académico. 
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1.7 Variables  

Variable Independiente 

El Ajedrez 

Variable Dependiente 

La concentración 

1.8 Operacionalización  de las variables 

Variable Independiente 

El ajedrez es un juego conocido mundialmente, lo cual se juega entre dos 

personas, un tablero que consta de 64 casillas divididas en color blanco y 

negro, a su vez consta de 32 piezas también conocidas como trebejos que 

están divididas en 16 blancas y 16 negras para cada jugador, para ganar el 

juego tienes que realizar un jaque mate a su rey. Cada pieza o trebejo del 

ajedrez cumple una función en el juego, tal es el caso como el peón que 

solo se puede mover una casilla hacia adelante, si es su primer movimiento 

puede mover dos casillas, el peón captura de forma diagonal, la torre se 

mueve de forma vertical y horizontal al igual que al capturar, el caballo se 

mueve y captura en forma de L, el alfil se mueve y captura en diagonal pero 

siempre por su mismo color ya sea en blanco o en negro, la dama en el 

ajedrez es la única pieza que tiene la libertad de moverse y capturar por 

todo el tablero, el rey se puede mover una sola casilla en cualquier 

dirección. 

 

Variable dependiente 

La utilidad del ajedrez como herramienta didáctica ayudará que los 

estudiantes tengan una mejor memoria, creatividad, concentración y lógica, 

mejorando así su desarrollo en el ámbito educativo, lo cual permitirá un 

mayor desempeño de sus capacidades cognitivas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

(Alvarez, 2011) en su trabajo titulado El ajedres una estrategia para mejorar 

los procesos de atención concluiyó que el mismo está nfocado a estimular 

estos procesos mentales, puesto que tanto los niños como las niñas 

presentan cierto grado de dificultad para la concentración en clase, en 

donde cualquier estimulo de tipo novedoso, sorpresivo o peligroso, hace 

que dispersen la atención a dicho estímulo y pierdan la continuidad en la 

recepción de la información o en la actividad que están realizando en su 

momento dado. Se ha utilizado el ajedrez como estrategia para mejorar 

dichos procesos mentales, puesto que este juego cumple con todas las 

condiciones para estimular el pensamiento cognitivo. 

(González, 2021) en su proyecto con título El ajedrez como fortalecimietno 

en la atención y concentración de los niños, se desarrolló desde la 

perspectiva del modelo pedagógico cognitivo que se enfoca en conocer los 

procesos internos de los estudiantes en cuanto a la trasmisión de 

aprendizajes recibidos durante el desarrollo de las actividades académicas 

en las aulas escolares a partir de las observaciones realizadas con 

anterioridad se identificaron estudiantes con atención dispersa durante el 

desarrollo de las actividades académicas virtuales mediadas por la 

retroalimentaciones en el club de tareas debido a esta situación se formuló 

la pregunta de investigación ¿Cómo incide el juego del ajedrez para mejorar 

la atención y seguimiento de instrucciones en los niños de 5 a 14 años en 

el club de tareas góticas de amor ubicado en la ciudad de Valledupar cesar? 

Igualmente se fijaron objetivos con la finalidad de buscar soluciones 

optimas seguidas de los lineamientos curriculares con el fin de conocer los 

estilos de aprendizajes de los estudiantes y que pasos a seguir en busca 
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de una estrategia concreta que permitiera ver avances durante un tiempo 

determinado en cuanto a la atención en las clases virtuales. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Fundamentación Epistemológica 

En esta fundamentación se expone la historia que parte de la variable 

independiente de la investigación que es el ajedrez. 

 

Historia del ajedrez 

(Alvarado, 1995) El ajedrez tiene su origen en la India, más concretamente 

en el Valle del Indo, y data del siglo VI d.C. Originalmente conocido como 

Chaturanga, o juego del ejército, se difundió rápidamente por las rutas 

comerciales, llegó a Persia, y desde allí al Imperio bizantino, extendiéndose 

posteriormente por toda Asia. La mayoría de los historiadores coinciden en 

ubicar el origen del ajedrez en la India en el siglo VII. El mundo árabe, 

adoptó el ajedrez con un entusiasmo sin igual: estudiaron y analizaron en 

profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados 

sobre ajedrez y  esarrollaron el sistema de notación algebraica. 

El juego llegó a Europa entre los años 700 y 900, a través de la conquista 

de España por el Islam, aunque también lo practicaban los vikingos y los 

Cruzados que regresaban de Tierra Santa. En las excavaciones de una 

sepultura vikinga hallada en la costa sur de Bretaña se encontró un juego 

de ajedrez, y en la región francesa de los Vosgos se descubrieron unas 

piezas del siglo X, de origen escandinavo, que respondían al modelo árabe 

tradicional. Durante la edad media España e Italia eran los países donde 

más se practicaba. Se jugaba de acuerdo con las normas árabes (descritas 

en diversos tratados de los que fue traductor y adaptador Alfonso X el 
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Sabio), según las cuales la reina y el alfil son piezas relativamente débiles, 

que sólo pueden avanzar de casilla en casilla. 

La era moderna del Ajedrez, sin embargo, puede ser ubicada en el siglo 

XV, donde las piezas obtuvieron la forma que tienen actualmente. El primer 

analista serio del juego fue el español Ruy López de Segura (Siglo XVI), 

quien en 1561 describió las reglas que aún se usan. El primer reglamento 

impreso fue publicado por Francois Philidor con el titulo Analyse du jue des 

echecs (1749), que fue traducido a muchos lenguajes y ayudo a la difusión 

del juego. 

Durante los siglos XVI y XVII el ajedrez experimentó un importante cambio, 

y la reina se convirtió en la pieza más poderosa, en cuanto a su movimiento 

se refiere, del tablero. Fue entonces cuando se permitió a los peones 

avanzar dos casillas en su primer movimiento y se introdujeron la regla 

conocida como en passant ('al paso'), que permite capturar el peón que 

sigue su marcha y no come la ficha que se le ha ofrecido por una 

determinada estrategia, y el revolucionario concepto del enroque. Los 

jugadores italianos comenzaron a dominar el juego, arrebatándoles la 

supremacía a los españoles. Los italianos, a su vez, fueron desbancados 

por los franceses y los ingleses durante los siglo XVIII y XIX cuando el 

ajedrez, que había sido hasta entonces el juego predilecto de la nobleza y 

la aristocracia, pasó a los cafés y las universidades. El nivel del juego 

mejoró entonces de manera notable. Comenzaron a organizarse partidas y 

torneos con mayor frecuencia, y los jugadores más destacados crearon sus 

propias escuelas. 

 

La Leyenda de los granos de Trigo 

Existe una leyenda que dice que hace mucho tiempo existió un rey que era 

muy bueno, pero una vez luchando contra un reino enemigo perdió a su 

hijo en una batalla, y por tal motivo se puso muy triste y se aisló en su 
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castillo reviviendo una y otra vez la batalla donde murió su hijo, recreándola 

de muchas formas, y en ninguna podía salvar a su hijo y a su reino al mismo 

tiempo. Un joven que sabia el dolor que el rey sentía pidió una entrevista 

con el, luego de muchos intentos logro que el rey le diera la entrevista, el 

joven mostró al rey el juego del ajedrez y le enseño su similitud con una 

batalla real. El rey que era un gran amante de los planes de guerra no tardo 

mucho tiempo en entender el juego, el joven le enseño al rey como era de 

importante sacrificar alguna pieza para lograr el partido (haciéndole ver que 

el sacrificio que su hijo había hecho fue lo mejor para el reino). El rey 

comprendió su error y acepto la muerte de su hijo, y le dijo al joven que le 

daría la recompensa que el pidiese, el joven le pidió la siguiente 

recompensa por la primera casilla del tablero quiero un grano de trigo, por 

la segunda casilla quiero 2 granos de trigo, por la tercera casilla quiero 4 

granos de trigo, por la cuarta casilla quiero 8 granos de trigos y así 

sucesivamente por las demás casillas, el rey ordeno que entregaran la 

recompensa inmediatamente y agrego que era un pedido muy poco digno 

de su generosidad, los sabios del rey al tratar de encontrar el numero que 

correspondía a la cantidad de granos de trigo se dieron cuenta que era un 

numero muy grande de imaginar en esos días.  

El ajedrez en Ecuador da inicio a principios del siglo XX y sus participantes 

fueron estudiantes de los colegios más prestigiosos del Guayaquil y Quito, 

siendo vencedores del primer torneo los estudiantes de Colegio Vicente 

Rocafuerte narra (Astudillo, 2012). 

 

Fundamentación Científica 

El ajedrez en la escuela 

(Briseida, 2017) El ajedrez contribuye a la formación de mejores 

ciudadanos capaces de participar activa y conscientemente en la 

transformación de una sociedad más justa. Es considerado un juego de 



 

14 
 

carácter intelectual, donde el participante pone al descubierto todo su 

potencial, en el aprender a producir, aprender a intervenir, aprender a 

valorar y aprender a reflexionar.  

La práctica del ajedrez es considerada una innovación educativa, que 

ofrece a los docentes herramientas para afrontar con éxito las dificultades 

que encuentra en sus estudiantes y que inciden en la actual crisis educativa 

(UNESCO, 2018)  De allí la importancia que tiene el empleo del ajedrez, 

por parte del docente, como una estrategia pedagógica para fortalecer y 

orientar a los niños en el proceso de su aprendizaje para favorecer su 

desarrollo integral. 

La escuela, como institución rectora del proceso educativo, es responsable 

de capacitar a los docentes en el uso de diversas estrategias didácticas que 

permitan a los estudiantes consolidar su creatividad y desarrollo cognitivo, 

favoreciendo en ellos la capacidad de dar respuestas a problemas de la 

cotidianidad. En este sentido, el Ministerio de Educación y Deportes (2005) 

de la República Bolivariana de Venezuela considera el uso del ajedrez 

como una herramienta estratégica a ser empleada en las escuelas para 

incrementar las habilidades cognitivas, recreativas, deportivas, culturales, 

además de fomentar valores éticos, de prevención y salud social. 

Asimismo, señala la importancia de este juego- deporte como medio para 

la recreación, siendo sus aportes fundamentales para el desarrollo integral 

de los estudiantes. En este orden de ideas, Blanco (2004), hace referencia 

a lo señalado por Albert Einstein sobre el ajedrez, quien lo considera como 

una herramienta para fortalecer el espíritu, pues libera a quien lo practica 

del sufrimiento. 

Considerando la importancia que tiene el ajedrez para fomentar la 

creatividad, desde las primeras etapas de la vida, y su incidencia en la 

formación integral de los niños, el trabajo plantea la importancia de 

sensibilizar a los docentes de educación inicial en el uso de estrategias 

pedagógicas basadas en el ajedrez, para favorecer la creatividad, la 
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adquisición de valores, el desarrollo de un comportamiento social digno y 

un rendimiento escolar satisfactorio. 

Para su desarrollo se consideró a la educación inicial (etapa de la vida 

escolar que considera desde 0 a 6 años de edad) y que en Venezuela forma 

parte del nivel de la Educación Básica en su sistema educativo, por ser este 

período donde se da inicio a los principios y fines de la educación en 

general, manteniendo una relación de interdependencia con el resto del 

sistema y que representa la primera política educativa para la atención 

educativa integral de la población infantil. 

El facilitar del desarrollo físico, cognoscitivo, socioemocional, psicomotriz, 

del lenguaje y moral del niño, dentro de una concepción integradora del 

desarrollo de la personalidad..., así como... favorecer el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que son la base de los aprendizajes y experiencias 

educativas posteriores” (p. 17). 

El ajedrez es considerado en educación inicial como deporte y actividad 

lúdica, que favorece entre los niños la atención, concentración y desarrollo 

de sus hemisferios cerebrales, le brinda oportunidad de desarrollar la 

capacidad de resolver situaciones, tener actitud crítica ante la vida 

enfrentando sus logros y fracasos de manera adecuada y desarrollando su 

inteligencia. 

 

Ajedrez, procesos cognitivos y desarrollo socioafectivo 

(Rivas, 2008) “Un principio unánimemente aceptado es que la causa 

eficiente de todo aprendizaje fecundo, específicamente humano, es la 

actividad mental elaborativa del alumno, y que tales elaboraciones las 

realiza esencialmente a partir de las experiencias y conocimiento previo, en 

sucesivos procesos constructivos o reconstructivos, siendo el significado el 

factor capital”.  
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Por tanto, la creación de conocimiento está vinculada a la actividad mental 

como artífice y semilla necesaria para que esa hermosa planta que es el 

conocimiento brote y crezca. ¿Pero basta sólo con poseer la semilla para 

que de ella brote vida? La respuesta es no. Aparte de la semilla, se 

necesitan de unas condiciones específicas que favorezcan el crecimiento 

y, sobre todo, se necesita lo más importante; agua con que regarla. En este 

símil que se plantea, donde la semilla sería la actividad mental entendida 

más exhaustivamente como todos aquellos procesos cognitivos implicados 

en la creación de conocimiento; atención, percepción, memoria, función 

ejecutiva, y la relación que existe entre ellos; el agua, elemento angular en 

el proceso, sería entendida en este caso como la experiencia en sí misma 

y el significado que se le otorga. 

En el apartado que nos ocupa, se tratará de contextualizar tanto los 

procesos cognitivos necesarios como base para la construcción y 

elaboración de conocimiento, como aquellas habilidades y competencias 

socioemocionales, que se vuelven fundamentales a la hora de otorgar 

significado a las experiencias que vivimos y que están estrechamente 

vinculadas con la creación de conocimiento.  

 

Procesos cognitivos 

Tal y como acaba de exponerse en los párrafos anteriores, para que el 

proceso de aprendizaje pueda llevarse a cabo, se vuelve fundamental la 

presencia y el buen funcionamiento de aquellos procesos mentales 

implicados. Es importante resaltar que, aunque aquí se presentan por 

separado, los procesos mentales no funcionan aisladamente los unos de 

los otros. Para que las personas puedan interactuar adecuadamente con el 

entorno que las rodea y desempeñar un comportamiento funcional y 

adaptado a las necesidades que se plantean, es necesario que los distintos 

procesos cognitivos trabajen de forma conjunta y coordinada.  
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Gracias a las funciones que desempeñan estos procesos cognitivos, las 

personas pueden recibir información, seleccionarla, procesarla y 

elaborarla, almacenarla, y acceder a ella, tal y como plantea (Montero, 

2016). Se trataría por tanto de la base para desarrollar el conocimiento, 

elaborar respuestas adecuadas al entorno y conseguir una comunicación 

efectiva entre el individuo y el medio. 

Cabe resaltar que, la funcionalidad y el alcance de estos procesos no es 

estática. Por el contrario, mediante la experiencia y la práctica continuada 

pueden entrenarse y mejorarse las capacidades y habilidades relacionadas 

con tales procesos cognitivos, dotándolos por tanto de una gran 

característica, la plasticidad. 

A continuación, se realizará un repaso por alguno de estos procesos que 

ayuden al lector a comprender y contextualizar la línea argumental del 

trabajo que se presenta, para seguidamente, hablar sobre la importancia 

de la experiencia, en este caso entendida y centrada en la práctica del 

ajedrez como herramienta pedagógica. 

 

Percepción 

La percepción es un proceso cognitivo que va ineludiblemente unido al de 

atención. Desde el punto de vista funcional, ambos procesos van de la 

mano, hasta el punto de que hay quien considera que la atención no es 

más que una propiedad más de la percepción. 

Al tratarse la percepción del proceso de primera toma de contacto con el 

exterior, es necesario resaltar la importancia que los sentidos tienen en el 

proceso de creación y adquisición de conocimientos. Y por extensión, es 

irremediable no recurrir a la disyuntiva que desde hace siglos se viene 

planteando; ¿es la realidad una fiel copia de lo que perciben nuestros 

sentidos, o nos engañan? Esta pregunta ha tenido en jaque, nunca mejor 
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dicho, desde tiempos remotos a filósofos, científicos y religiosos, 

generando un debate que actualmente sigue vigente.  

En relación a lo expuesto, sería conveniente mencionar y describir los 

elementos que entran en juego en el proceso de percepción: 

• Estímulo (Input sensorial) Información del medio que llega y registra el 

sujeto. 

• Respuesta (output). Ante un estímulo sensorial pueden darse distintos 

tipos de respuesta dependiendo de la interpretación perceptiva que el 

sujeto realice de tal estímulo. Por lo general, las respuestas pueden 

clasificarse en innatas o adquiridas, consciente o inconsciente, 

comportamental o mental, etc. 

• Procesamiento perceptivo. La transformación que sufre el estímulo a 

través de la interpretación que de ella hace el sujeto y que se traduce en la 

respuesta que se da. 

Para que el proceso de percepción se lleve a cabo se ha puesto de 

manifiesto que los sentidos son la llave que dan paso al proceso mediante 

el cual la información será captada del medio. A continuación, aparecen 

numeradas y descritas brevemente las fases por las que pasa esa 

información hasta que el sujeto le confiere un significado según (Rivas, 

2008): 

1. Detección. Constituye la primera fase del proceso. Los sentidos poseen 

una serie de receptores para captar la información, y en esta primera fase, 

los sentidos reciben los estímulos del medio. 

2. Transducción. Tiene que ver con la conversión que desde los receptores 

que han captado la información se realiza de energía a impulsos nerviosos. 

3. Transmisión. Estos impulsos nerviosos transmiten la información 

codificada hasta nuestro cerebro. 
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4. Procesamiento de la información. Una vez la información en el cerebro, 

éste la codifica, organiza e interpreta otorgándole un significado. 

En este breve resumen, la percepción parece jugar un papel importante en 

cómo se construye y entiende el mundo que nos rodea, actuando como 

primer filtro entre la información exterior y la captación e interpretación que 

de ella se hace para emitir una respuesta.  

 

Atención 

Tal y como expone (Rivas, 2008)en su manual “Procesos cognitivos y 

aprendizaje significativo”, la atención implicaría la concentración necesaria 

para enfocarla en un estímulo, de tal forma que se seleccione por encima 

de otros muchos susceptibles de ser seleccionados. Este esfuerzo por 

concentrar la atención en aquellos estímulos que en ese momento 

interesen al sujeto para seleccionarlo por encima de otros muchos que 

confluyen en ese mismo instante, conlleva una capacidad limitada, por lo 

que será imposible atender simultáneamente a distintos estímulos y 

alcanzar el mismo nivel de profundidad cognitiva en todos ellos. 

Desde el paradigma cognitivo, la atención recibe pues una especial 

atención, valga la redundancia, puesto que es considerada vital para el 

funcionamiento del resto de procesos cognitivos como el de percepción o 

memoria, siendo la encargada de activar el resto de los procesos. 

 

Tipos de Atención 

En cuanto a la procedencia del estímulo, la atención puede ser clasificada 

como externa, si la atención es dirigida a un estímulo o situación externa al 

individuo, e interna cuando se dirige hacia los propios procesos mentales y 

hacia el propio organismo. 
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• Respecto a la voluntariedad, se considera que la atención es voluntaria 

cuando el sujeto decide en qué estimulo quiere centrarse, e involuntaria 

cuando el individuo está sujeto a la fuerza o intensidad con que el estímulo 

“irrumpe” frente a él. 

• Referente a la modalidad sensorial, se habla de atención visoespacial 

cuando el sujeto utiliza la vista para centrarse en el objeto/estímulo externo 

y está relacionada con la localización o espacio donde aparece el estímulo. 

La atención auditiva-temporal es aquella en la que el sujeto usa el sentido 

del oído para centrar su atención en el estímulo u objeto, relacionada a su 

vez con el tiempo que dura el estímulo. 

• En función del interés que presente el sujeto hacia el estímulo, se 

diferencia entre atención selectiva, en la que el sujeto se centra sólo en un 

estímulo dejando a un lado el resto, atención sostenida, es decir, la 

atención que se mantiene sobre un estímulo o tarea durante un periodo de 

tiempo, atención dividida, cuando entran en juego varios estímulos o tareas 

y el sujeto tiene que distribuir los procesos atencionales para prestar 

atención a ambas situaciones. Por último, la atención alterna, que es 

cuando se deja de prestar atención a una tarea que se está realizando, para 

prestar atención a otra.  

 

Enseñanza virtual 

Según (Chen, 2004)señalan que la enseñanza virtual se realiza en 

espacios virtuales, donde los usuarios aplican un conjunto de estrategias 

de intercambio de información, basadas en sistemas de ordenadores, de 

redes telemáticas y de aplicaciones informáticas (p. 59-68). 

Los términos Enseñanza Virtual, Educación a Distancia, e-learning, 

Educación Virtual o Aulas Virtuales son próximos, pero en sentido estricto 

guardan diferencias importantes. 
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Sin embargo  (Martel, 2004) dice que "el término enseñanza por 

correspondencia fue reemplazado por educación a distancia y más tarde 

por aulas virtuales, lo cual evoca dos grandes transiciones de las teorías 

educativas en los últimos dos decenios: En primer lugar, se transfiere desde 

un paradigma instructivo hacia la enseñanza enfocada ampliamente en el 

estudiante; y en segundo lugar, se transita desde un paradigma del material 

impreso y enviado por correspondencia hacia nuevos canales de difusión 

tecnológica, progresivamente más rápido, eclécticos, orales y visuales y 

sobre todo multidireccionales" (p. 16-17). 

La enseñanza tradicional como la virtual presenta fortalezas y debilidades, 

que son intrínsecas a cada una de ellas. La enseñanza tradicional permite 

el contacto humano entre docente y estudiantes, las clases temáticas se 

tratan con mayor profundidad y una retroalimentación inmediata. Por otro 

lado, la educación virtual le faculta al alumno profundizar más en los 

aspectos que le son de su interés, romper barreras de espacio y de tiempo 

al momento de recibir la clase, permitir una mayor consulta de diferentes 

fuentes de información actualizadas constantemente y utilizar recursos 

multimediales (Bravo, 2004) 

Por otro lado según (Alcazar, 2006) el termino E-learning (electronic 

learning) hace referencia al medio o canal sobre el cual se soporta la 

enseñanza. Se define como el uso de las tecnologías multimediales para 

desarrollar y mejorar nuevas estrategias de aprendizaje. Supone la 

utilización de herramientas informáticas, tales como CD-ROMs, Internet y 

otros dispositivos móviles. 

Sin embargo; Comezaña (2005) define a las aulas virtuales como "el 

espacio de aprendizaje en línea donde aprendices y tutores interactúan" (p. 

60). 

Finalmente, el concepto de Educación a Distancia es en la actualidad un 

punto de referencia obligado en la evolución de las diferentes metodologías 
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de la educación, que incluye las aplicaciones telemáticas, como un 

complemento de la formación presencial (Carbonaro, 2008, p. 25-33). La 

Educación a Distancia son la manera de incorporar los resultados 

didácticos de las aulas reales a contextos en los que no es posible reunir 

físicamente a los participantes, en un proceso de enseñanza/aprendizaje, 

brindando posibilidades de la enseñanza en línea, con la misma calidad e 

impacto, como si estuvieran en un aula presencial. 

 

Fundamentación Legal 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION  

Art. 1.- Ambito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen 

y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones 

deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios 

deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir. 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 
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integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 

Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación 

y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, 

social, económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna. 

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión 

eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. 

La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas 

sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes 

por los órganos del poder público. 

Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás 

instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación física y 

recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las 

organizaciones que manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o 

administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán 

enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose además 

a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su 

gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban 

fondos públicos responderán sobre los recursos y los resultados logrados 

a la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el 

Ministerio Sectorial. 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.- El 

Estado garantizará los 
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derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a mantener, 

desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, 

recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas 

que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen 

habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o 

colectiva, en las condiciones establecidas en la presente ley, 

independientemente del carácter y objeto que persigan. 

Art. 9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto 

rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los 

deportistas, siendo sus derechos los siguientes: 

a) Recibir los beneficios que esta Ley prevé de manera personal en caso 

de no poder afiliarse a una organización deportiva; 

b) Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social; así como contar con 

seguro de salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte 

profesional; 

c) Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro 

de salud, vida y accidentes que cubra el período que comienza 30 días 

antes y termina 30 días después de las competencias oficiales nacionales 

y/o internacionales en las que participen; 

d) Acceder a preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para 

entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo al análisis 

técnico correspondiente; 

e) Acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación formal que 

garanticen su bienestar; 

f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del 

sistema deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse en la Federación 

Deportiva Provincial de su lugar de domicilio o residencia; y, en la 
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Federación Ecuatoriana que corresponda al deporte que practica, de 

acuerdo al reglamento que esta Ley prevea para tal efecto; 

g) Acceder de acuerdo a su condición socioeconómica a los planes y 

proyectos de vivienda del Ministerio Sectorial competente, y demás 

beneficios; y, 

h) Acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a 

los resultados obtenidos. 

 

Fundamentación Pedagógica 

(Flores, 2019) La actual situación sanitaria que nos encontramos viviendo 

ha provocado cambios en la forma de entender muchas cosas. La 

proliferación de las clases online ha sido todo un éxito, ya que ha sido la 

única forma de poder seguir con la enseñanza en un tiempo en donde el 

contacto social contaba con un carácter más reservado. 

 

Cómo mantener la concentración durante las clases virtuales  

Debido a esto se han desarrollado una gran cantidad de herramientas para 

los profesores como los software de administración del aula para poder 

facilitar y captar la atención de los alumnos. Por otro lado, los estudiantes 

también tienen que poner de su parte si quieren mantener la concentración 

durante las clases virtuales. 

 

Consejos para estar concentrado durante las clases online 

Crea un entorno de estudio 

Para empezar, deberás crear un entorno de estudio. Si vas a llevar a cabo 

una clase virtual en la habitación, procura eliminar de esta todas las cosas 

que te puedan distraer. Así mismo, procura tener todo lo que necesites a 
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mano, por ejemplo, los libros, bolígrafos o cuadernos. Esto impedirá que 

tengas que levantarte constantemente para buscar lo que necesites. 

 

Procura tener ordenada la habitación donde lleves a cabo la clase 

Una de las distracciones más típicas es el desorden. Seguramente no 

encuentres nada más aburrido que una mesa vacía. Si la habitación donde 

llevas a cabo la clase online está ordenada, no te distraerás ni agobiarás 

mirando el desorden. Además, un entorno ordenado es un entorno mucho 

más agradable para estudiar, por lo que lo agradecerás a la hora de llevar 

a cabo las clases online. 

 

Participa en la clase 

Uno de los errores más habituales que se comete en las clases virtuales es 

quedarse callado. Recuerda que no estás viendo una película, la 

interacción es importante. Pregunta lo que no sepas al profesor, contesta 

cuando puedas y participa de forma activa con el devenir de la clase. 

Esto no solo te permitirá mantenerte mucho más concentrado, si no que 

también te ayudará a mejorar el aprendizaje. Si permaneces todo el tiempo 

callado, de forma pasiva, probablemente te acabe sucediendo cuando ves 

una película mala, el tedio caerá sobre ti. 

 

Mantén el equipo actualizado 

Mantén el equipo informático con el que accedas a la clase online 

actualizado y en buen estado. Otra de las distracciones más habituales 

sucede cuando saltan continuos mensajes de error en el ordenador. 
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Además de desconcentrarte, probablemente te impida participar en esta. 

Actualiza el sistema operativo, cuenta con un antivirus de calidad y procura 

cuidar al máximo el buen estado del equipo. 

 

La rutina es importante 

Cada vez que vayas a llevar a cabo una clase online cámbiate de ropa y 

arréglate para trabajar. Teletrabajar o estudiar online en pijama no es 

recomendable. 

Procura establecer una rutina a la hora de levantarte, vestirte y desayunar. 

De esta forma te resultará mucho más sencillo poder aprovechar la clase y 

también podrás disfrutar de un mayor rendimiento. 

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

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

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

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

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

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 
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cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

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

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

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

2.3 Categorías Conceptuales 

Ajedrez 

Juego de mesa en el que se enfrentan dos jugadores, cada uno de los 

cuales tiene 16 piezas de valores diversos que puede mover, según ciertas 

reglas, sobre un tablero dividido en 64 cuadros alternativamente blancos y 

negros; gana el jugador que consigue dar mate al rey de su contrincante. 

 

Atención 

Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un 

determinado estímulo u objeto mental o sensible. 

 

Clases virtuales 

El Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar 

enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar 

procesos educativos basados en un sistema de comunicación mediado por 

computadoras. 
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Concentración 

Concentración es la capacidad de mantener la atención en algo particular 

o específico. 

La concentración es una de las habilidades fundamentales para el 

aprendizaje o el proceso de conocimiento. 

La concentración está relacionada con la atención, siendo ambas etapas 

de un mismo proceso. La atención antecede a la concentración. La atención 

selecciona lo que se considera más importante y la concentración es la 

focalización de la atención en un determinado objetivo. 

 

Enseñanza 

Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos 

a una persona que no los tiene. 

 

Recurdo didáctico 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales 

o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso 

de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema 

a sus alumnos. 

 

 

 

 

https://definicion.de/herramienta/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad y Diseño de la investigación 

La modalidad y diseño de la inestigación es de campo, ya que la misma se 

ha desarrollado en el lugar donde se han suscitado la causas y efectos que 

ocasionaron que se pierda el grado de atención de los estudiantes de 8vo 

año de Educación Básica del Colegio Aguirre Abad. 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo, donde a partir de las 

técnicas e insturmentos se certificará el problema para luego establecer la 

viabilidad de la propuesta. 

 

3.2 Tipo o Nivel de la Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, en la misma se describe cada una 

de las carácterísticas que debe tener el Programa de ajedrez para quue 

pueda tener un impacto positivo en la mejora de la concentración de los 

estudiantes. 

Al mismo tiempo la investigación es no experimental, ya que no desarrolla 

ni realiza comprobaciones científicas y correlaciones de las variables 

ajedrez y concentración. 

 

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar 

Los métodos que se aplican en la investigación son de carácter teórico y 

empírico, a continuación, se describe los mismos. 
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Métodos teóricos 

Histórico – Lógico 

Con el método histórico – lógico se procede a relaizar un estudio 

bibliográfico acerca de la historia y evolución del ajedrez y su incidencia en 

la mejora de la concentración.  

 

Analítico – Sintético 

Mediante este método se realiza un estudio particular de las características 

de la enseñanza general y su incidencia en la concentración, las causas y 

efectos que se plantearon en el problema permitieron concluir que se 

necesita de un recursos didáctico que favorezca el grado de atención de 

los estudiantes en las diferentes asignaturas. 

 

Sistémico – estructural – funcional 

La finalidad de este método es poder establecer una estructura sistemática 

en la propuesta de estudio que es el porgrama de ajedrez, ya que se 

necesita de parámetros de cumplimiento y requerimientos para que se 

pueda cumplir con los objetivos propuestos. 

Cada actividad irá con su repsectivo objetivo, descripción y recurso. 

 

Métodos empíricos 

Observación 

Mediante la observación el investigador pudo registrar en primera instancia 

las necesidades que surgieron a partir de la problemática de la 

inesvtigación, la misma que llevó a plantear el programa de ajedrez como 

solución a la misma. 
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3.4 Población y Muestra 

Población  

En la investigación la población corresponde al grupo de sujetos que 

presentan características comunes observables, en este caso la población 

parte del Contexto del Colegio Aguirre Abad, de la sección matutina. 

 

Tabla No. 1 Población 

Estratos Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes de 8vos 320 96% 

Profesores de 8vos 12 3% 

Profesores de Educación Física 2 1% 

Total  334 100% 

 Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 
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Muestra 

La muestra es el subconjutno de la población, y sobre la cual se aplicarán 

los isntrumentos de la investigación para poder recoger información 

necesaria que sustente los objetivos y propuesta de la investigación. 

El muestreo es de tipo intencional, el investigador seleccionó el curso de 

8vo A para que sea parte de una guía de observación que se aplicará. 

Tabla No. 2 Muestra 

Estratos Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes de 8vos 36 72% 

Profesores de 8vos 12 24% 

Profesores de Educación Física 2 4% 

Total  50 100% 

 Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 



 

34 
 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Las técnicas que se van a utilizar corresponden a la encuesta y guía de 

observación. 

 

Encuesta 

Esta técnica se aplica a la muestra de los Profesores que trabajan con la 

Educación Básica Superior, específicamente los 8vos, y también a los 

profesores de Educación Física, la intención es poder recoger información 

que sustente la elaboración del Programa de Ajedrez. 

El instrumento que se aplicará es el cuestionario, cada una de las 

respuestas serán tabuladas en tablas de frecuencias y representadas 

gráfica y estadísticamente para su mejor comprensión. 

 

Guía de observación 

Esta técnica será aplicada a los estudiantes de 8vo A, mediante una serie 

de indicadores observables en una clase virtual se procederá a registrar las 

características presentadas en referencia al grado de concentración. 
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ENCUESTA A LOS PROFESORES DE 8vo 

1.- ¿Cómo considera el grado de concentración de sus estudiantes en 

los dos últimos períodos lectivos? 

Tabla No. 3 Grado de concentración 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 25% 

Malo 9 75% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 25% de los profesores considera que el grado de concentración de los 

estudiantes ha sido malo en los dos últimos períodos lectivos es bueno, 

mientras que el 75% cree que es malo. La Eduación virtual tuvo gran 

incidencia negativa en dicho aspecto. 

 



 

36 
 

2.- ¿Ha recurrido a algún tipo de estrategia pedagógica para mejorar 

el grado de concentración de los estudiantes? 

Tabla No. 4 Estrategia Pedagógica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 33% de los profesores manifiesta no haber recurrido a ningún tipo de 

estrategia pedagógica para mejorar el grado de concentración de los 

estudiantes, mientras que un 67% si. Los problemas de conexión con los 

dispositivos tecnológicos fue una limitante que no permitió desarrollar 

muchos aspectos educativos. 

 



 

37 
 

3.- ¿Elaboró objetos y contenidos virtuales que puedan complementar 

el grado de concentración en los estudiantes? 

Tabla No. 5 Objetos y contenidos virtuales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 17% de los profesores indica si haber elaborado objetos y contenidos 

virtuales que puedan complementar el grado de concentración en los 

estudiantes, mientras que un 83% no lo hizo, ya que no tienen el dominio 

de uso y manejo de las diferentes herramientas tecnológicas. 
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4.- ¿Los problemas de concentración que puedan presentar los 

estudiantes los relaciona con el bajo rendimiento académico? 

Tabla No. 6 Relación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 17% 

No 4 83% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 17% de los profesores relaciona los problemas de concentración con el 

bajo rendimiento académico, mientras que un 83% no. 
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5.- ¿Considera que los problemas de concentración que se suscitaron 

en las clases virtuales puede obedecer a posibles problemas de 

conviencia en el hogar con la familia? 

Tabla No. 7 Problemas de convivencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 50% 

No 6 50% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 50% de los profesores considera que los problemas de concentración 

que se suscitaron en las clases virtuales puede obedecer a posibles 

problemas de conviencia en el hogar con la familia, mientras que otro 50% 

no lo cree. 
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6.- ¿Ha reportado los casos de problemas de concentración al DECE 

para que puedan analizar y diagnosticar a qué acontece este déficit? 

Tabla No. 8 Reporte al DECE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 17% de los profesores indica si haber reportado los casos de problemas 

de concentración al DECE para que puedan analizar y diagnosticar a qué 

acontece este déficit, mientras que un 83% no. Los docentes manifietsan 

que el sistema virtual era propenso a este tipo de problemas y situaciones 

de atención, concentración e interacción 
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7.- ¿Conoce de los beneficios del ajerdrez como recursos didáctico en 

la mejora de la atención? 

Tabla No. 9 Beneficios del Ajedrez 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 50% 

No 6 50% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 50% de los Docentes manifiesta si conocer los beneficios del ajerdrez 

como recursos didáctico en la mejora de la atención, mientras que otro 50% 

no conoce. Sostienen que de ser posible les gustaría incorporar este 

recurso de forma interdisciplinaria en sus estudiantes. 
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8.- ¿Estima que la implementación de un programa de ajedrez puede 

mejorar el grado de atención de los estudiantes? 

Tabla No. 10 Programa de Ajedrez 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 100% de los profesores coincide en que la implementación de un 

Programa de ajedrez puede mejorar el grado de atención de los 

estudiantes. 
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ENCUESTA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1.- ¿En sus clases de Educación Física genera actividades que vayan 

direccionadas a mejorar el grado de concentración? 

Tabla No. 11 Actividades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 100% de los profesores de Educación Física indica que no genera 

actividades qie vayan enfocadas a mejorar el grado de concentración. Las 

actividades que generalmente plantean van en busca de la consecución de 

los objetivos del currículo. 
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2.- ¿Conoce de algún test que pueda medir el grado de concentración 

en los estudiantes? 

Tabla No. 12 Test 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 12 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 100% de los profesores de Educación Física manifiesta no conocer 

ningún tipo de test que vaya direccionado a mejorar el grado de 

concentración de los estudiantes. En el ámbito físico, recreativo y deportivo 

nunca han desarrollado valoraciones donde se tenga en cuenta este 

aspecto. 

 



 

45 
 

3.- ¿Conoce los beneficios del ajedrez en el desarrollo de la 

concentración? 

Tabla No. 13 Ajedrez 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 13 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 100% de los profesores de Educación Física si conoce los beneficios del 

ajedrez en el desarrollo de la concentración. Manifiestan si haber 

escuchado sobre los beneficios pero no tienen un dominio teórico y práctico 

sobre el mismo. 
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4.- ¿Ha impartido clases de Ajedrez? 

Tabla No. 14 Clases de Ajedrez 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 14 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 100% de los profesores de Educación Física aunque si conocen del 

ajedrez y de su forma de jugar nunca han podido enseñarlo en alguna 

Institución Educativa. 
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5.- ¿Le gustaría participar de una capacitación que le permita 

desarrollar habilidades y destrezas para impartir clases de Ajedres de 

forma presencial y virtual? 

Tabla No. 15 Capacitación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 15 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 100% de los profesores de Educación Física manifiestan que si les 

gustaría participar de una capacitación que le permita desarrollar 

habilidades y destrezas para impartir clases de Ajedres de forma presencial 

y virtual. 
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6.- ¿Considera que se puede implementar un Programa de Ajedrez 

para mejorar el grado de concentración de los estudiantes? 

Tabla No. 16 Implementación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 16 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 100% de los profesores de Educación Física indican que están de 

acuerdo que con la implementación de un Programa de Ajedrez se puede 

mejorar el grado de concentración. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

El desarrollo de la guía d eobservación se dio en una clase virtual realizada 

en Zoom, donde los estudiantes realizaron una clase con dinámicas con 

fondo interdisciplinario. En la misma se procederá a observar las 

características que presenten de acuerdo a los indicadores planteados. 

No- INDICADORES Si  No  

1 Participa en la clase continuamente interactuando de 

forma dinámica. 

  

2 Presta atención a cada parte de la clases y a las 

consignas impartidas por los docentes 

  

3 Se mantiene concentrado en las actividades 

impartidas. 

  

4 Recuerda al cierre de la clase las actividades 

desarrolladas. 

  

5 Responde de forma acertada las interrogantes 

expuestas por los docentes. 
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Indicador No. 1 Participa en la clase continuamente interactuando de 

forma dinámica. 

Tabla No. 17 Participación continua 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 33% 

No 24 67% 

Total 36 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 17 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 33% de los estudiantes si participa en la clase continuamente 

interactuando de forma dinámica, mientras que un 67% no, uno de los 

problemas para que no exista una correcta interacción es el problema de 

conexión que mantienen los estudiantes. 
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Indicador No. 2 Presta atención a cada parte de la clases y a las 

consignas impartidas por los docentes. 

Tabla No. 18 Presta atención  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 22% 

No 28 78% 

Total 36 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 18 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 22% de los estudiantes si presta atención  a cada parte de la clases y a 

las consignas impartidas por los docentes, mientras que el 78% no. 
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Indicador No. 3 Se mantiene concentrado en las actividades 

impartidas. 

Tabla No. 19 Concentrado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 19% 

No 29 81% 

Total 36 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 19 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 19% de los estudiantes si se mantiene concentrado en las actividades 

impartidas, mientras que un 81% no. Imprevistos que se suscitan en eñ 

hogar hace que los estudiantes pierdan la concentración, y en otros casos 

es la desmotivación de los estudiantes en referencia al aprendizaje de los 

contenidos expuestos. 
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Indicador No. 4 Recuerda al cierre de la clase las actividades 

desarrolladas. 

Tabla No. 20 Recordar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 17% 

No 30 83% 

Total 36 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 20 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

Solo el 17% de los estudiantes recuerda al cierre de la clase las actividades 

desarrolladas, mientras que un 83% no. 
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Indicador No. 5 Responde de forma acertada las interrogantes 

expuestas por los docentes. 

Tabla No. 21 Responder acertadamente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 28% 

No 26 72% 

Total 36 100% 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

Gráfico No. 21 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

Interpretación 

El 28% de los estudiantes responde de forma acertada las interrogantes 

expuestas por los docentes, mientras que el 72% no. 
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3.6 Discusión de los resultados 

Una vez realizada la encuesta a los dos grupos de la muestra se puede 

concluir que: 

 La concentración se ha visto afectada en gran índice desde el 

sistema educativo virtual. 

 Los profesores no desarrollan estrategias para mejorar el grado de 

concentración de los estudiantes. 

 Los docentes conocen de los beneficios del ajedrez, pero no tienen 

dominio del deporte para poder impartirlo como un recurso didáctico 

para mejorar la concetración. 

En la guía de observación se determinó lo siguiente: 

 Los estudiantes no tienen un alto de grado de atención y 

concentración lo cual incide en su interacción continua. 

 Así mismo no pueden mantener la información impartida en clases. 
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3.7 Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 

3.8 Presupuesto 

 

Elaborado por: (Burgos, 2022) 

 



 

57 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título 

Programa de Ajedrez como recurso didáctico para mejorar la concentración 

de los estudiantes. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar el grado de concentración en los estudiantes de 8vo año del 

Colegio Aguirre Abad. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar el grado de atención. 

 Mejorar el desarrollo cognitivo. 

 Mejorar el rendimiento académico 

 

4.3 Descripción 

A comtinuación se presenta la estructura del Programa de Ajedrez el mismo 

que será aplicado como un recurso alterno a las horas de clase en la 

jornada regular. 

El programa será un espacio que el estudiante puede desarrollarlo en 

cualquier momento. 

Los beneficios y la utilidad del aprendizaje del ajedrez en el ámbito 

educativo han sido profusamente contrastados. Existen estudios muy 

concluyentes sobre la relación entre el ajedrez y la mejora del rendimiento 

académico del alumno-jugador. Autores como Ferguson, Margulies o 

Liptrap son solo algunos de obligada referencia, pero el campo de 
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investigación y la revisión crítica de estos estudios sigue siendo hoy día 

fuente de observación para la comunidad pedagógica y ajedrecística. 

En marzo de 2012, el Parlamento Europeo adoptó el programa de la Unión 

Europea de Ajedrez “Ajedrez en la Escuela”. La Declaración Escrita 

50/2011 que insta a la ejecución de este programa entre las escuelas de la 

Unión Europea fue firmada por 415 eurodiputados (el nº necesario era de 

378, la mitad más uno del total de la Eurocámara). La Declaración ha sido 

enviada a la Comisión Europea y al Parlamento de cada Estado miembro 

de la U.E. 

El ajedrez escolar ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural 

habilidades tanto de tipo cognitivas como sociales. Entre estas habilidades 

destacaremos las 12 siguientes: 

 La memoria 

 La capacidad de concentración 

 La toma de decisiones y la aceptación ante el error 

 La atención y reflexión 

 La visión espacial de la realidad: táctica y estrategia 

 La resolución de problemas 

 El razonamiento lógico-matemático 

 El pensamiento creativo 

 La autoestima y el sentido de logro 

 La capacidad crítica 

 La iniciativa 

 La empatía 

 

Destinatarios 

El presente proyecto de Escuela de Ajedrez tiene como principales 

destinatarios a los alumnos que cursan: 
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Educación Básica Superior en todos sus cursos y ciclos (11-15 años). 

Estos rangos de destinatarios finales no son excluyentes de otros, pero sí 

que se ajustan mejor a la metodología aplicada y, por tanto, se conseguirá 

un mayor éxito en los objetivos pedagógicos que más adelante se exponen. 

A través del Programa de Ajedrez se pretende: 

 Conocer el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego.  

 Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, 

concediendo especial relevancia a la capacidad del alumno para la 

resolución de problemas, la creatividad y la toma de decisiones. 

 Afianzar modelos de relación entre el alumno y su entorno basados 

en el respeto mutuo, la igualdad de oportunidades (en el ajedrez no 

existe el factor suerte) y la autoestima. 

 Ayudar al desarrollo integral del alumno al tiempo que se beneficia 

su resultado académico. 

 

Metodología 

Se distinguen así dos niveles homogéneos: 

a)  Nivel básico o de iniciación: el alumno no sabe jugar 

b)  Nivel medio de aprendizaje: el alumno conoce los principios teóricos 

elementales. 

La estructura didáctica de la sesión respetará, siempre que la unidad del 

temario lo permita, el siguiente reparto de tiempo: 

Máximo de 5-10 minutos para la explicación teórica (15%) 

Ejercicios prácticos que refuercen la unidad anterior (15%) 

Práctica y otros recursos (60%) 



 

60 
 

En el desarrollo de las distintas sesiones lectivas será un eje metodológico 

el uso de herramientas didácticas que pongan de relieve el aspecto lúdico 

del ajedrez. El ajedrez es un juego y como tal se aprende jugando. En este 

sentido, uno de los criterios de enseñanza del proyecto será la diversión de 

los alumnos. Para tal cometido se utilizarán los recursos que se detallan: 

 Vídeos ilustrativos y tutoriales 

 Juegos y acertijos relacionados 

 Dinámicas de trabajo en equipo 

 Cuentos y leyendas (historia del ajedrez) 

 Música 

 Software específico 

 

4.4 Impactos 

Mediante el desarrollo de la investigación la práctica deportiva del ajedrez 

tendrá un gran impacto, ya que se podrá desarrollar el aspecto cognitivo de 

los estudiantes, lo cual favorecerá el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en tdo el proceso educativo. 
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4.5 Conclusiones 

 El Ajedrez en la actualidad no tiene una gran promoción y práctica 

en las Instituciones Educativas. Lamentablemente no se ha podido 

analizar los beneficios que conlleva la práctica del mismo para 

mejorar la concentración y el aspecto cognitivo de los estudiantes. 

 Los resultados expuestos en la encuesta y guía de observación 

permitieron evidenciar la necesidad de contar con una estrategia o 

recurso didáctico para mejorar la concetración de los estudiantes. 

Los problemas socio económicos en el hogar fueron otra limitante 

para que el estudiante puede desarrollar sus clases normales, se 

puede decir que el grado de concentración se podía perder por las 

diferentes situaciones que acontecían en el hogar del estudiante. 

 El dominio y manejo de las herramientas tecnológicas es esencial 

en los docentes, solo de esta manera se puede innovar recursos u 

objetos virtuales para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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4.6 Recomendaciones 

 Capacitar a los docentes sobre el desarrollo del juego de ajedrez 

para que puedan desarrollarlo con sus estudiantes como un recurso 

para mejorar la concentración. 

 Analizar la implementación del ajedrez de forma obligatoria en una 

hora de Educación Física con la finalidad de mejorar aspectos 

cognitivos y atencionales. 
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ANEXOS 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE 8vo 

1.- ¿Cómo considera el grado de concentración de sus estudiantes en 

los dos últimos períodos lectivos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bueno   

Malo   

Total   

 

2.- ¿Ha recurrido a algún tipo de estrategia pedagógica para mejorar 

el grado de concentración de los estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

3.- ¿Elaboró objetos y contenidos virtuales que puedan complementar 

el grado de concentración en los estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   
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4.- ¿Los problemas de concentración que puedan presentar los 

estudiantes los relaciona con el bajo rendimiento académico? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

5.- ¿Considera que los problemas de concentración que se suscitaron 

en las clases virtuales puede obedecer a posibles problemas de 

conviencia en el hogar con la familia? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

6.- ¿Ha reportado los casos de problemas de concentración al DECE 

para que puedan analizar y diagnosticar a qué acontece este déficit? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

7.- ¿Conoce de los beneficios del ajerdrez como recursos didáctico en 

la mejora de la atención? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   
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Total   

 

8.- ¿Estima que la implementación de un programa de ajedrez puede 

mejorar el grado de atención de los estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   
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ENCUESTA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1.- ¿En sus clases de Educación Física genera actividades que vayan 

direccionadas a mejorar el grado de concentración? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

2.- ¿Conoce de algún test que pueda medir el grado de concentración 

en los estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

3.- ¿Conoce los beneficios del ajedrez en el desarrollo de la 

concentración? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

4.- ¿Ha impartido clases de Ajedrez? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   
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5.- ¿Le gustaría participar de una capacitación que le permita 

desarrollar habilidades y destrezas para impartir clases de Ajedres de 

forma presencial y virtual? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   

 

6.- ¿Considera que se puede implementar un Programa de Ajedrez 

para mejorar el grado de concentración de los estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total   
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

No- INDICADORES Si  No  

1 Participa en la clase continuamente interactuando de 

forma dinámica. 

  

2 Presta atención a cada parte de la clases y a las 

consignas impartidas por los docentes 

  

3 Se mantiene concentrado en las actividades 

impartidas. 

  

4 Recuerda al cierre de la clase las actividades 

desarrolladas. 

  

5 Responde de forma acertada las interrogantes 

expuestas por los docentes. 
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