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RESUMEN  

 

Las dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje del desarrollo del 

pensamiento lógico razonamiento lógico matemático se proyectan desde diferentes 

perspectivas en los estudiantes del séptimo año de básica escuela de educación básica 

“Lcdo. David Guevara Naranjo”, tales como: dificultad para resolver problemas, 

desmotivación por aprender de los números, poco concentración en la realización de 

ejercicios, escasa aplicación de recursos didácticos concretos en las metodologías 

utilizadas por los docentes, afectan directamente el rendimiento académico de los 

estudiantes, la capacidad de análisis e interpretación de las encuestas aplicadas dieron 

como resultado que los estudiantes no están a gusto con la metodología memorística que 

usan los docentes para enseñarles,  sin  embargo, son situaciones de aprendizaje que 

generan pocos conocimientos matemáticos.  

 

 

El estudio de investigación mediante la mitología empírica detecto errores que se 

manifiestan a través de ideas transitorias para construir nuevos conocimientos y superar los 

inconvenientes relacionados al aprendizaje de los estudiantes mediante la entrevista y 

observación en el aula, por ello como soluciónse ubica en este contexto la propuesta 

alternativa para favorecer la práctica pedagógica del docente.  

 

 

El presente informe final tuvo como propósito aplicar una guía didáctica mediante la 

aplicación del ajedrez para fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático, que 

ayude al estudiante desarrollar las habilidades y  estrategias de carácter metacognitivo por 

parte del educando, y favorecer la  autorregulación de sus propios aprendizajes, utilizando 

el ajedrez  como recurso óptimo, al defender que los procesos mentales utilizados durante 

el juego, son perfectamente transferibles en el área de matemática, la que el alumno se 

enfrenta a la solución de problemas o toma de decisiones, a lo cual los estudiantes y 

docentes se mostraron interesados por ejecutar la propuesta. 

Palabras clave: Desarrollo del pensamiento lógico matemático, estrategia, Matemática, 

Didáctica, solución de problemas. 
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SUMMARY 

 

The difficulties in the teaching and learning processes of the development of logical 

thinking logical reasoning mathematics are projected from different perspectives in the 

seventh year students of basic basic education school "Lcdo. David Guevara Naranjo ", 

such as: difficulty in solving problems, lack of motivation to learn from numbers, lack of 

concentration in the exercise, lack of application of specific didactic resources in the 

methodologies used by teachers, directly affect students' academic performance , the 

ability to analyze and interpret the applied surveys resulted in students not being 

comfortable with the memory methodology used by teachers to teach them, however, are 

learning situations that generate little mathematical knowledge. 

 

 

The study of research through empirical mythology detects errors that are manifested 

through transient ideas to build new knowledge and overcome the drawbacks related to 

student learning through interview and observation in the classroom, therefore as a 

solution lies in this context the alternative proposal to favor the pedagogical practice of the 

teacher. 

 

 

This final report aimed to apply a didactic guide through the application of chess to 

foster the development of logical mathematical thinking, to help the student develop skills 

and strategies of a metacognitive nature on the part of the student, and to promote self-

regulation of their own learning , using chess as an optimal resource, arguing that the 

mental processes used during the game are perfectly transferable in the area of 

mathematics, which the student is faced with problem solving or decision making, to 

which students and teachers were interested in implementing the proposal. 

Keywords: Development of logical mathematical thinking, strategy, Mathematics, 

Didactics, problem solving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se realizó en la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David 

Guevara Naranjo”, con el tema: AJEDREZ, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO.Se aplicó a los estudiantes del séptimo 

año de educación básica, dondelas enseñanzas impartidas en este año de básica cada vez 

son menos competitivas al aprendizaje que tienen los estudiantes en la solución de 

problemas debido al desinterés en los docentes por buscar nuevas estrategias de enseñanza. 

 

 

Apoyada bajo la teoría de Piaget en el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

los niños pueden construir los conocimientos lógico-matemáticos en el grado que cursan, 

los docentes pueden obtener cambios cualitativos en la enseñanza dando prioridad no a la 

memorización y reproducción mecánica del contenido académico, sino a la profundización 

de los procesos de construcción del pensamiento lógico matemático, a partir de las 

diferentes teorías propuestas y las ventajas que el ajedrez brinda a la educación. 

 

 

Se aplicó una metodología empírica experimental bajo la modalidad cualitativa- 

cuantitativa donde se determinó que el recurso del ajedrez propicia mejores procesos de 

construcción del conocimiento en los niños, el objetivo propuesto en esta investigación es 

diseñar una guía didáctica del ajedrez para fomentar el aprendizaje del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Lcdo. David Guevara Naranjo”, parroquia Febres Cordero, cantón Babahoyo.  

 

 

La investigación se encuentra dividida en tres capítulos: 

En el Capítulo I, se describe el problema, la delimitación, objetivos y justificaciónque 

permitieron conocer la realidad de la problemática, en el Capítulo II se desarrolló el marco 

teórico, categoría de análisis, postura teórica, la hipótesis y las variables; en el Capítulo III, 

se describen los resultados obtenidos de la investigación, el análisis estadístico, en el 

Capítulo IV, se registra la propuesta teórica con los alcances de la investigación, la 

alternativa obtenida, antecedentes, justificación, objetivos, componentes y los resultados 

esperados de la aplicación de la propuesta alternativa. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA. 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Ajedrez y su influencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

Los países de América Latina, consideran que el fracaso escolar en el nivel del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños/as. Blanco (2017) menciona: 

 

Se debe a múltiples factores que están incidiendo en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los países subdesarrollados, los escasosrecursos económicos, 

ladesigualdad,la desnutrición infantil, la educación bilingüe, las diferenciasculturales 

y metodologías empleadas por los docentes. (p.16) 

 

 

Esto se refiere a que estos factores sondebido a la deficiente administración de los 

gobiernos han provocado falencias en el sistema educativo, que noestán acordes a la 

sociedad actual, al no poder cumplir con la niñez que solicita de cambios en la calidad 

educativa, donde se beneficie a todo la sociedad y no solo a intereses políticos, que afectan 

directamente a la educación 

 

 

En educación“considera que los estudiantes no logran comprender las matemáticas, 

debido a la escasa estimulación por parte de los educadoresgenerando fracaso escolar en 

los estudiantes”(Blanco, 2017, p.25). Se necesita de un material didáctico innovador que 

llame la atención del aprendiz y se interese por conocer más de lo que está aprendiendo, 
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por lo que propone el ajedrez como una actividad escolar, siendo un material manipulativo 

que favorece la motivación y el rendimiento académico en el área de matemática, y se 

debe aplicar desde el preescolar hasta noveno de básica y obligatoria en colegios públicos 

y privados. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

En Ecuadorel eje curricular integrador en el área de matemática, en el Macro 

Currículo del Ministerio de Educación propone: Desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana, los resultados de la 

prueba Ser Estudiante en el periodo 2015,revelaron que la materia que mayor déficit 

de aprendizaje tiene, es la asignatura de matemática. (Bachiller, 2016, p.65) 

 

 

Según los resultados entregados por el Instituto Nacional de Evaluación, se 

evaluaron a los estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo año basados en conocimiento 

de la numeración, operaciones básicas, en todo el país señalan que solo el 33% de los 

estudiantes solucionan problemas matemáticos, quedando el 66% con un nivel bajo en su 

razonamiento lógico 

 

 

La guía didáctica de material didáctico,de la asignatura de matemática es un proceso 

que parte de situaciones concretas y vivencias, y que los contenidos deben ser 

significativos, para los educandos (MINEDUC, 2011).Por lo que es factible que el docente 

cuente con un material concreto, que sea manejado debidamente en el aula, motivador y 

que favorezca la adquisición de nociones básicas y el desarrollo del pensamiento 

lógicomatemático de los estudiantes. 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

En laProvincia de Los Ríos, según el Informe Ser Bachiller ciclo 2015-2016 tienen 

como resultado que el nivel de logro alcanzado en la asignatura de matemática es 
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insuficiente con un 41.8%, a nivel global, los estudiantes obtienen 0 puntos en la escala de 

equidad del desempeño de la prueba, que toma valores de 0 a 1; dondeel 1 indica que 

existe equidad en el desempeño y 0 al demostrar que las brechas en los aprendizajes de los 

escolares son muy altas, ante estos resultados, se espera que las instituciones tomen las 

medidas pertinentes para que el rendimiento académico se optimo. 

 

 

Los resultados obtenidos en esta prueba dejaron en evidencia el bajo nivel del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes sobre todo en el séptimo 

año de básica, llevando a reflexionar a las instituciones educativas de la Provincia de Los 

Ríos, ante las metodologías que están utilizando los docentes en general, no están 

trabajando con eficiencia en el eje curricular de las matemáticas y dejen a un lado las 

planificaciones tradicionales, que solo provocan en los estudiantes, desmotivación y 

desinterés por resolver los problemas matemáticos. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

Durante las prácticas pre-profesionales realizadas en la Escuela de Educación Básica 

“Lcdo. David Guevara Naranjo”ubicada en la Parroquia Febres Cordero, cantón 

Babahoyo,se evidenció un deficiente rendimiento en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los estudiantesdel séptimo año de básica, que a criterio de la investigadora 

presentan poca agilidad mental en la resolución de problemas matemáticos, es por eso  que 

el objeto de estudio de esta investigación fueron los estudiantes de séptimo año de básica, 

puesto que su rendimiento en el área de matemáticas no está acorde al año que cursan. 

 

 

Es evidente que debido a la pocautilización de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y falta derecursos pedagógicos en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, estos están incidiendo negativamente en el rendimiento académicode 

los estudiantes del séptimo año de básica, lo cual es preocupante,los docentes de esta 

institución no cuentan con un sistema de control y acciones metodológicas que favorezcan 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático, motivo por el cual se busca brindar una 

alternativa de solución a la problemática presentada en esta Institución. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Tomando en consideración el principal problema que aqueja a la escuela “Lcdo. 

David Guevara Naranjo”, con los estudiantes del séptimo año de básica al presentar un alto 

índice de dificultad en la resolución de problemas, debido a que los docentes trabajan de 

forma tradicionalista y no han actualizado sus conocimientos con nuevas metodologías de 

enseñanza o recursos didácticos,inquieta a los padres de familia porque sus hijos muestran 

desinterés al realizar los ejercicios de razonamiento lógico matemático, poca comprensión 

de los mismosy deficiente rendimiento escolar. 

 

 

Además se observó desmotivación en los educandos ante la forma de impartir las 

clases de matemática de los docentes considerándolas tediosas y monótonas basadas en 

algo memorístico y no didáctico, lo que provoca bajo nivel de aprendizaje y desinterés por 

brindar alternativas de solución en ejercicios y dificultad por adquirir habilidades 

matemáticas, la escuela no asume la responsabilidad de ajustarse a nuevas alternativas de 

aprendizaje para los estudiantes, por lo cual se consideró que el uso del ajedrez rápido 

como recurso didáctico será una alternativa de solución a esta problemática. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema general  

 

¿Cómo influye el ajedrez, en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”, 

Parroquia Febres Cordero, Cantón Babahoyo, periodo 2017? 

 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados  

 

 ¿Qué aportes teórico aborda el ajedrez al desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en el proceso enseñanza aprendizaje? 
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 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático de los 

estudiantes en la resolución de problemas? 

 

 

 ¿En qué medida la práctica del ajedrez fomenta el aprendizaje del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes?  

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación con el tema “Ajedrez, y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Lcdo. David Guevara Naranjo”, Parroquia Febres Cordero, Cantón Babahoyo”, se 

delimitado de la siguiente manera: 

 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia. 

Línea de investigación de la carrera: Procesos Didácticos   

 

Sub-línea de investigación:  Incidencia del razonamiento lógico matemático en la    

  solución de  problemas. 

Objetivo 4:  Del Plan Nacional del Buen Vivir en fortalecer las     

capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Área:  Educación Básica  

Unidades de observación:  Estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

Delimitación espacial: Escuela de educación básica “Lcdo. David Guevara 

Naranjo”, Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Babahoyo”. 

Delimitación demográfica: Estuvo conformado por 3 docentes, 65 estudiantes y 

63 padres de familia. 

 

Delimitación temporal:  Periodo lectivo 2017 
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1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación se justificóante la necesidad de buscar nuevas alternativas  que 

favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático a través de la práctica del ajedrez, permitió elevar los niveles de razonamiento, 

mejor concentración y habilidades que el niño debe tener en el séptimo año de básicase 

organizó de manera coherente sus pensamientos, desarrollando al máximo el pensamiento 

lógico, racional y verdadero, posibilitando su contribución al desarrollo integral del 

educando.  

 

 

Su importancia radica en dar a conocer lo fundamental y beneficioso que es utilizar 

el ajedrez como recurso didáctico, para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

la educación actual, si bien es cierto la sociedad hoy en día se enfrentan con problemas de 

la vida diaria que en ocasiones les resulta complicado resolver, por lo que la aplicación del 

ajedrezfavorece la toma decisiones en la solución de problemas con un alto nivel de 

independencia y creatividad.  

 

 

Fue factible con la ayuda de docentes, estudiantes y padres de familia,puesto que 

se contó con la información y material adecuado para la elaboración de la propuesta 

alternativa de solución, los beneficiarios directos son los estudiantes de la escuela de 

educación básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. El trabajo estuvo en marcado en las 

líneas de investigación de la carrera con procesos didácticos, en la sub-línea de 

investigación incidencia del razonamiento lógico matemático en la solución de 

problemas. 

 

 

La investigación se fundamentó en el Objetivo 4: Del Plan Nacional Del Buen 

Vivir en fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, se implementó 

una guía de estrategia didáctica con recursos del ajedrez, para contribuir a elevar los 

niveles del desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes de la escuela 

de educación básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”, Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Babahoyo”. 
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Analizar la influencia del ajedrez en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los estudiantes de la escuela de educación básica “Lcdo. David Guevara 

Naranjo”, Parroquia Febres Cordero, Cantón Babahoyo. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar los aportes teóricos del ajedrez que abordan el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático para fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático para 

mejorar la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes. 

 

 

 Diseñar una guía didáctica del ajedrez rápido para fomentar el aprendizaje del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual. 

 

 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático desde los primeros años de 

escolaridad permite al niño establecer de forma coherente sus pensamientos y operaciones 

asignadas a las matemáticas, para ello el docente debe utilizar una estrategia 

metodológicaque facilite la construcción del aprendizaje en el desarrollodel pensamiento 

lógico matemático, dentro de este contexto se describen varias definiciones con respecto al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, tal como se indica a continuación: 

 

 

La capacidad que se establece con los objetos mediante experiencia directa con 

los niños permitiéndole construir un pensamiento divergente a través de la 

exploración, comparación, ordenación, seriación y estímulos mediante el uso 

de recursos o materiales didácticos para la resolución de problemas. 

(Yupanqui, 2016, p.9) 

 

 

Así mismo Piaget,sustenta que “todo pensamiento surge de acciones y los 

conocimientos matemáticos tienen sus inicios en los eventos que el niño lleva a cabo con 

los objetos, y no en los objetos mismos”(Bolaños, 2013, p.36).En conclusión se debe 

considerar la acciones que permitan identificar la intencionalidad de los estudiantes, para 

que sean conscientes de su propio aprendizaje, en este caso el niño puede enfrentarse a 

experiencias similares a la que aporta Piaget, es decir brindar al niño una estrategia que le 

ayude en el desarrollo del pensamiento.  
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El pensamiento lógico matemático es la capacidad relacionada con habilidades para 

pensar y hablar de los números empleados al razonamiento lógico, para que el niño/a logre 

desarrollar la inteligencia lógica matemáticafue necesario emplear actividades que le 

permitan interesarse por los números.  

 

 

El pensamiento lógico matemático implica “la capacidad para utilizar de manera 

natural los números, preposiciones y cuantificaciones o hipótesis” (Ruíz, 2013, p.52). En 

otras palabras, el desarrollo del pensamiento lógico matemático se puede fomentar en el 

niño/a si se emplea en el aula actividades llamativas que hagan que el aprendizaje de los 

números sea divertido. 

 

 

En esta misma línea Piaget, “considera que el desarrollo del pensamiento de los 

niño/as pueden inventar su propio sistema lógico”Castro, 2013 p. 118). Se puede concluir 

que todas las personas logran tener un sistema lógico similar equivalente a las capacidades 

y limitaciones en que la lógica funciona como una herramienta que le ayuda en la toma de 

decisiones permitiéndoles solucionar sus problemas. 

 

 

La verdadera actividad de clasificar solo se alcanza cuando el niño es capaz de 

establecer entre el todo y la o las partes, es decir, cuando domina la relación de inclusión. 

Bolaños (2013), menciona: 

 

La clasificación constituye, un agrupamiento fundamental, cuyas raíces serán las 

asimilaciones propias de los esquemas sensomotores. Para Piaget el niño puede 

concebir la noción del número de forma indispensable debe enfrentarse a las 

experiencias en la que se establecen propiedades que lleguen a armar conjuntos con 

elementos de razonamiento.(p.32) 

 

 

El pensamiento lógico matemático está enmarcado bajo los aspectos sensomotriz que 

se desarrolla mediante los sentidos(Bravo, 2010). La cantidad de experiencias realizadas 

por el niño lo hace consciente de su percepción sensorial o consigo mismo, transfiriendo 
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en su mente una serie de ideas que le servirán para relacionarse con el exterior. El 

conocimiento matemático se construye mediante la dinámica de relaciones, ya sea con la 

cantidad o posición de los objetos el espacio y el tiempo. 

 

 

Ajedrez  

 

El ajedrez es un juego de mesa, procedente de chaturanga, que se practicaba en la 

India en el siglo VI y se introdujo en España por los árabes. Esté juego se lo 

desarrolla sobre un tablero cuadrado de 64 casillas (8 x 8), alternando sus colores 

entre claros y oscuros. (Fernández, 2015, p.25). 

 

 

El ajedrez no es un juego de azar, sino un juego basado en tácticas y estrategias, su 

desarrollo es tan complejo que ni los mejores pueden dominar todas sus contingencias a 

pesar de que solamente se juega en un tablero de 64 casillas y 32 piezas al principio de la 

partida.  

 

 

El ajedrez se define como un juego, que posibilita la actividad donde el que aprende 

prueba sus habilidades estratégicas y tácticas para resolver problemas (Cánovas, 2017). El 

estudiante podrá hacerlo en forma libre a través de un ambiente social con sus compañeros 

pero condicionado a un sistema de reglas que ladocente deberá ir proporcionando 

gradualmente. 

 

 

El ajedrez es un juego entretenido que agudiza la gimnasia mental, el ingenio y 

razonamiento de la persona que lo juega, el razonamiento, la concentración y la 

memoria, permitiéndole enfrentar los problemas y tomar decisiones, es un juego que 

para los jóvenes los mantendrá alejado de la droga (Gurbanov 2015, p.110). 

  

 

Esto indica que el ajedrez es un juego de meza que favorece el aprendizaje escolar, 

es decir que al utilizarlo como recurso didáctico fomenta el razonamiento lógico.El ajedrez 
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promueve en el alumno una competencia positiva que le ayudará a superarse y dejar las 

adversidades que se vayan presentando. 

 

 

Para obtener un mejor aprendizaje del ajedrez debe tener esfuerzo, concentración y 

perseverancia, implica la ayuda de varios agentes para acercar al contenido de forma 

integral, dotándolo de una perspectiva completa y sin deserciones, el desarrollo de 

esta investigación busca incorporar el ajedrez en las instituciones educativas, como 

herramienta metodológica que contribuya a un mejor desarrollo del pensamiento 

lógico matemático (Martínez, 2017, p.5). 

 

 

Combinación de movimientos, como es la vida, como es la “acción de la 

inteligencia, como es la literatura y la política, como vienen a ser la mayoría de las 

aventuras del hombre” (Muñoz, 2017, p.9). Los ajedrecistas consiguen un diálogo de 

movimientos y una muda comunicación de inteligencia y temple para el ejercicio de su 

sabiduría. Juego de posiciones  

 

 

Conceptualización del ajedrez  

 

El ajedrez es un juego antiguo, que ayuda a la resolución de conflictos a quienes lo 

practican a diario, simboliza a la vida, generalmente es practicado en varias partes 

del mundo, su ayuda en la educación es favorecer a la personalidad del niño/a 

realzando sus capacidades intelectuales, les permite descubrir y pensar, además de 

desarrollar habilidades estratégicas y tácticas para resolver problemas.(Cánovas, 

2017, p.65) 

 

 

Al momento de realizar lapráctica del ajedrez en el aula permite crear un ambiente 

agradable que son propios del juego, lo que es condicionado bajo un sistema de reglas que 

el docente proporciona. Reforzando positivamente los resultados que obtienen los 

estudiantes, los mismos que son valorados por el docente. 
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Aportaciones del ajedrez a la educación según Piaget  

 

El ajedrez cobra mayor importancia cuando aporta a la educación, sobre todo en las 

ventajas pedagógicas que influyen en el comportamiento del individuo, se deben 

establecer diversas características en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático utilizando el ajedrez.(Amigo, 2016, p.23). 

 

 

Para demostrar la hipótesis propuesta en esta investigación,y que el niño aprenda a 

pensar de manera organizada, ordenada y afectiva utilizando el ajedrez, se debe 

potenciarlo para cualquier tipo de aprendizajes y para la toma de decisiones en la vida, lo 

que favorece al estudiante en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, este juego 

permite razonar de manera rápida al ejercicio planteado por el docente. 

 

 

Las investigaciones sobre las técnicas de aprendizaje metacognitivo, se acercan a la 

transferencia de habilidades de manera eficaz, potenciando la capacidad y reconociendo 

las sensaciones asociadas a la práctica del ajedrez, de manera que al utilizarlo en las 

diferentes tareas del estudio, el aprendizaje para los estudiantes será un mejor rendimiento 

académico (Amigo, 2016). 

 

 

El aporte de Piaget sobre el ajedrez en la educación considera que “El niño aprende a 

partir de la acción sobre los objetos”. Amigo (2016).menciona: 

 

Que la inteligencia será de tipo concreto, a modo de conclusión la manipulación de 

las piezas de ajedrez estimulan al niño en su acción mental, necesarios para el 

aprendizaje de las matemáticas, debido a que utilizan objetos de distintos materiales 

en su manos (p.13) 

 

 

El niño necesita jugar para su desarrollo cognitivo siendo esta la única forma de 

interacción con la realidad que lo rodea y sus experiencias, motivo por el cual se creó los 

estadios del desarrollo. En este sentido la función del docente será brindar la ayuda 
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necesaria al educando brindándole información y elementos de forma práctica, en 

diferentes circunstancias y contenidos para la adquisición de un mejor aprendizaje,citado 

por (Amigo, 2016). 

 

 

 “El juego permite al niño que realicen experimentaciones sin miedo al fracaso al no 

lograr el objetivo, centrándose únicamente en la actividad estableciéndose metas en 

función a sus posibilidades sin ninguna presión”. (Brunner, p.115citado por (Amigo, 

2016). 

 

 

Este autor considera que el ser humano es producto de la creación del conocimiento 

que se da por medio de tradiciones y la manera de pensar de una cultura por eso, la 

educación se concibe como la ayuda que le sirve al ser humano para adaptarse mejor al 

mundo, realizar los cambios pertinentes, si es necesario, y ser los mejores arquitectos y 

constructores. 

 

 

Para Piaget el niño, entre 7 y 9 años es capaz de resolver problemas concretos 

(tangibles) en forma lógica.Martinez (2015)menciona: 

 

Entiende las leyes de conservación y es capaz de clasificar y establecer series. 

Entiende la reversibilidad en esta edad, el niño empieza a ligar su pensamiento con la 

acción y es lo que se evidencia en los estudiantes que han participado en juegos del 

ajedrez, donde se les enseña a pensar, adquieren hábitos y rutinas con metodologías 

pertinentes que se convierten en un estímulo que aligeran el incremento del cociente 

intelectual. (p.22) 

 

 

Estas prácticas pedagógicas renovadoras hace que los niños trasciendan en el ámbito 

escolar, familiar y social, porque lo que aprenden en la escuela lo aplican en su vida al 

compartir con sus familiares y personas de su entorno, el ajedrezse ha dado a conocer en 

las escuelas y colegios pero como un juego de campeonato, esto ha llevado al docente a 

pensar de forma transcendental en el ajedrez, preocupándose porque los niños adquieran 
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una mejor habilidad día a día. En relación a este contexto el docente busca la manera 

eficaz de que los alumnos se muestren interesados y felices durante el proceso de 

aprendizaje como seres competentes y dinámicos. 

 

 

A continuación se destacan algunas de las principales capacidades que el ajedrez 

fomenta en el aprendizaje del desarrollo del pensamiento lógico matemático:  

 

 

a) Atención y concentración.-Se refiere a las capacidades desarrolladas de manera 

rápida, los niños/as constantemente piensan y ponen atención a lo que están 

haciendo y mucho más si es un juego, sobre todo los niños que tienen problemas de 

hiperactividad (Piña, 2016).Para ellos el ajedrez será favorable este tipo de 

procesos, es importante porque por medio de las fichas ellos realizan movimientos 

y van pensando en cada jugada que realicen, la aplicación es voluntaria y requiere 

de mayor atención, en cuanto a la concentración será exclusiva de la acción. 

 

 

b) Análisis y síntesis.-Los niños/as pueden analizar cada jugada del ajedrez, 

centrándose en los movimientos del adversario y sintetizar cuál será su mejor 

respuesta. Por ejemplo los niños que una vez que efectúan las combinaciones de 

tres jugadas obtienen una mejor respuesta (Fabeiro Piña, 2016) 

 

 

c) Razonamiento lógico-matemático.-En cuanto al razonamiento en este caso el 

ajedrez para el aprendizaje de las matemáticas en los niños se pueden revisar y 

analizar los problemas y resolverlos (Piña, 2016). Los estudiantes deben conocer el 

tablero, los espacios y la presentación, ya que son aspectos clave para trabajar la 

orientación y la percepción visual con los más pequeños. 

 

 

d) Creatividad e imaginación.-Para la creatividad el ajedrez, trata de un proceso en 

el que deben resolver los problemas necesarios, la mayoría de problemas 

planteados por la memoria o experiencia aporta a poca solución, sin embargo para 
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problemas nuevos tanto en el ajedrez como para la vida diaria, se resuelven con 

creatividad, imaginación e inteligencia. Deben ser más rápidos e imaginativos que 

su contrario. 

 

 

El ajedrez es una estrategia pedagógica clave para analizar sistemáticamente los 

problemas de razonamiento lógico que indica la maestra, se utilizan procedimientos 

adecuados para obtener información, seleccionarla, organizarla y utilizarla con el único fin 

de lograr un aprendizaje significativo, los docentes requieren contar con el material 

didáctico necesario en el aula para llamar la atención del niño(Piña, 2016).De este modo se 

puede considerar al ajedrez como un recurso necesario para los procesos mentales. 

 

 

a) Ética.-Debe siempre prevalecer ante cualquier deporte, se debe respetar tanto al 

jugador, al árbitro y aceptar los resultados sin excusas (Piña, 2016). El que gane no 

siempre es el más alto o el más fuerte sino más bien el más rápido en el ajedrez, sino 

que ha jugado el mejor justificando el valor pedagógico del ajedrez, ya que permite 

promover la aprobación deportiva de los resultados enlas partidas, y debe 

comportarse adecuadamente ante la victoria y la derrota. 

 

 

b) Control emocional.-En este caso controlar las emociones al máximo, sin dejarse 

llevar por el enojo o el desprecio hacia el rival. Los estudiantes que practiquen el 

juego del ajedrez tienen que tener paciencia y constancia, el ajedrez ayuda a 

disminuir la impulsividad,por lo que debe ser necesario planificar bien cada 

movimiento, porque una vez que se realice ya no se puede dar partida atrás (Piña, 

2016).En estos casos, el jugador no se puede dejar llevar por la ira o el despecho ya 

que eso dificultará el poder ejecutar las siguientes jugadas. 

 

 

c) Responsabilidad.-Los ajedrecistas, no pueden culpar a nadie sobre los errores 

cometidos en cada juego, los resultados no pueden ser tampoco de mala suerte ni por 

factores externos. 
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d) En la toma de decisiones.- Frecuentemente no solo es un juego de deporte sino que 

ayuda a tomar decisiones de manera definitiva, al no poder consultar con nadie. 

 

 

e) Autoestima:En el ajedrez es la batalla mental para el jugador, siendo un esfuerzo 

que representa y debe tomar la confianza para su capacidad (Piña, 2016).Los 

estudiantes deberán empezar los misterios del ajedrez, teniendo confianza y siendo 

capaces de emprender algún tipo de estudio y acciones.  

 

 

Ventajas de la práctica del ajedrez en el aula 

 

El ajedrez aporta a la educación del niño excelentes ventajas que les permite tener un 

aprendizaje significativo sobre todo en el área de matemáticas.Amigo(2016) indica queLos 

estudiantes que aprenden a jugar el ajedrez optimizannotable las notas en la escuela, el 

80% de los niños/as que practican el ajedrez ocupan los primeros lugares en los 

rendimientos de las diferentes asignaturas en especial el de las matemáticas. 

 

 

Las principales ventajas del uso del ajedrez en el aula son: 

 Perfecciona la actitud del niño/a en las matemáticas  

 Desarrolla la creatividad del estudiante 

 Los preparaa los estudiantes en la elección de estrategias para resolver problemas  

 Produce el error como fuente de diagnóstico y de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Se adaptanen las posibilidades individuales de cada estudiante.(Amigo, 2016) 

 

 

Razonamiento lógico y Ajedrez  

 

El razonamiento lógico es la actividad mental que pasa de una preposición, a algo 

desconocido o premisas. Amigo(2016)refiere que el razonamiento lógico es el resultado de 

dicha actividad, considerando al conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que 
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justifican la idea. El razonamiento lógico corresponde a la actividad verbal de argumentar 

la expresión verbal de un razonamiento. 

 

 

Para Carlavilla y Marin “el razonamiento es la forma de pensamiento, mediante el 

cual parte de uno o varios juicios verdaderos denominados premisas llegando a la 

conclusión de ciertas reglas de inferencia”(Amigo, 2016, p.78).En consideración al aporte 

de los autores, el razonamiento permite pensar a la persona, ayudándole a tomar decisiones 

correctas. 

 

 

El razonamiento lógico matemático incluye “las capacidades de identificar, 

relacionar y operar, llevando consigo las bases necesarias para poder adquirir 

conocimientos matemáticos” (Amigo, 2016, p. 17). Es decir quelacompetencia lógica 

matemática que deben adquirir de forma progresiva los niños/as en la educación deben 

estar sometidas bajo análisis, basados en la búsqueda del aprendizaje del niño, ya sea 

mediante el juego para que puedan adquirir un razonamiento lógico adecuado, se han 

realizado los siguientes puntos que contribuyen a la obtención del razonamiento lógico 

matemático: 

 

 

 Analizar y comprender mensajes orales, gráficos y escritos que expresen 

situaciones a resolver tanto de la vida real, como de juego o imaginarias. 

 

 

 Desarrollar la curiosidad por la exploración, la iniciativa y el espíritu de búsqueda 

usando actividades basadas en el tanteo y la reflexión.Relacionar los conocimientos 

matemáticos adquiridos con los problemas o juegos a resolver. 

 

 

 Escoger y aplicar cada vez los recursos más adecuados para resolver una situación, 

así como también los lenguajes matemáticos, gráficos y escritos para expresar 

dicha situación. 
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 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico-matemático y adquirir una 

estructura mental adecuada a la edad.(Amigo, 2016) 

 

 

 A partir del interés natural por el juego, sentirse especialmente motivado por la 

actividad matemática. 

 

 

 Dominar algunas técnicas de resolución de problemas que les permita 

desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

 

El ajedrez como recurso educativo. Beneficios de su práctica. 

 

La función del ajedrez en lo educativo es la consecución de los objetivos didácticos. 

Amigo (2016) menciona: 

 

Que el ajedrez le permite al estudiante utilizar de forma rápida el recurso didáctico, 

si bien es cierta la muestra clarificadora del ajedrez en el aprendizaje de los 

estudiantes es cada vez mayor, tanto así que el número de países que incorporan este 

juego en sus currículos educativos ha aumentado en los tiempos.(p. 15) 

 

 

El ajedrez al estar con mayor frecuencia en las aulas beneficia el aprendizaje de las 

matemáticas, ayuda a la solución de problemas en el razonamiento lógico, es una efectiva 

herramienta de enseñanza ocasionando que los niños estén preparados en un mundo 

inundado de información, en el que las decisiones a tomar se hacen cada vez más 

complicadas. 

 

 

A modo de conclusión en los beneficios de la práctica del ajedrez, fomenta el 

incremento del coeficiente intelectual, mejora en la resolución de problemas, en la 

comprensión lectora y en habilidades matemáticas, fomenta el pensamiento crítico, 

creativo y original, la toma de decisiones bajo presión, o el desarrollo de un pensamiento 
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lógico y eficaz. Además, permite que el alumno aprenda a concentrarse y, a tomar 

conciencia de sus decisiones, entre otros. 

 

 

Pensamiento lógico matemático 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático, es la característica fundamental del 

enfoque de las matemáticas, se apoya en la enseñanza de otras disciplinas y su 

aplicación en la vida cotidiana, se debe proveer a los estudiantes de conceptos 

básicos con métodos que estimule el pensamiento e integren los conocimientos 

adquiridos siendo reflexivos, críticos y creativos.(Alicia Cofré J., 2016, p.48) 

 

Es evidente que el docente debe tener presente que al utilizar los métodos rígidos y 

memorísticos de enseñanza no permiten ninguna transferencia de aprendizaje al alumno.  

 

 

Desarrollo Cognitivo  

 

Desde el punto de vista intelectual, los estudiantes razonan en situaciones y objetivos 

concretos que les son conocidos y familiares. Amigo (2016) menciona: 

 

Los procedimientos intelectuales utilizables, así como las características para su 

aplicación a la realidad cotidiana, son variables según la edad. Las situaciones y 

objetos de razonamiento pueden ser los mismos, lo que cambia es la manera de 

tratarlos, como también la posibilidad que tienen de introducir más variables 

simultaneas al proceso de razonamiento. (p.45) 

 

 

La adquisición de las nociones básicas sobre el espacio y el tiempo se ve favorecida 

por las posibilidades de representación en el transcurso de la etapa que se va desarrollando 

los estudiantes en los primeros años de escolaridad, al cual llegan a un punto donde ellos 

pueden resolver sus propios problemas. 
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La concepción del aprendizaje  

 

La concepción constructivista, implica contar con las ideas previas que posee el 

estudiante para darle una mejor participación activa y protagonista en la elaboración 

de los aprendizajes y que sean propias del niño que la construye e incorpore nuevos 

contenidos a través de la actividad y experiencias significativas sobre ellos.(Amigo, 

2016, p. 32) 

 

 

 Básicamente se puede decir que el constructivismo es el modelo que mantienen a la 

persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de la interacción de estos dos 

factores.  

 

 

En consecuencia según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano, que realiza los esquemas de las 

personas que ya posee (conocimientos previos), o sea lo que ya se construyó en su relación 

al medio que lo rodea. Amigo (2016) esta construcción se realiza todos los días en los 

contextos de la vida.Este contenido depende de dos aspectos: 

 

 De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

 

 De la actividad externa e interna que se desarrolla al respecto 

 

 

En definitiva todo aprendizaje constructivo supone una construcción a través de un 

proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo.Ayala (2010)el 

modelo constructivista está centrado en la persona y sus experiencias previas en la que 

realiza nuevas construcciones mentales, se considera que la construcción se produce: 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 

 Cuando lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 
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Factores que intervienen el desarrollo del pensamiento lógico matemático  

 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se desarrolla 

principalmente a través de los sentidos. La experiencia que el niño realiza consciente 

de su percepción o consigo mismo, y su relación con los demás, transfieren a su 

mente hechos sobre los que se elabora ideas a la que se pueden llamar creencias. 

(Ayala,  2010, p. 71) 

 

 

Se puede decir que el contenido matemático no existe, lo que existe es una 

interpretación matemática de esas adquisiciones,donde la experiencia en las que el acto 

intelectual se construye se da mediante una dinámica de relaciones sobre la cantidad y la 

posición de los objetos en el espacio y el tiempo, hace referencia de lo que se enseña con 

conocimiento se aprende. 

 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático se favorece en cuatro capacidades 

que son: 

 

 La observación: potencia la forma de ser libre sin imposiciones del adulto, se 

canaliza mediante el juego dirigido a la observación y relación entre ellas actúa a 

gusto y con tranquilidad.(Ayala, 2010) 

 

 La imaginación:es la acción creativa, que brinda eficacia en las actividades para la 

pluralidad de alternativas en la acción, ayuda al aprendizaje matemático, al 

transferir una misma interpretación.  

 

 La intuición: es la búsqueda de la verdad sin necesidad de razonamiento. 

 

 Razonamiento lógico: Su dimensión intelectual permite generar ideas con 

estrategias de actuación en un determinado desafío (Ayala, 2010). 

 

 

Dentro de este contexto el desarrollo del pensamiento lógico matemático es el 

resultado de predominio que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar, se debe 
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estimular al estudiante y generar la capacidad de ideas no solo para expresarla,si no se le 

escucha es imposible desarrollar pensamiento alguno(Ayala, 2010). 

 

 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático según Piaget 

 

Piaget en su estudio sobre la evolución del pensamiento lógico desde el niño hasta el 

adolescente plantea que estos adquieren un primer resultado plasmado en su teoría 

sobre los períodos de desarrollo de la inteligencia,sensoriomotor, preoperacional, 

operacional concreto y operacional abstracto.(Rodriguez, 2015, p. 65) 

 

 

De acuerdo a este aporte el niño puede realizar una simple enumeración en cada uno 

de los períodos, y da una explicación determinada en etapasque son capaces de realizar 

ciertas acciones y en cambio otras no. 

 

 

En opinión de Piaget, el niño hereda las funciones de acomodación y asimilación, a 

través del uso de estas funciones el niño/a interactúa con el mundo globalizado en una 

secuencia invariante de los estadios.Rodriguez(2015) menciona: 

 

Las prácticasconstantes requieren habilidades que estén más allá del nivel de 

desarrollo del niño/a en este momento, al no poder ser asimiladas, en un inicio el 

niño será incapaz de realizar de forma correcta las tareas que requieren una lógica 

adelantada, pero posteriormente adquiere la capacidad suficiente para resolverlas. 

(p.89) 

 

 

Al principio actuará mediante un proceso de ensayo y error, más tarde, la 

ejecucióncorrecta llega a ser necesaria desde un punto de vista lógico.Rodriguez (2015)los 

estudios sobre el desarrollo de las estructuras lógico-matemáticas en el niño revelanque la 

necesidad de las mismas no se impone al sujeto desde el principio sino, muygradualmente 

y llega un momento que cristalizan de modo repentino. 
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Períodos de desarrollo intelectual 

 

El objetivo principal de la educación, para Piaget es que el niño desarrolle la 

inteligencia “enseñar" y que el docente tenga en sus manos la tarea de cómo desarrollarla. 

Prácticamente el desarrollo intelectual fomenta en el aprendizaje como "la naturaleza 

activa del conocimiento"(Rodriguez, 2015, p. 19).  

 

 

El conocimiento se vuelve implícitamentesemejanteal proceso del pensamiento 

lógico siendo está la función principal de la inteligencia. Rodríguez (2015) menciona: 

 

La inteligencia es el efecto de la combinación de las acciones que primeramente se 

dan de forma física y más adelante de forma competente y reflexiva, aceptando las 

representaciones intelectuales de los niños vigorosamente unidos a acciones y rasgos 

perceptivos, que le ayudaran a desenvolverse en la práctica de sus actividades.(p.22). 

 

 

Las estructuras operatorias de la lógica, son que dichos estudios no sólo son 

atrayentes en sí mismos sino que programan, de forma retroactiva, una luz sobre el 

conjunto de las estructuras y características de la lógica concreta del niño/a y es capaz de 

realizar pensamiento concreto agrupaciones elementales.Rodriguez (2015) es decir no 

existe en el nivel de las operaciones concretas una organización de conjunto normal que 

agrupe en un sistema único las transformaciones por inversión y las transformaciones por 

reciprocidad. 

 

 

El análisis de las estructuras operatorias del pensamiento formal Piaget las considera 

como necesarias para el niño/a. Rodriguez (2015) menciona: 

 

Al emplear los algoritmos de la lógica de las proposiciones, ayudan a las inversiones 

y reprosicidad necesaria para el pensamiento formal, dejando como referencia que el 

pensamiento formal no sólo consiste en razonamientos verbales sino que implica una 

serie de esquemas operatorios que surgen sincrónicamente, de las operaciones 

combinatorias, las probabilidades, correlaciones entre otras(Rodriguez, 2015, p.24) 
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Desarrollo intelectual y estructuras lógicas(Operaciones) 

 

Piaget planteó el problema al describir las estructuras y suscaracterísticas en los 

períodos operatorios del pensamiento de los niños, para llevar a cabo este trabajo eligió el 

lenguaje de la lógica y de la Matemática Moderna o Matemática Fundada y constituidabajo 

la teoría de conjuntos, definiendo la "Operación" como una acción interiorizada, es decir, 

una restauración de las acciones sensoriomotrices a través de la función semiótica y con 

las siguientes características: 

 

 

 Las acciones representadas significativamente con instrumentos semióticos ya sean 

de imágenes o lenguaje. 

 

 Una operación, consiste en la observancia de una acción en razón de otra centrada 

en un sistema estructurado. 

 

 Las estructuras tienen un carácter formal o abstracto, en el sentido de que una 

misma estructura es generalizable a diversos contenidos. Son un conjunto que 

constituyen sistemas en equilibrio ya que las acciones involucradas son capaces de 

compensar perturbaciones.(Rodriguez, 2015) 

 

 

Estructuras lógicas operatorias 

 

Piaget en su aporte a las operaciones lógicas. Rodríguez (2015) afirma. “Que la 

estructura lógicas operatorias para cada período de desarrollo se caracteriza por estar 

relacionado con un orden de conjunto responsable de los logros cognoscitivos específicos” 

(p.28). La primera estructura operatoria que se construye como la más elemental de todas 

en el agrupamiento o clasificación simple.  

 

 

Para Piaget las leyes de la lógica se han desarrollado a merced de las exigencias 

quesupone la vida en un universo ordenado de acuerdo con unas leyes.“Las acciones que 

originalmente se manifiestan y que más tarde se interiorizan son el comienzo de un sistema 
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firmemente organizado, pero es en el período de las operaciones concretas que se centra  

en el examen de las relaciones entre pensamiento y lógica simbólica” (Rodriguez, 2015, p. 

29). Es decir que se va esbozando brevemente las propiedades de los agrupamientos y de 

las "operaciones" que caracteriza este período de desarrollo. 

 

 

Teoría cognitiva del Aprendizaje de Piaget  

 

a) Esquemas.-Son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales. El niño de 

corta edad conoce su mundo a través de las acciones físicas que realiza, mientras que 

los mayores de edad pueden realizar operaciones mentales y usar sistemas de 

símbolos(Puerta, 2016). Cuando el desarrollo cognitivo consiste tan solo en consistir 

nuevos esquemas, sino en organizar y diferencias los ya existentes. 

 

b) Adaptación.-El proceso de adaptación se da mediante el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de modo que el niño podrá ir alcanzándolos en diversos estados 

de equilibrio por el cual todos los organismos nacen con la capacidad de ejecutar sus 

estructuras mentales o conductas a las exigencias del ambiente, dependiendo del 

nivel del desarrollo cognitivo que el niño tenga(Puerta, 2016). 

 

 

c) Organización.-Es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño 

va madurando, integra los patrones físicos, simples o esquemas mentales a sistemas 

más complejos. La organización se produce mediante dos procesos la asimilación y 

la acomodación(Puerta, 2016). 

 

 Asimilación es el proceso que consiste en modelar activamente la nueva 

información para encajar en los esquemas existentes. 

 

 Acomodación es el proceso que consiste en modificar los esquemas 

existentes para encajar la nueva información discrepante. 

 

d) Equilibrio: designa la tendencia innata del ser humano a mantener en equilibrio 

sus estructuras cognitivas, los estados de desequilibrio son tan intrínsecamente 

insatisfactorios que la persona se puede sentir impulsada a modificar lo 
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cognoscitivo con tal de restaurar el equilibrio (Puerta, 2016). Considera que su 

teoría se basa en la forma de conservar la organización y la estabilidad del entorno. 

 

 

Etapas deldesarrollo cognitivo de Jean Piaget 

 

a) Etapa sensomotriz(0 a 2 años).-Durante esta etapa la adquisición de esquemas se 

centra fundamentalmente en el área sensomotora la cual se caracteriza porque el 

lactante aprende y coordina una gran variedad de destrezas conductuales. 

 

b) Etapa pre operacional (2 a 7 años).- El inicio de esta etapa está marcado por la 

presencia de la función simbólica representativa (Puerta, 2016). Esta capacidad se 

puede apreciar a través del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje que 

hace su aparición en esta etapa.  

 

c) Etapa de operaciones concretas.- En esta etapa el pensamiento del niño se toma 

reversible pues puede presentar las transformaciones y no solamente los estados 

finales de las cosas.  

 

a) Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante).- Consiste en el dominio 

de conceptos de operaciones abstractas(Puerta, 2016). En esta etapa es posible 

aplicar el razonamiento y las habilidades para la resolución de problemas en 

contextos diferentes aquellos en las cuales fueron adquiridos.  

 

 

Ausubel y aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje ocurre cuando la nueva información sealcanza con las ideas 

pertinentes de consolidación que ya existen en lalectura cognitiva del que aprende. Puerta 

(2016) menciona: 

 

El aprendizaje significativoes unproceso a través del cualla nueva información se 

relacionacon unaspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo, 

esteinvolucra una interacción entre la información nueva y una estructuraespecífica 

del conocimiento que posee el aprendiz.(p.65) 
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Tipos de aprendizajes significativos 

 

Ausubel distingue tres tipos deaprendizaje significativo: representacional, de 

conceptos, y proposicional. 

 

a) El aprendizaje representacional.- es el tipo básico de aprendizaje significativo 

del cual depende de los demás. En él se le asignan significados a determinados 

símbolos, típicamente palabras (Puerta, 2016). Es decir se identifican los 

símbolos, sus referentes objetos, eventos, conceptos y los símbolos pasan a 

significar para el individuo lo que significa sus referentes. 

 

 

b) Los aprendizajes de conceptos.- constituyen, en cierta forma, un aprendizaje 

representacional y que los conceptos son representados también por símbolos 

particulares o categóricos y representan abstracciones de atributos esenciales del 

referente. 

 

 

c) Aprendizaje preposicional: al contrario del aprendizaje representacional, la 

tarea aisladas o combinadas, aprenden lo que significan las ideas expresadas en 

una preposición las cuales, a su vez, construyen una preposición, en el 

significado de ella como un todo. 

 

 

Principios del aprendizaje significativo 

 

Los principios del aprendizaje significativo y las etapasmetodológicas que ocurren 

durante el proceso de aprendizaje. Huertas (2001), se puede observar una íntima relación 

entre: 

 

a) Los conocimientos previos.- Son todos los saberes acumulados por el estudiante 

hasta antes de iniciar el proceso de aprendizaje. Están constituidos por el cúmulo 

de conceptos, habilidades, destrezas y actitudes que el niño/a muestra como 

aprendizajes anteriores. (Guirao, 2017) 
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b) El conflicto cognitivo.- Es un proceso permanente que se inicia con la puesta en 

cuestión de los saberes previos, son los momentos en que los conocimientos o los 

nuevos son problematizados y puestos en duda, con el fin de activar el aprendizaje 

deberán generar una actitud natural del ¿por qué? de las cosas (Puerta, 2016). 

Creando en el alumno una natural sensación de motivación o interés por el proceso 

de aprendizaje y la búsqueda de respuestas. 

 

 

c) Construcción del conocimiento.- es un proceso activo permanente e ilimitado a 

través de las cuales, el educando va vinculando los saberes previos con la nueva 

información construyendo un bagaje de conocimientos.  

 

 

d) Diferencia progresiva.- Esto, hace que se discrimine el grado de exclusividad y la 

especialidad de las regularidades en los hechos y que se reconozcan más vínculos 

proporcionales con otros conceptos(Puerta, 2016). Es decir se produce un proceso 

de reorganización cognitiva. 

 

 

e) Reconciliación integradora.-Es el proceso en el cual, se reconoce que dos o más 

conceptos son relacionables en términos de nuevos significados proposiciones y /o 

cuando resuelven conflictos de significados en los conceptos.  

 

 

f) Subsunción significativa.- Es el proceso que controla la actuación de los 

aprendizajes anteriores integrando los nuevos conocimientos, con estrategias 

cognoscitivas, logrando el crecimiento(Puerta, 2016). Se debe tener el orden de los 

contenidos aprendidos, mientras la subsunción correlativa ocurre el nuevo 

aprendizaje se convierte en una extensión o modificación de conceptos. 

 

Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

a) Significatividad lógica del material.- Es el material presentado que contiene 

una estructura interna organizada que sea susceptible de dar lugar a la 
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construcción de significados, relacionabilidad no arbitraria, relacionabilidad 

sustancial, estructura y organización.(Puerta, 2016). 

 

 

b) Significatividad psicológica del material.-Esto se refiere, a la posibilidad de 

que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos 

previos, ya incluidos en su estructura cognitiva (Puerta, 2016). Los contenidos, 

son su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guarda en la memoria a 

corto plazo la información para contestar en examen memorístico y olvidará 

después este contenido. 

 

 

c) Actitud favorable del alumno.- Para que el alumno aprenda, no basta que se dé 

el aprendizaje significativo, pues, también es necesario que pueda aprender 

(significación lógica y psicológica del material). Sin embargo el aprendizaje no 

puede darse si el alumno no quiere aprender. 

 

 

Principios del aprendizaje de la matemática 

 

Concluye que en el aprendizaje de la matemática(Puerta at. al, 2016) debe tenerse en 

cuenta los siguientes principios: 

 

a) Principio de constructividad.-El aprendizaje de la matemática seráconcebido 

como una actividad constructiva constante de los conceptos queforman, esto es, el 

estudiante debe construir o elaborar los conceptos,porque la construcción es antes 

que el análisis en la formación derealizarcon material adecuado y en forma de 

juego.  

 

 

b) Principiodinámico.-La construcción de conceptos exige experienciasconcretas 

que el estudianterealizará con material adecuado y en forma dejuego. Estos juegos 

pueden clasificarse en: 
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 Juegos preliminares o de manipulación libros.- con esta clase de juegos los 

estudiantes se familiarizan con el material para que posteriormente se les facilite 

el aprendizaje del concepto matemático, sin recibir órdenes del profesor sino solo 

del material. 

 

 

 Juegos estructurados o juegos preparados con cierto propósito.- estos juegos 

permiten al estudiante darse cuenta de las constantes y de las variables en 

cuestión. Estos juegos deben ser variados porque no todos captan y construyen el 

mismo concepto de la misma manera tenido varias experiencias. 

 

 

 Juegos de práctica.- son los que permiten la asimilación y el afianzamiento de 

los conceptos construidos. 

 

 

Principio de variabilidad perceptiva.- estos se basan en una misma estructura 

conceptualdeberán presentarse bajo formas perceptivasvariadas considerando 

lasdiferencias individuales en la formación de conceptos.(Puerta, 2016) 

 

 

Principio de variabilidad matemática.-la construcción de un conceptorequiere un 

número variable de experiencias que permitan generalizar(captar) la noción para 

luegoaplicarla a casos particularesy no a la inversa. 

 

Es decir, situaciones concretasjuegos, cuentos, gráficos, experimentos, 

manipulaciones, etc., pero quetengan una base común, esto es, se variarán las 

experiencias cuidando deque en la base este la misma noción que se pretende formar 

en elestudiante, debido a que mientras más diversas sean las actividades que 

sepresentan para las distintas manifestaciones de un concepto, mejor será 

lacomprensión de ésta.(Puerta, 2016, p.65) 

 

 

Principio de utilización de las representaciones.-Las nocionescaptadas o de las 

que tenemos conciencia en matemática, provocan unarepresentación mental de la noción, 
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que podemos hacerlo visible medianteun gráfico, diagrama, esquema, organigrama que 

hacemos y que facilitaránuestra abstracción. 

 

 

Etapasen el aprendizaje de la matemática 

 

a) Intuitivo concreta.- Se llama intuitivo, porque las informaciones que ha tenido o va a 

tener elestudiante a base de experiencias, son generalizaciones y así surgirán 

lasnociones a las que se las llama concreta porque se utilizan materiales 

previamentepreparados o no preparados pero que el estudiante puede manipular y que 

interesan al estudiante al ser manipulados(Puerta, 2016).En esta etapa se distinguen 

dos actividades:  

 

 

 Juegos libres.- realizados por los estudiantes mediante la recolección de objetos, 

desplazamientos, manipulaciones o construcciones. 

 

 

 Recolección de objetos.- los estudiantes recolectan objetos libremente de acuerdo 

a sus intereses y apreciaciones y llevan a la clase para utilizarlos con la ayuda del 

profesor. 

 

 

 Manipulaciones.- los estudiantes manejaran libremente los objetos o material 

didáctico que el profesor entrega a cada grupo de ello. 

 

 

 Construcción.- los estudiantes, al recibir material del profesor, comienzan 

libremente a utilizarlo para formar figuras de animales, etc. 

 

 

 Juegos estructurados.- como ejemplo de estos juegos se puede mencionar: 

clasificar, ordenar colorear y pegar figuras, agrupar objetos, interpretar consignas, 

interpretar reglas de juego, etc.(Puerta, 2016) 
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Etapa representativa-gráfica 

 

Estaetapa se llama representativa porque mentalmente el niño hadescubierto la regla 

de juegoo la semejanza que tiene los juegospracticados en la etapa anterior. Esto sucede a 

nivel mental o mejordicho, el educando harealizado una abstracción, la regla de 

juegoqueda impresa en sumente y esto es necesario que el educando loclasifique mediante 

una expresión verbal o gráfica.(Puerta, 2016) 

 

 

Etapa conceptual-simbólica 

 

Eleducando al hacer un esquema o hacer varias representaciones enesta etapa, tiene 

que examinar o describirlas representaciones. Puerta(2016) menciona: 

 

Paradescribir es necesario utilizar algunas palabras nuevas.El educandodebe utilizar 

estaspalabras nuevas conociendoel motivo y la razón. Paradescribir es necesario 

tener un concepto de la situación que harepresentado y, además, utilizar algunos 

símbolos para significar laspalabras nuevas, en esta fase el niño puede construir el 

concepto que garantice su proceso final (p.65) 

 

 

Enseñanza y aprendizaje  

 

Para que un “proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz, los principales elementos 

del mismo han de actuar en consecuencia, tanto el profesor como alumno deben 

desempeñar un rol para enseñar a aprender y aprender a aprender”(Martínez 2017, p.125). 

Cuandose pone en práctica diferentes estrategias con el fin de conseguir el objetivo 

deseado para el docente y el alumno. 

 

 

Aprendizaje del ajedrez en relación a la matemática  

 

Los niños y niñas, a través del aprendizaje del ajedrez, descubren sus habilidades 

intelectuales. Porras (2013) menciona: 
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El ajedrez, por su cultura e inserción en todo el mundo, proporciona una visión 

amplia de posibilidades, habilidades y destrezas. Los estudiantes encuentran en este 

juego lúdico las enseñanzas de conductas faltantes en el entorno escolar y familiar, 

como la independencia, seguridad, confianza y autonomía, obtienen serenidad en la 

toma de decisiones y respuestas más claras frente a cada situación particular en sus 

vidas. (p.72). 

 

 

En esta tesis se desarrollaron gran variedad de actividades cognitivas, lúdicas y 

sociales que favorecieron el progreso de los estudiantes en todas sus dimensiones, estimula 

el desarrollo de habilidades cognitivas, tales como memoria, inteligencia, análisis, 

concentración, estimula el desarrollo del lenguaje y su argumentación, capacidades 

fundamentales en la evolución del individuo. Abona el camino para la adquisición de 

valores morales, contribuyendo a la formación de mejores ciudadanos tranquilos, serenos, 

íntegros y éticos.  

 

 

En relación con el pensamiento lógico, los niños evolucionan en una secuencia de 

capacidades evidenciadas cuando manifiestan independencia al llevar a cabo varias 

funciones especiales, como son las de clasificación, simulación, explicación y 

relación.El pensamiento del niño abarca contenidos del campo de las matemáticas y 

otras disciplinas, donde su estructura cognoscitiva puede llegar a la comprensión de 

la naturaleza deductiva (de lo general a lo particular) del pensamiento lógico. 

(Porras, 2013, p.90) 

 

 

El desarrollo cognoscitivo en el niño, va realizando un equilibrio interno entre la 

acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus 

estructuras. Por tal motivo, se deben aplicar con los estudiantes prácticas innovadoras, 

reflexivas y transformadoras para llevar al aula de clase ambientes de aprendizajes 

favorables para los niños. Es de ahí que el proyecto de ajedrez en el aula construye y 

fomenta aprendizajes significativos y reveladores, teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses de los estudiantes.  
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La experiencia del ajedrez se convirtió en un mecanismo fundamental en el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento en el ser humano (Porras, 2013). Es de ahí, 

que este informe final requiere de una planificación mental para alcanzar los objetivos 

propuestos, elegir las estrategias para obtener, la autobservación de la ejecución para 

comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas, apreciación de los resultados para 

saber hasta qué punto se han logrado los objetivos, también es fundamental que sepa qué 

estrategias y técnicas debe usar para entender a solucionar problemas matemáticos. 

 

 

Es así como el enseñar a pensar a los niños sirve para llevarlos a ser autónomos, 

independientes, a que exploren alternativas de solución, y sean capaces de expresar su 

punto de vista, permitiéndoles argumentar y adquirir una madurez en sus ideas. 

Finalmente, el tercer sistema es el sistema de conciencia del ser,determina el grado de 

motivación al nuevo aprendizaje. Los factores que contribuyen a la motivación son la 

importancia, eficacia y las emociones. Se tienen en cuenta los siguientes factores:  

 

 

Evaluación de importancia. El niño le da gran relevancia al conocimiento del 

juego, de sus reglas, movimiento de cada una de las fichas, y en sí, a las actividades que se 

desarrollan del mismo, porque sabe que de su conocimiento en el juego y de su interés en 

las diferentes acciones dependen su desempeño y su rendimiento académico. (Porras, 

2013) 

 

 

 Evaluación de eficacia. El estudiante puede identificar sus creencias sobre 

habilidades que mejorarán su desempeño o comprensión de determinado 

conocimiento. (Porras, 2013) 

 

 Evaluación de emociones. El estudiante puede identificar emociones ante 

determinado conocimiento y la razón por la que surge una emoción en particular. 

Se puede observar que el ajedrez despierta en el estudiante grandes emociones, no 

solo cuando aprende los movimientos de las fichas y en la satisfacción o frustración 

que siente cuando gana o pierde una partida, sino también al realizar las actividades 

de artes al elaborar caballos, castillos y torres famosas. (Porras, 2013) 
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 Evaluación de la motivación. El estudiante puede identificar su motivación para 

mejorar su desempeño o la comprensión del conocimiento y la razón de esa 

motivación.(Porras, 2013) 

 

 

Rol del profesor en las estrategias de enseñanza  

 

“El profesor desempeña un papel muy importante para que el alumno aprenda a 

aprender” Carrasco (2014). Durante el proceso de enseñanza, se deberá poner en práctica 

una serie de estrategias que ayuden al alumno a pensar sobre su propio pensamiento y 

facilitar su aprendizaje….., quien sustenta su trabajo a partir una serie de estrategias de 

enseñanza, que quedan resumidas en la siguiente manera: 

 

 

Rol del alumno. Uso de estrategias de aprendizaje. 

 

El camino que ha de seguir el alumno para alcanzar un aprendizaje cognitivo pasa 

por el conocimiento de sus propios procesos mentales, la elección de las estrategias 

adecuadas para el óptimo desarrollo de los procesos mentales y la disposición de 

capacidad autorreguladora, permite saber cuándo procede el uso de una u otra 

estrategia y cuándo hay que cambiarla si el resultado no es el esperado(Martínez, 

2017, p.21). 

 

 

Las estrategias pasan por aquellas sobre el conocimiento de lo que uno sabe y las que 

supone un control del proceso de planificación, supervisión y de evaluación. (Martínez, 

2017).El rol del alumno en el proceso se hace imprescindible, al convertirse en necesario 

el papel del docente, a través de las diferentes estrategias para el aprendizaje cognitivo 

contribuirá a que el discente adquiera, el conocimiento y metaconocimiento en la 

resolución de problemas. 

 

 

Es por ello que la enseñanza basada especialmente en el modelaje y la formación en 

la autoformulación de preguntas, exigirá del alumno, un desarrollo de la metaatención y de 
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la metacomprensión, sin que por ello suponga que el resto de estrategias no vayan a ser 

trabajadas, puesto que, la pretensión última es la de la adquisición de unos conocimientos 

metacognitivos a ser aplicados en cualquier situación.(Martínez, 2017). 

 

 

Recursos Didácticos en el desarrollo delpensamiento lógico matemático  

 

Los recursos didácticos para fomentar el desarrollo del pensamiento en el niño es 

concreto,durante las etapas posteriores pueden verificar el paso hacia lo abstractoque 

se asegura sin ningún género de duda siendo preciso poder partir de la manipulación 

de objetos para pasar a una fase representativa y de esta a otra más abstracta. 

(Martínez, 2017, p. 23) 

 

 

El conocimiento lógico-matemático es producto de una actividad interna del sujeto, 

de una abstracción reflexiva realizada a partir de las relaciones entre los objetos de aquí 

que sean de gran interés los recursos didácticos manipulativos. 

 

 

El material 

 

Al hablar de manipulación, en la enseñanza de las matemáticas, se sobrentiende que 

no se trata de una manipulación libre, sino que se hace referencia a una serie de actividades 

específicas con materiales concretos, que facilite la adquisición de determinados conceptos 

matemáticos (Martínez, 2017). Se puede decir que ambos tipos de materiales son recursos 

didácticos útiles y que el empleo de uno u otro dependerá de la situación educativa, del 

proceso evolutivo del niño, del momento de la adquisición del concepto y del profesor que 

prepara la actividad. 

 

 

Uso del material 

 

El niño en su evolución manipula una gran variedad de objetos, todos ellos útiles 

para su desarrollo cognitivo. Martínez (2017), menciona:  
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El bebé construye sus esquemas perceptivos y motores a partir de materiales como: 

sonajeros, muñecos, llaves; específicamente pensados para este fin. El niño pasa al 

período simbólico, los objetos que utiliza son representativos como los animales, 

herramientas, muñecos, aunque se combinan con otros no figurativoscomo los 

bloques de construcciones a partir de los cuales realiza diversas representaciones 

deobjetos de su entorno.(p.36) 

 

 

El primer material utilizado para la enseñanza es el que procede de su propio juego, 

los juguetes representativos. 

 

 

Rol del docente en el proceso didáctico  

 

El/la profesor/a tiene que: 

 Observar las respuestas de los niños sin esperar la respuesta deseada. 

 Permitir, mediante ejemplos que el niño recoja sus errores. 

 Evitar la información verbal y las palabras correctivos: “Bien”, “Mal”, o 

formulaciones con la misma finalidad. 

 Respetar las respuestas, conduciendo mediante preguntas el camino de 

investigación que ha propuesto el sujeto. 

 Enunciar y simbolizar la relación estrategia, estructura lingüística o procedimiento 

que se estén trabajando con la nomenclatura correcta, después, y solo después de su 

comprensión. 

 

El/la niño/a tiene que:  

 

 Ver su trabajo como un juego 

 Jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas. 

 Tener la completa seguridad de que no importa equivocarse 

 Transferir los conocimientos adquiridos a otras nuevas situaciones. 

 La fiabilidad de lo que el docente enseña corresponde a la validez de lo que el 

alumno/a es capaz de crear. Mediante el uso de recursos didácticos que permita al 

niño/a obtener mayor rendimiento con menor esfuerzo. (Martínez, 2017) 
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2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación  

 

 

2.1.2.1. Antecedente de Investigación  

 

A nivel de la Universidad Técnica de Babahoyo no se han realizado anteriormente 

investigaciones relacionadas al tema del “ajedrez y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático”, a continuación se muestran investigaciones de otras 

universidades y revistas acerca del tema a investigar: 

 

 

Fernando Riverón Oliva (2016) en su investigación con el tema “Actividades para 

potenciar habilidades intelectuales en alumnos de segundo grado del municipio los arabos 

a partir del ajedrez”. Este autor concluye quelos fundamentos teóricos metodológicos que 

sustentan el aprendizaje del ajedrez en las diversa enseñanzas, permite afirmar y 

considerarlos como un medio que contribuye de manera eficiente a desarrollar las 

habilidades intelectuales de las personas que lo practican. Para Riveron las diversas 

actividades referidas al juego del ajedrez vinculadas con las habilidades intelectuales de 

los alumnos es una manera de contribuir al desarrollo de la personalidad en todas sus 

facetas de la vida, los enseña a pensar, a razonar y resolver situaciones diversas. 

 

 

Para Fernando Riveron Oliva (2016), en su investigación considera que los 

fundamentos teóricos metodológicos que sustentan el aprendizaje del ajedrez en las 

diversas enseñanzas, permite afirmar y considerarlos como un medio que contribuye de 

manera eficiente a desarrollar las habilidades intelectuales de las personas que lo practican. 

El estado actual del desarrollo de las habilidades intelectuales de los alumnos de segundo 

grado de las Escuelas Primarias, ya que se evalúa regularmente ya que no existen 

mecanismos desde las clases de ajedrez que contribuyan a solucionar y mejorar las 

mismas.  

 

 

El Dr. Juan Blanco en su artículo publicado con el tema: “Desarrollo del aprendizaje 

estratégico a través del juego de ajedrez”, en la Revista Electrónica Actividad Física y 
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Ciencias, año 2016 Vol. 8 Nº 2; determinó, que con la intervención pedagógica utilizando 

el juego de ajedrez como una herramienta mediadora del aprendizaje, se logra desarrollar 

el aprendizaje estratégico en los estudiantes que lo practican de forma sistemática. Esto fue 

determinado por los análisis cuantitativos de los resultados de la prueba de evaluación 

factorial de aptitudes intelectuales y el análisis cualitativo, lo que permitió complementar 

la información.  

 

 

De acuerdo al párrafo anterior los resultados evidencian una mejoría significativa en 

los estudiantes que practicaron el ajedrez, lo que demuestra que la intervención 

pedagógica, utilizando el ajedrez como una herramienta mediadora, surtirá un efecto 

positivo en los componentes cognitivos de los practicantes 

 

 

Manuel Luna Tuabanda (2016) en su Informe de Tesis con el tema: El pensamiento 

lógico matemático en la solución de problemas en el área de matemáticas de los 

estudiantes de sexto año de educación básica de la unidad educativa Francisco Flor – 

Gustavo Eguez del cantón Ambato provincia de Tungurahua. Se concluye que existe una 

deficiencia en el pensamiento lógico matemático producto del desconocimiento y falta de 

orientación de los docentes, además de la no aplicación de técnicas, estratégicas y recursos 

didácticos adecuados.  

 

 

Los resultadosde estas investigaciones mostraron que los docentes busquen nuevas 

alternativas didácticas que favorezcan el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

para que los estudiantes logren solucionar problemas de ejercicios del mismo, ya que si los 

docentes no activan el conocimiento previo en cada clase de matemáticas y se limitan a 

seguir solo instrucciones del texto guía no conseguirán un aprendizaje significativo en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. La propuesta de aplicación en este informe 

se ha utilizado en bases los estudios, en la selección de una buena propuesta con materiales 

concretos para la enseñanza de las matemáticas al incorporal el ajedrez como recurso 

didáctico y que ocupe un lugar en planificaciones curriculares.  
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2.1.2.2. Categoría de análisis  

 

Esquema N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente     Variable Dependiente 

INFLUENCIA  
Autora: Mayra Yesenia Vargas Murillo 

 

 

2.1.3. Postura Teórica  

 

El proyecto de investigación está bajo la postura de la teoría de Jean Piaget (1973) 

quien considera que el pensamiento es el conjunto de términos estáticos en la colección de 

los contenidos aplicados a la conciencia y las imágenes, considerando que el juego en las 

operaciones matemáticas tanto de vivencias y actuantes serán las de pensar y actuar. Para 

Piaget la etapa preoperatoriase presenta en los niños entre dos y seis o siete años; edad 

aproximada en que los niños se integran a la escuela y alcanzan la etapa operatoria 

concreta, en este caso los niños pueden pensar de forma operatoria y son capaces de 

imaginar que realizan las transformaciones y que las deshacen, saben pensar en más de una 

dimensión al mismo tiempo y aplican ideas de capacidades ampliando el razonamiento 

lógico. 

 

 

De acuerdo con la postura de Piaget en el orden que pasan los niños por las etapas de 

desarrollo no cambia y por lo tanto los niños del séptimo año de básica pueden  llegar al 

Aportaciones del ajedrez 
a la educación según 
Piaget

Razonamiento logico y 
ajedrez

Ventajas del Ajedrez 

Ajedrez 

Desarrollo del pensamiento 
lógico matemático según 
Piaget

Factores que intervienen el 
pensamiento lógico 
matemático 

Rol del docente el proceso 
didáctico 

Desarrollo del pensamiento 
lógico matemático 
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siguiente período de las operaciones formales en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, apoyada en este contexto los estudiantes serán ellos quienes construyan los 

conocimientos lógico-matemáticos en el año de básica que se encuentran, siendo factible el 

ajedrez como recurso estratégico que propicie los mejores procesos de construcción del 

conocimiento en los niños/as al igual que la teoría sociocultural, debido al contexto y 

cultura en que se desenvuelve. 

 

 

Por lo que es importante la tarea del docente en la enseñanza del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, que logre crear una serie de situaciones donde el niño 

construya las operaciones que debe adquirir facilitando su aprendizaje.En este sentido se 

busca concientizar a los docentes de implementar nuevas alternativas como medios 

didácticos que contribuyan al desarrollo del pensamiento lógico matemático, siendo el 

ajedrez aplicado en los estudiantes del séptimo año de básica un potenciadordel desarrollo 

del pensamiento lógico matemático conexperimentaciones de esquemas mentales que 

serán útiles para el desarrollo cognitivo. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Si se aplica el juego del ajedrez rápido como estrategia didáctica, contribuirá a 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”, cantón Babahoyo. 

 

 

2.2.2. Sub hipótesis derivadas  

 

 Si se determinan los aportes teóricos del ajedrez y el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático fortalecerá el proceso enseñanza aprendizaje. 
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 Al identificar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático 

mejorará la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes. 

 

 

 Si se diseña una guía didáctica utilizando el ajedrez rápido fomentará el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes  

 

 

2.2.3 Variables  

 

 

Variable Independiente  

Ajedrez  

 

Variable Dependiente 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

Prueba del chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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TABLA N° 1Prueba del Chi Cuadrado 

CATEGORIA
PREGUNTA 1 

Estudiantes

PREGUNTA 1 

Padres de Familia

Muy Frecuente 0 2 2

Frecuentemente 0 15 15

Poco Frecuente 35 36 71

Nunca 30 10 40

TOTAL 65 63 128

0,51 0,49 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 1,02 0,98 2

Frecuentemente 7,62 7,38 15

Poco Frecuente 36,05 34,95 71

Nunca 20,31 19,69 40

TOTAL 65,00 63,00 128

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,00 0,00

Frecuentemente 7,62 7,86

Poco Frecuente 0,03 0,03 Chi

Nunca 4,62 4,77 Cuadrado

TOTAL 12,27 12,66 24,93

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO
TOTAL

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,8147 

 

La chi cuadrada calculada es 24,93 valor significativamente MAYOR que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se acepta. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que la aplicacióndel juego del 

ajedrez rápido como estrategia didáctica, contribuyen a fomentar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Lcdo. David Guevara Naranjo”, cantón Babahoyo. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

 

Resultado de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la escuela de educación 

básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 

 

1. ¿Tu maestra utiliza recursos didácticos concretos que te ayuden a mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

Tabla N° 1: Uso deRecursos Didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 35 54%

Nunca 30 46%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 1: Uso deRecursos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:El presente gráfico muestra que el 54% de los estudiantes indicaron que 

poco frecuente utilizan recursos didácticos concretos la maestra que le ayuden a mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, el 46% dijo que nunca. 

 

Interpretación:Se determina que los docentes no utilizan recursos didácticos lo que 

afecta el nivel de aprendizaje en eldesarrollo del pensamiento lógico matemático. La 

utilización de los recursos didácticos es parte fundamental en el desarrollo de los ejercicios 

matemáticos para que facilite el aprendizaje del mismo en los estudiantes. 

0% 0%

54%

46%

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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2. ¿Muestras interés para realizar los ejercicios de razonamiento lógico 

matemático? 

 

Tabla  N° 2: Razonamiento Lógico matemático  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 5 8%

Frecuentemente 25 38%

Poco frecuente 35 54%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

 

Gráfico N° 2: Razonamiento Lógico matemático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 54% de los estudiantes poco frecuente 

les interesa realizar los ejercicios de razonamiento lógico matemático, el 38% respondió 

que frecuentemente, mientras que el 8% respondió que muy frecuente. 

 

 

Interpretación:Existe falta de interés en los estudiantes ante los ejercicios de 

razonamiento lógico matemático, debido a la metodología de enseñanza utilizada por el 

docentes las cuales son caducas y poco innovadoras en el desarrollo los ejercicios lo que 

hace que el niño/a muestren poco interés en la solución de los problemas.  

8%

38%54%

0%

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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3. ¿Te gustaría que tu maestra aplique el ajedrez como recurso didáctico para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

Tabla  N° 2: El ajedrez como recurso didáctico   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 65 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

Gráfico N° 2: El ajedrez como recurso didáctico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 100% de los estudiantes respondieron 

que muy frecuente debe el maestro utilizar el ajedrez como recurso didáctico para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

 

Interpretación: Se deduce que la aplicación del ajedrez como recursos didáctico 

para los estudiantes es un material manipulativo y llamativo, por lo que se muestran 

interesados por utilizar este juego que les ayudará en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático.  

 

100%

0%0%0%

Muy frecuente Frecuentemente

Poco frecuente Nunca
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Resultado de las encuestas aplicadas a los padres de familia de la escuela de 

educación básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 

 

1. ¿Conoce usted con qué frecuencia el docente utiliza recursos didácticos para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en su hijo/a? 

 

 

Tabla  N° 1: Recursos Didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 3%

Frecuentemente 15 24%

Poco frecuente 36 57%

Nunca 10 16%

TOTAL 63 100%
 

Fuente de investigación:Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración:Mayra Vargas  

  

Gráfico N° 1: Recursos Didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 57% de los padres de familia respondieron que poco frecuente conocen 

de los recursos didácticos que utiliza el docente para fomentar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en su hijo/a, el 24% dijo frecuentemente, 16% que nunca, 

mientras que 3% dijo que muy frecuente. 

 

Interpretación: Se determina que la mayoría de los padres de familia desconocen 

los tipos de recursos que aplica la docente para enseñarles a fomentar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, por lo que se concluye que los padres tienen poca 

participación en la escuela y educación de sus hijos. 
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24%

57%

16%

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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2. ¿Considera usted que su hijo/a muestra desinterés al realizar ejercicios de 

razonamiento lógico matemático? 

 

Tabla  N° 3: Razonamiento lógico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 38 60%

Frecuentemente 20 32%

Poco frecuente 5 8%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas 

 

Gráfico N° 3: Razonamiento lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:El 60% de los padres de familia indican que muy frecuente su hijo/a 

muestra desinterés al realizar ejercicios de razonamiento lógico matemático, el 32% 

frecuentemente, mientras que el 8% poco frecuente. 

 

 

Interpretación:Se determina que los estudiantes en su mayoría muestran desinterés 

por realizar ejercicios de razonamiento lógico matemático. Se concluye que los padres de 

familia tampoco motivan a sus hijos con juegos o técnicas de razonamiento, por lo que 

afecta el proceso cognitivo en la solución de problemas matemáticos de los estudiantes.  
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32%
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3. ¿Cómo padre de familia considera qué utilizar el ajedrez como recurso didáctico 

facilitará el aprendizaje del pensamiento lógico matemático en su hijo/a? 

 

 

Tabla  N° 3: El ajedrez como recurso didáctico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 63 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas 

 

Gráfico N° 3: El ajedrez como recurso didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los padres de familia indican que muy frecuente los docentes 

deben utilizar el ajedrez como recurso didáctico para facilitar el aprendizaje del 

pensamiento lógico matemático en sus hijos. 

 

Interpretación:Se concluye que un alto porcentaje de padres de familia 

consideranfactible utilizar el ajedrez como recurso didáctico para facilitar el aprendizaje 

del pensamiento lógico matemático en sus representados. Por lo que se muestran 

interesados por esta nueva propuesta. 

 

100%

0%0%0%

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Especificas  

 

 Los docentes no utilizan recursos didácticos concretos e innovadores lo que afecta 

el nivel de aprendizaje en eldesarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 

 

 Existe falta de interés en los estudiantes ante los ejercicios de razonamiento lógico 

matemático, debido a la metodología de enseñanza utilizada por el docentes las 

cuales son caducas y poco innovadoras en el desarrollo los ejercicios lo que hace 

que el niño/a muestren poco interés en la solución de los problemas.  

 

 

 Los estudiantes se muestran interesados por utilizar el ajedrez como recurso 

didáctico debido a que es material manipulativo y llamativo, que les ayudará en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático.   

 

 Los padres de familia tampoco motivan a sus hijos con diferentes técnicas de 

razonamiento, por lo que afecta el proceso cognitivo en la solución de problemas 

matemáticos de los estudiantes.  

 

 

 La mayoría de los padres de familia desconocen los tipos de recursos que aplica la 

docente para enseñarles a fomentar el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático a sus hijos, los padres tienen poca participación en la escuela. 

 

 

 

3.2.2. General 

 

Una vez realizadas las encuestas se llega a la siguiente conclusión los docentes 

carecen de estrategias didácticas que ayuden a fomentar el desarrollo del pensamiento 

lógico matemáticos, los niños/as pierden el interés en la realización de los ejercicios de 
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razonamiento lógico ante la metodología caduca que utilizan los docentes en la enseñanza 

de las matemáticas, así mismo los padres de familia no motivan a sus hijos con 

herramientas que ayuden a facilitar las tareas escolares de los niños/as en el hogar. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL  

 

 

3.3.1. Especificas  

 

 

 Que los docentes utilicen recursos didácticos concretos e innovadores para mejorar 

el nivel de aprendizaje en eldesarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 

 

 Mejorar las estrategias de enseñanza para que los estudiantes se muestren 

interesados por realizar ejercicios de razonamiento lógico matemático y presentar a 

los alumnos el ajedrez como un espacio de comunicación e intercambio de ideas. 

 

 

 No intervenir durante la(s) actividad(es) para que los niños logren la concentración 

total en la actividad y así construyan sus propios resultados.  

 

 

 Brindar a los estudiantes materiales que les permita manipular, observar, 

transformar y ejecutar actividades con objetos concretos para que logren captar las 

nociones y operaciones, constituyéndose en elementos de su pensamiento.  

 

 

 Que los padres de familia asistan a la institución de sus hijos más seguido para que 

se enteren de los tipos de recursos que aplica la docente para la enseñanza del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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 Utilizar el ajedrez como recurso didáctico como un material manipulativo y 

llamativo, que les ayudará en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de 

los estudiantes.   

 

 

3.3.2. General 

 

Es recomendable que los docentes reciban capacitación en las nuevas e innovadoras 

metodologías de enseñanza, el uso de recursos didácticos concretos que faciliten los logros 

de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes, las 

autoridades del plantel deben gestionar el uso del ajedrez como una herramienta básica 

para la enseñanza de las matemáticas, el conocimiento del razonamiento lógico-

matemático requiere para su construcción de experiencias con objetos concretos, por lo 

tanto el presente informe final cuenta con una guía didáctica que servirá para fomentar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1. Propuesta Alternativa. 

 

Diseño de una guía didáctica del ajedrez rápido para fomentar el aprendizaje del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del séptimo año de básica 

en la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa. 

 

 

El alcance de esta propuesta tiene como propósito incorporar la enseñanza del 

ajedrez en la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”, lo cual es 

prometedor, porque a través de la práctica del ajedrez el niño/a desarrolla, la 

concentración, memoria visual, habilidades matemáticas, el mismo que incide de manera 

positiva en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, promueve en el discente la 

perseverancia, autoconfianza, control emocional, conductas de sociabilidad  y respeto por 

las reglas del juego. 

 

 

La propuesta aplicada permite profundizar los aportes teóricos del ajedrez en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, lo que accedea fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje, así mismo se identificaron los niveles de enseñanza que posee el 

estudiante en el desarrollo del pensamiento lógico matemático para mejorar la resolución 

de problema, los puntos antes  mencionado son los que permiten elaborar la presente 

alternativa didáctica, en este contexto se indica cada actividad con objetivos paso a paso, 

cual es la función de cada pieza del uso del ajedrez rápidocomo estrategiamotivadora  para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la misma que contribuirápara 

que el aprendizaje matemático sea más ameno y creativo. 



56 
 

4.1.3. Aspectos Básicos de la alternativa  

 

 

4.1.3.1.  Antecedentes. 

 

Una vez que se analizóel problema que aqueja a la escuela “Lcdo. David Guevara 

Naranjo”, con los estudiantes del séptimo año de básica se encontró que presentanun alto 

índice de dificultad en la resolución de problemas matemáticos y falta de concentración 

para realizar los ejercicios que no van acorde con el año que cursan, los docentes no 

trabajan de forma creativa con recursos que llamen la atención al educando, todo esto bajo 

la hipótesis comprobadas y analizadas se pudo llegar a conocer que los docentes 

desconocen de la importancia del ajedrez en la educación.   

 

 

A modo de conclusión se puede mencionar que una de las causas es la 

desactualización por parte del docente en el manejo nuevas metodologías de enseñanza y 

de los beneficios que aporta el ajedrez en la educación, los docentes se limitan a usar solo 

la pizarra para impartir las clases, no existe motivación en el alumno,lo que provoca bajo 

nivel de aprendizaje, la escuela no asume la responsabilidad de ajustarse a nuevas 

alternativas para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes, por lo que aún se 

sigue constituyendo estudiantes, pocos lógicos y creativos, al no enfrentarse a nuevos retos 

y experiencias que el material didáctico concreto puede ofrecer.  

 

 

Por lo que es necesaria la aplicación del ajedrez como solución al bajo nivel de 

aprendizaje en el razonamiento lógico matemático en los educandos de la escuela “Lcdo. 

David Guevara Naranjo”, por lo que se requiere que la institución educativa y docentes 

involucrados incorporen materiales innovadores y motivadores en sus planificaciones 

curriculares, con nuevos recursos para su metodología de enseñanza, los docentes deben 

entender que en la  actualidad el niño/a requiere en sus enseñanza métodos eficaces y 

menos complicado que le tenga amor a la materia mas no pánico, es evidente que se 

requiere de más investigaciones para mejorar la metodología de enseñanza en el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático, por lo que deje abierta para las futuras 

investigaciones. 
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4.1.3.2.   Justificación 

 

La presente propuesta es importante para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los alumnos del séptimo año de básica, el uso del ajedrez como material 

didáctico para el aprendizaje de las matemáticas busca ser un nuevo espacio para el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, el juego del ajedrez es una 

acción pedagógica que fomenta de forma positiva el razonamiento lógico ytoma de 

decisiones de manera razonada en la vida diaria de las personas. 

 

 

Es necesario por ser de carácter disciplinario, el uso del ajedrez en la educación 

básica, fortalece la atención y concentración en la mejora del razonamiento lógico 

matemático, enseña al estudiante a regirse al juego bajo las reglas, además de fomentar y 

reforzar los hábitos de estudio y mejorar las capacidades de cálculo. 

 

 

Es oportuno por ser un material de tipo lúdico, esta guía ayudará al docente en su 

metodología de enseñanza, encaminada a desarrollar las habilidades del pensamiento, la 

creatividad, el trabajo individual o en grupo, es una herramienta útil para la adquisición de 

nuevos conocimientos, al ser una material manipulable que ayuda al estudiante a 

manipular, observar, descubrir y, a elaborar su propio pensamiento, haciendo más fácil el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

La propuesta de esta guía didáctica con la aplicación el ajedrez en la escuela de 

educación básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”, se considera de espacial interés dentro 

del plan curricular,  sugerir a los docentes el uso del ajedrez  como recurso didáctico y que 

esta propuesta no quede solo plasmada en libros sino que se haga realidad esta propuesta 

de aplicación, al beneficiar a sus estudiantes siguiendo de forma ordenada las actividades 

propuestas que se desarrollan en este contexto, es la primera vez que se utilizará el ajedrez 

como refuerzo pedagógico en esta institución, al ser de gran utilidad para potenciar la 

inteligencia emocional del niño/a,  y fortalecer los procesos cognitivos, los niños que 

practican a diario el ajedrez podrán obtener  mejores resultados académicos.  
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4.2. OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1.   General. 

 

Diseñaruna guía didáctica del ajedrez rápido para fomentar el aprendizaje del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del séptimo año de básica 

en la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 

 

 

4.2.2.    Específicos. 

 

 Describir las ventajas y beneficios del ajedrez para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los estudiantes 

 

 

 Conocer la estructura, elementos, dinámica, estrategia y reglas del ajedrez como 

medio para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes. 

 

 

 Preparar a los alumnos en los conocimientos del ajedrez, para fortalecer su 

aprendizaje. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

  

4.3.1.  Título. 

 

Guía didáctica del ajedrez rápido para fomentar el aprendizaje del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes del séptimo año de básica en la Escuela 

de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 
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4.3.2.   Componentes. 

 

GUÍA DIDÁCTICA DEL AJEDREZ RÁPIDO PARA 

FOMENTAR EL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mayra Yesenia Vargas Murillo 
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INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de este contexto se muestra lo que el juego del ajedrez es capaz de hacer en la 

educación, sobre todo en la enseñanza del razonamiento lógico matemático, el desarrollo 

de las habilidades de pensamiento son una de las áreas que deben tener siempre presente   

los docentes en su reforma curricular, al momento de educar a niños/as como personas 

autónomas, criticas, reflexivas y creativas. El uso del ajedrez en el aula es una propuesta 

didáctica que favorece la enseñanza aprendizaje que consiente desarrollar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, el mismo que se construye a través de vivencias siendo el 

estudiante el constructor de su propio aprendizaje. 

 

 

El ajedrez poseen un gran valor pedagógico, es un espacio lúdico en que el 

estudiante se enfrente a diferentes retos como son socioafectivos el niño/a aprende a 

socializar con su compañeros de clase, la reglas del juego, el razonamiento, la 

concentración, las técnicas, estrategias y las tácticas frente a su contrincante, por lo tanto 

esta guía le enseña al niño a solucionar problemas y memoria que son útiles para lograr un 

rendimiento académico superior en todas al áreas escolares. 

 

 

Se busca con esta guía didáctica de ajedrez rápido que los estudiantes desarrollen la 

independencia, confianza en sí mismo, las ganas de aprender la aceptación de la derrota y 

la victoria y sobre todo el entusiasmo y la disposición para jugar con todos su compañeros 

de clases, y más adelante puedan mejorar sus estrategia en las tácticas de juego. 

 

Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela de Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 
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GUÍA PARA EL DOCENTE 

 

Es importante y necesario, que el docente en un área determinada, sepa 'contagiar' el 

interés por la materia... no basta con poseer “conocimientos” de una materia determinada 

si no se sabe transmitir. Debe tener afecto y gusto por el juego, pues los alumnos captan 

perfectamente cuando un profesor está “seducido” de su materia. Es muy difícil que los 

alumnos aprecien y quieran una asignatura si el responsable de transmitirla no siente 

pasión por ella. ¡La pasión es contagiosa! 

 

Para ello el docente debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La evaluación de materiales requiere de criterios y/o pautas que orienten la tarea de 

recogida de datos, de análisis y la toma de decisiones posteriores. En lo que se 

refiere al uso de materiales curriculares por parte del alumnado, se debería recoger 

información si el uso del material ayuda realmente a la adquisición de los 

contenidos y objetivos que se perseguían y sobre si el proceso de aprendizaje que 

realiza el alumnado es coherente con los requisitos para que ese aprendizaje sea lo 

más significativo y funcional posible.  

 

 Que permitan al alumno tomar decisiones razonables respecto a cómo utilizarlos y 

ver las consecuencias de su elección. 

 

 Que permitan desempeñar un papel activo al alumno. 

 

 Que permita al alumno o le estimule a comprometerse en la investigación de las 

ideas en las aplicaciones de procesos intelectuales o en problemas personales. 

 

 Que obliguen a aceptar cierto riesgo, fracaso y crítica, que pueda suponer salir de 

caminos trillados ya probados socialmente. 

 

 Que exija que los estudiantes escriban de nuevo, revisen y perfeccionen sus 

esfuerzos iniciales. 
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 Que comprometan a los estudiantes en la aplicación y dominio de reglas 

significativas, normas o disciplinas, controlando lo hecho y sometiéndolo a análisis 

de estilo y sintaxis. 

 

 Que den la oportunidad a los estudiantes de planificar con otros y participar en su 

desarrollo y resultados. 

 

 Que permitan la acogida de los intereses de los alumnos para que se comprometan 

de forma personal. 

 

 

Cuando el niño juega, busca como meta el ganar o resolver satisfactoriamente una 

situación.Esto le lleva a la búsqueda de estrategias que le lleven a la victoria o a la 

resolución del problema, en este proceso se ve forzado a realizar un razonamiento lógico, 

por lo tanto de una forma matemática con lo que está empezando a investigar, aunque en 

los primeros pasos lo haga de una manera rudimentaria. 

 

 

 Es importante crear situaciones abiertas, en las que el alumno intervenga de forma 

directa en el proceso de resolución de las mismas, debatiendo las ideas con el 

profesor y con sus propios compañeros, de esta manera facilita la creación de 

nuevas estructuras lógicas. 

 

 Es tarea del profesor estimular la curiosidad del alumno para que se interese por 

todo lo que le rodea, que analice el porqué de las cosas, que cree sus propias 

iniciativas y las exponga paraque desarrolle un pensamiento más lógico y adecuado 

a la realidad que le rodea. 

 

La propuesta de aplicaciónque se va a desarrollar, el docente debe planificar, 

desarrollar y evaluar la propuesta didáctica que, utilizando el ajedrez como medio, buscará 

que el alumno desarrollehabilidades y estrategias para, entre otros, contribuir a la solución 

de problemas de una manera efectiva y autónoma, a fin de favorecer la autorregulación de 

su propio aprendizaje.  
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SESIÓN 1 

 

Esta sesión comprende el primer objetivo referente a describir las ventajas y 

beneficios del ajedrez para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes se presentan las siguientes sesiones: 

 

Tema: Enseñanza de matemáticas con el ajedrez  

Tiempo:30 min 

Objetivo: Valorar el ajedrez como soporte para el aprendizaje de las matemáticas  

 

El ajedrez ha recorrido un largo camino llevando como inseparable compañera a la 

ciencias de los números exactos, desarrolla no solamente la personalidad sino también la 

capacidad mental, la memoria, la lógica y el pensamiento abstracto del niño, debido a que 

“viven bajo en control permanente de los adultos en la casa y en la escuela reciben órdenes 

y poco a poco conocen las líneas marcadas para jugar diferentes papales en la sociedad en 

cambio en el mundo del ajedrez pueden ser más que los reyes, con amos de sus ejércitos, 

son sus armas y sus cuarteles generales.(Kravchenko, 2015). 

 

 

Por esta razón se ha seleccionado al ajedrez como principal material de apoyo para la 

realización de la planeación de actividades para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. El interés por el ajedrez como instrumento de contacto intelectual y 

emocional tiene profundas fuentes sociales y psicológicas, contribuye a educar la 

objetividad y la aplicación práctica de las matemáticas. Puede ser utilizado desde el 

maestro hasta el novato, la idea realizada y las posibilidades de partidas ganadas o 

perdidas, son polos emocionales de este juego. 

 

 

El ajedrez es una herramienta que también aporta a la educación, donde el niño 

aprende a respetar al compañero, la firmeza en encontrar respuestas posibles de solución al 

problema, es un juego honesto que educa a las personas sin importar el nivel educativo, se 

toma el ajedrez como recurso pedagógico de apoyo, obtener respuestas voluntarias y 

responsables. 
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ACTIVIDAD 1 

 

Tema: Ventajas y beneficios del ajedrez para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático 

Tiempo: 20 min. 

Objetivo:Enseñar los beneficios que se consiguen utilizando el ajedrez rápido. 

 

 

Recursos 

 Folleto del ajedrez 

 Bolígrafo  

 

 

Procedimiento  

 

Los beneficios educativos y formativos del ajedrez son positivos aportan al 

desarrollo intelectual, social y personal de los estudiantes, al dotarles de una herramienta 

útil y didáctica, que aumente las capacidades intelectuales entre los principales beneficios 

están los siguientes: 

 

 Fomenta la responsabilidad y el dominio de sí mismo a la hora de la toma de 

decisiones. 

 Presenta a los alumnos el ajedrez como un espacio de comunicación e intercambio 

de ideas. 

 Posibilita la tolerancia ante las situaciones restrictivas o problemáticas, y la 

tenacidad en la búsqueda de situaciones. 

 Potencia cualidades mentales como la atención y concentración. 

 Promueve una actitud reflexiva para encontrar alternativas a la resolución de 

problemas, formulando argumentos lógicos. 

 Asume actitudes de buen deportista respetando las normas de victoria y derrota. 

 Adquiere hábitos de solidaridad y tolerancia en las relaciones sociales, valorando 

críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

 

 

 

 

Figura # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

 

Evaluación: La maestra debe hacer un repaso de los beneficios de ajedrez y los 

estudiantes contestar las interrogantes. ¿Indica que beneficios tiene el ajedrez? ¿Por qué 

poner en práctica el ajedrez? ¿Cómo ayuda a tu cerebro? 

SIETE GRANDES VENTAJAS DE APRENDER 

AJEDREZ EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

http://www.google/imagen.com
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SESIÓN # 2 

 

En esta sesión se resuelve el siguiente objetivo que es conocer la estructura, elementos, 

dinámica, estrategia y reglas del ajedrez como medio para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los estudiantes. 

 

ACTIVIDAD # 1 

 

Tema: Conocer la estructura, elementos, dinámica, y reglas del juego del ajedrez.  

Tiempo: 40 min. 

Objetivo: Fomentar el interés de la práctica del ajedrez conociendo sus elementos y reglas 

que establece el juego. 

 

Recursos: 

 Tablero de ajedrez 

 Bolígrafo  

 Papel  

 

Procedimiento: 

 

LAS FICHAS. “Las verdaderas protagonistas” 

 

Una de las dos partes del juego del ajedrez es precisamente la de las fichas. Si bien 

es cierto al pensar sobre las piezas de ajedrez y su significado, se conocerá que éstas 

guardan gran similitud con ciertos aspectos del mundo en el que se vive, es más, están 

inspiradas y relacionadas con personajes de la Edad Media, época en la “floreció” y se 

desarrolló en gran medida el ajedrez. 

  Figura # 2 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

http://www.google/imagen.com
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Cada pieza tiene su propia personalidad y características que le otorgan y la dotan de 

unas funciones específicas dentro de la complicada o a veces simple “maraña” de esta 

disciplina. Los movimientos sobre el tablero se adecuan a la perfección con su personaje 

real; el rol desempeñado por cada una a una batalla que se dará en ese inmenso campo de 

juego que es el tablero. 

 

 

Al empezar una partida, cada jugador ha de tener dieciséis piezas, uno de color 

blanco y el otro de color negro. En total pues sumarán treinta y dos piezas, que ocuparán la 

mitad del total de las casillas del tablero. Se situarán en un extremo cada bando, 

alineándose de forma que parecen dos ejércitos dispuestos a iniciar una frenética batalla. 

Cuando se empieza a introducir estos conceptos tan abstractos a los niños/as, es adecuado 

el ir incorporando sencillos conceptos, muy válidos para el posterior entendimiento del 

“universo ajedrecístico”, sobre todo los que guardan relación con la geometría (con la 

forma de las casillas y el tablero), aritmética (sobre todo sumas y rectas con las que se hace 

contar las fichas y casillas), o incluso espaciales (como verticales o columnas, horizontales 

o filas y diagonales). 

Figura # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

 

 

Evaluación: El maestro pregunta ¿Cuántas pieza tiene el tablero?, ¿Cuántas columna tiene 

el tablero?, ¿Cuál es la posición adecuada para empezar una partida de ajedrez?  

 

http://www.google/imagen.com
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ACTIVIDAD N° 2 

 

Tema: Conociendo las fichas   

Tiempo: 30 min. 

Objetivo de aprendizaje:Identificar el valor de las fichas, responder las normas básicas 

de cada pieza del ajedrez. 

 

Recursos: 

 Tablero de ajedrez 

 Bolígrafo  

 Papel  

 

Procedimiento: 

 

Habitualmente se empieza la descripción de las fichas en el orden ascendente de 

menor a mayor valor (peón, caballo, alfil, torre, dama y rey) por el simple motivo, avalado 

por la experiencia en la enseñanza del ajedrez, de mover antes las de menor valor además 

de ser las primeras con las que los niños se relacionan, cuanto más reducido es el grupo 

más facilidad para el mecanismo de aprendizaje y retención de los contenidos y mayor 

grado de atención y menos elementos que distraigan a los estudiantes. 

 

 

Los docentes deben tener paciencia y no tratar de adelantar inadecuadamente el 

proceso natural del desarrollo evolutivo de todo niño; está comprobado que la práctica 

continuada del ajedrez propicia el desarrollo cognitivo y ayuda a la transición entre etapas 

o estadios evolutivos ya que se estimulan y agudizan muchas capacidades psicológicas y 

cognitivas. 

 

 Peón = un punto 

 Caballo = tres puntos 

 Alfil = tres puntos (algunos le dan tres y medio o cuatro puntos) 

 Torre = cinco puntos 

 Dama = diez puntos 

 Rey = no tiene asignada una puntuación, puesto que su valor es la partida 
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El PEÓN: “ese pequeño gran olvidado” 

 

Figura # 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.rgbstock.es/photo/nlGWnki/pe%C3%B3n+de+ajedrez 

 

 

El peón es la ficha que más numerosa del ajedrez, parte cada bando con ocho de esta 

piezas, generalmente no es apreciada en su medida por el aprendiz en sus primeros envites 

del juego. El peón es la única ficha del ajedrez que no puede moverse hacia atrás, es decir 

volver sobre sus pasos. 

 

 El peón es la única pieza que come diferente a como mueve, su avance es vertical, 

pero captura fichas contrarias en forma diagonal. Esto le cuesta trabajo al niño 

entenderlo al principio, por ello hay que incidir de especial manera. 

 

 Por supuesto se le enseña al alumno sus movimientos: siempre mueve un paso 

excepto cuando sale de su posición, de la posición, de la que pude hacerlo también 

con dos pasos. 

 

 La promoción del peón: es difícil comprender por parte del niño, sobre todo a los 

más pequeños, el hecho de transformarse en otra ficha cuando alcanzan la casilla 

del extremo contrario, cuando la naturaleza de la ficha es otra a lo largo de la 

partida.  

 

 

 Conforme va consolidando estos conocimientos se les va introduciendo conceptos 

como: “peón doblado”, “peón aislado”, “peón pasado”, “cadena de peones”, 

“comer al paso”, y otros que van surgiendo en el aprendizaje cotidiano con el 

profesor y otros compañeros 

http://www.rgbstock.es/photo/nlGWnki/pe%C3%B3n+de+ajedrez
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El Caballo: “Mi reino por un caballo” 

 

Figura # 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/374291419011734451/ 

 

El motivo es que en cuanto a la percepción de las fichas de ajedrez que se forma el 

niño, el caballo hace algo distinto conceptualmente al resto: salta o más bien tiene la 

capacidad de saltar por encima de las otras fichas, es decir, se puede mover libremente por 

el tablero aunque esté bloqueado. Eso mismo es lo que lo hace tan especial y el principal 

motivo de que dedique una especial atención. 

 

 

Lo primero que se le dice al aprendiz es que el caballo mueve tres pasos en forma de 

“L” mayúscula, se debe insistir mucho con esta ficha ya que de los primeros momentos de 

su aprendizaje puede depender el posterior desarrollo de la retención de estos nuevos 

conocimientos. Personalmente el caballo me parece una ficha especialmente interesante, 

bonita y muy especial que además te permite muchísimas y variadas formas de hacer una 

clase entretenida y lúdica. 

Figura # 6 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/374291419011734451/ 
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EL ALFIL: “El caballero del ajedrez”  

 

A pesar de que el origen de esta ficha más tiene que ver con su pasado “Clerical” que 

al de un “Caballero”, personalmente se le asocia el alfil al “Caballero” que escolta y 

protege a su dama o su rey.  

Figura # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/374291419011734451/ 

 

La principal característica de esta pieza que hay que subrayar e insistir es la de su 

movimiento en forma diagonal, que si bien no es exclusivo de esta pieza, sí que la define y 

se la asocia al ser estilizada y directa en forma y trayectoria por el deambular sobre el 

tablero. Las dificultades que tienen los pequeños al comenzar a mover el alfil suelen ser 

sobre todo ir por la diagonal correcta y no cambiarse de color (suelen ir en diagonal sin 

importarles el color de esta), y no saber dónde parar con un sólo movimiento de ficha (o 

bien hacen “zigzag” o bien no paran el movimiento cuando deben hacerlo). 

 

Figura # 8 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/374291419011734451/ 
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LA TORRE: “Mi castillo es mi fortaleza” 

 

Figura # 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/374291419011734451/ 

 

Junto al caballo, la torre se convierte en la ficha más “visual” y con un significado 

más lógico; es una pieza defensiva, robusta, y que además transmite seguridad ya que su 

origen es el de una fortaleza donde protegeremos al rey de los ataque rivales que a bien 

seguro tendrán lugar. Los niños asocian la torre a un Castillo, y esto lo tienen bastante 

asimilado e interiorizado desde que son muy pequeños.Sus movimientos son fáciles de 

enseñar, esto es, a través de filas y columnas que además les ayuda a reafirmar los 

conceptos espaciales de vertical y horizontal.  

 

 

LA DAMA O REINA: “La mejor ficha del ajedrez” 

Figura # 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/374291419011734451/ 

 

Dentro de un mundo y una sociedad como la de hoy con profundo arraigamiento 

“machista” sorprende que un juego tan antiguo como el ajedrez, dentro del entorno y la 

época donde surgió, concediera tal grado de importancia a una figura femenina como la 
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reina o dama. Es decir, que ante otro gran valor, uno más, de los que está impregnado este 

apasionante y sorprendente juego, y que hoy día es un concepto más que actual: la 

igualdad. El ajedrez permite trabajar con el alumno multitud de áreas transversales y 

rompe con muchos esquemas y prejuicios preconcebidos que las personas, 

incomprensiblemente, hacen propios.  

 

 

Al principio algunos niños, se sorprenden cuando se les indica que si les gustaría ser 

la dama del ajedrez, pero cuando lo asumen como algo normal y natural, se liberan de 

rescoldos y de prejuicios. La dama es el pilar fundamental que sostiene a las otras fichas, y 

ello es pues un mensaje que no debe pasar desapercibido cuando enseñamos este milenario 

juego.Al niño le es fácil comprender el movimiento de la dama pues ya ha aprendido 

previamente las otras piezas, puede desplazarse como todas menos como el caballo.Lo más 

costoso es evitar que la ficha más preciada (la dama) corra peligro desde el primer 

momento del envite: los principiantes siempre caen en la trampa de jugar en exceso con la 

dama, exponiéndola a peligros innecesarios prematuramente. 

 

 

EL REY: “El señor del juego” 

Figura # 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/374291419011734451/ 

 

El rey es la pieza más importante del ajedrez pero a la vez la más débil y limitada de 

todas cuantas hay. La dificultad radica en hacer entender a un principiante cómo con tanta 

transcendencia e importancia se puede ser tan frágil.  Es decir las habilidades pedagógicas 

que ha de tener todo enseñante de ajedrez, así como el deber saber moldear y convivir con 

estas paradojas tan peculiares del juego que llevan hacia el objetivo final: dar protección al 

rey, para así poder emprender la marcha y cargar contra el rey adversario.  
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En cuanto a los movimientos del rey, verdaderamente se encuentran apenas 

dificultades, pues se mueve sólo un paso, excepto en la jugada denominada “enroque” 

dónde si realiza al desplazar dos pasos.  Como en el caso de la dama, que el principal 

inconveniente es que los niños interioricen que el rey tiene que ser expuesto ante el 

adversario lo menos posible, por lo tanto hay que moverlo únicamente lo necesario. 

 

 

Colocación de las fichas sobre el tablero 

 

El juego del ajedrez se compone de un tablero que contiene sesenta y cuatro 

escaques o casillas, treinta y dos blancas y treinta y dos negras de forma alterna. En esas 

casillas se colocarán el total de las dieciséis fichas por bando, alineadas en cada extremo, 

quedando las cuatro filas centrales sin ficha alguna en su inicio. Es muy importante en las 

primeras lecciones con niños, hacerles entender sencillos conceptos geométricos y 

numéricos como pueden ser ocho casillas en cada uno de los cuatro lados del tablero, o la 

forma cuadrada del mismo. 

 

Figura # 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.rgbstock.es/photo/nlGWnki/pe%C3%B3n+de+ajedrez 

 

 

EL TABLERO.“Campo de juego” 

 

Cuando un niño o principiante te ve llegar por primera vez al aula portando unas 

cajitas pequeñas con unas tablas cuadradas, reconoce que está ante un juego de mesa 

gracias al tablero de ajedrez. Inmediatamente el docente se presenta einsta a que les va a 

enseñar en ese “tablón” donde quieren apresuradamente volcar sus sueños, fantasías y 

http://www.rgbstock.es/photo/nlGWnki/pe%C3%B3n+de+ajedrez
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expectativas. Es entonces cuando, con una “liturgia” con la que le gusta rodear este 

momento, sacar el tablero y presentarlo como el “campo de juego”, el lugar donde van a 

tener batallas indescriptibles, grandes alegrías o grandes frustraciones, y en definitiva el 

lugar en el cual pasaran gran cantidad de horas creando, eligiendo lo mejor, o simplemente 

divirtiéndonos con un juego de mesa simplemente. 

 

Figura # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.rgbstock.es/photo/nlGWnki/pe%C3%B3n+de+ajedrez 

 

Un tablero se compone de sesenta y cuatro cuadros o escaques divididos en treinta y 

dos blancos (claros) y treinta y dos negros (oscuros), por tanto es un cuadrado de ocho por 

ocho. Hay ocho filas (verticales) numeradas del uno al ocho, y ocho columnas 

(horizontales) designadas por letras de la “a” a la “h” (generalmente se reflejan 

gráficamente en minúscula para no confundir en la notación de la partida con las fichas).El 

niño debe comprender que es una especie de recinto donde practicar un juego, debe desde 

el inicio diferenciar filas, columnas y diagonales. 

 

 

Evaluación: La maestra pregunta ¿Cuál es la función de cada pieza?,  ¿Cómo se 

debe ubicar el tablero?, ¿Cómo diferenciar las  columnas de las filas?. Insistir una vez más 

a los niños en la adecuada colocación del tablero: la casilla más cercana a su derecha debe 

ser de color blanco. 

http://www.rgbstock.es/photo/nlGWnki/pe%C3%B3n+de+ajedrez
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ACTIVIDAD N° 3 

 

Tema: Conociendo las reglas del juego    

Tiempo: 30 min. 

Objetivo de aprendizaje:Conocer la estructura, elementos, dinámica, y reglas del juego 

del ajedrez, profundizar en el estudio de la táctica y la estrategia del juego como medio 

para el desarrollo del razonamiento lógico. 

 

Recursos: 

 Tablero de ajedrez 

 Bolígrafo  

 Papel  

 

Procedimiento: 

 

A.1 Una partida de "Ajedrez Rápido" es aquella en la que todas las movimientos 

deben completarse en un tiempo fijo de más de 10 minutos pero menos de 60 minutos por 

cada jugador; o cuando el resultado de la suma del tiempo asignado más el incremento por 

movimiento multiplicado por 60 es más de 10 pero menos de 60 minutos para cada 

jugador.  

 

A.2 Los jugadores no están obligados a anotar los movimientos.  

A.3 Se aplicarán las Reglas de Competición si: a. un árbitro supervisa un máximo de 

tres partidas y b. cada partida es apuntada por el árbitro o su asistente y, si es posible, por 

medios electrónicos.  

A.4 En caso contrario se aplicará lo siguiente:  

 

 

a. Desde la posición inicial, una vez se hayan completado diez movimientos por cada 

jugador, (1) No se hará ningún cambio en el ajuste del reloj, a menos que el horario del 

evento se viera afectado negativamente. (2) no pueden hacerse reclamaciones relativas a 

una incorrecta ubicación de las piezas, o la colocación del tablero. En caso de 

emplazamiento incorrecto del rey, no se permitirá el enroque. En caso de colocación 

incorrecta de una torre, el enroque con esta torre no estará permitido.  
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b. Un movimiento ilegal se completa una vez que el jugador ha pulsado su reloj.  

Si el árbitro observa esto, declarará la partida perdida por el jugador, siempre y 

cuando el oponente no haya realizado su próximo movimiento. Si el árbitro no interviene, 

el oponente tiene derecho a reclamar la victoria, siempre y cuando no haya realizadosu 

próximo movimiento. Sin embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el oponente 

no puede dar jaque mate al rey del jugador mediante cualquier posible combinación de 

movimientos legales.  

 

 

Si el oponente no reclama y el árbitro no interviene, el movimiento ilegal 

permanecerá y la partida continuará. Una vez que el oponente ha hecho su siguiente 

movimiento, un movimiento ilegal no se puede corregir a menos que haya mutuo acuerdo 

entre los jugadores sin la intervención del árbitro.  

 

 

c. Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante debe detener el reloj de 

ajedrez y notificárselo al árbitro. Para que la reclamación prospere, el reclamante debe 

tener todavía tiempo en su propio reloj, después de haber detenido el reloj de ajedrez. Sin 

embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el reclamante no puede dar jaque 

mate al rey del jugador mediante ninguna combinación posible de movimientos legales.  

 

 

d. Si el árbitro observa que ambos reyes están en jaque, o un peón en la fila más 

alejada de su posición original, deberá esperar hasta que se complete el próximo 

movimiento. Entonces, si la posición ilegal sigue sobre el tablero, declarará la partida 

tablas. A.5 Las bases de la competición deberán especificar si se aplicará el artículo A.3 o 

el artículo A.4 durante toda la competición.  

 

 

Evaluación: Una vez que se han descrito las reglas de ajedrez rápido la maestra 

pregunta ¿Qué debe hacer el árbitro ante jugada ilegal?, ¿Cuántas jugadas deben completar 

cada jugador?, ¿Cuándo se considera a un jugador ha caído?  
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SESIÓN 4 

 

Tema: Practicando y jugando con el ajedrez  

Objetivo:Aprender los conocimientos del ajedrez, para fortalecer su aprendizaje. 

Recursos: Tableros de ajedrez, reglamento, aula, marcadores.  

Recursos humanos: estudiantes, docentes investigadoras. 

 

 

Procedimiento: 

 

Evaluación: La observación permite reconocer en los estudiantes alto grado de 

interés y motivación hacia el aprendizaje del juego de ajedrez. Muy rápidamente han 

asumido conocimientos básicos sobre el tablero, las piezas, sus nombres, posiciones y 

formas de movimiento o desplazamiento de las mismas. El ambiente durante los distintos 

momentos del taller debe ser lúdico, participativo y muy activo.  

 

En la reflexión frente al desarrollo de una tarea se han encontrado dos situaciones, 

una antes de implementar el juego, en la cual los estudiantes aceptan que tomaban la 

determinación de hacer o no hacer la tarea desde la perspectiva de su estado de ánimo 

(querer o no querer hacerla) o en función del tiempo frente a otras actividades como 

juegos, interacciones sociales (encuentro con amigos) o frente a otras asignaturas en razón 

delas actitudes del docente.  

 

Figura # 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.panorama.com.ve/__export/1497282221261/sites/panorama/img/101aniversario/2017/06/12/nic3b1os-jugando-

ajedrez.jpg_1109710494.jpg 

 

 

http://www.panorama.com.ve/__export/1497282221261/sites/panorama/img/101aniversario/2017/06/12/nic3b1os-jugando-ajedrez.jpg_1109710494.jpg
http://www.panorama.com.ve/__export/1497282221261/sites/panorama/img/101aniversario/2017/06/12/nic3b1os-jugando-ajedrez.jpg_1109710494.jpg
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Ejercicio # 1 

 

 

Tema: Jaque mate  

Tiempo: 5 min. 

Objetivo:Resolver problemas y verificar la validez de la solución, los estudiantes 

adquieren habilidades matemáticas. 

 

Recursos: 

Tablero de ajedrez  

Figura # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.panorama.com.ve/__export/1497282221261/sites/panorama/img/101aniversario/2017/06/12/nic3b1os-jugando-

ajedrez.jpg_1109710494.jpg 

 

Procedimiento  

 

El niño aprende y avanza en la aplicación de diferentes jugadas, debe coronar una 

ficha o al poner el rey de su contrincante en jaque mate; y en el mismo sentido, al 

desarrollar las situaciones problema planteadas en el área de matemáticas en relación con 

el juego y a situaciones de la vida cotidiana. Gana quien lo haga en el tiempo estimado de 

cinco minutos. Esto implica utilizar lo aprendido para crear nuevas estrategias y poder 

sortear las situaciones que se le presenten a diario. 

 

http://www.panorama.com.ve/__export/1497282221261/sites/panorama/img/101aniversario/2017/06/12/nic3b1os-jugando-ajedrez.jpg_1109710494.jpg
http://www.panorama.com.ve/__export/1497282221261/sites/panorama/img/101aniversario/2017/06/12/nic3b1os-jugando-ajedrez.jpg_1109710494.jpg
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Ejercicio # 2 

 

 

Tema: Movimiento de las piezas (peón) 

Tiempo: 5min. 

Objetivo:Aprender a desarrollar la habilidad de moverse con rapidez, el estudiante 

desarrolla la concentración. 

 

 

Recurso  

 Tabla de ajedrez 

 Cronometro  

 

 

Procedimiento  

 

La maestra pone de tiempo cinco minutos para que los jugadores puedan desplazarse 

con el peón a casillas contreras, serecomienda total concentración. Gana el que lo logre 

hacer en el menor tiempo posible. (Moverse un paso hacia delante) 

 

Figura # 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/ 

 

 

Realizar la partida con peones únicamente, a los que se puede ir añadiendo poco a 

poco otro tipo de fichas, desplazarse con el peón a casillas concretas, “coronación” del 

peón, comer al paso, entre otros. 
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Ejercicio # 3 

 

Tema:Pasando las piezas 

Tiempo: 15min. 

Objetivo:Desarrollar la velocidad de observación, de decisión y ejecución de una jugada 

fomenta el disfrute, la cooperación, las relaciones entre compañeros y la comunicación 

 

Figura # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/ 

 

 

Procedimiento  

 

En este caso el docente debe organizar la presentación e indicar a los estudiantes, 

que juegan individualmente y donde se intercambian las piezas. Para ello, uno del equipo 

debe jugar con las piezas blancas y el compañero con las piezas negras, y la manera de 

pasar las piezas al compañero es capturando piezas al contrario, de manera que éste puede 

ir metiendo las piezas de una en una con los movimientos que hace.  

 

 

Las reglas de este juego, aparte de las mencionadas son estas: no se puede colocar 

peón en la primera, en la séptima y octava fila del tablero. No se puede colocar pieza en el 

tablero haciendo directamente jaque al rey y El peón que llega a la octava fila no se 

corona, se queda ahí. Gana la partida quien hace jaque mate primero, y gana el equipo no 

sólo uno de los componentes. Los movimientos se hacen rápidos, para evitar la 

especulación.  
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Ejercicio # 4 

 

Tema: Pieza tocada pieza movida 

Tiempo: 25 min. 

Objetivo:Fomentar la percepción y comprensión de cada movimiento  

 

Procedimiento: 

 

Los estudiantes deben seguir las indicaciones del docente, los alumnos se sentarán, 

cada uno en una silla del mismo lado del tablero, dejando el del contrincante vacío y 

colocarán las piezas.Ganará la partida quien después de 25 minutos haya dado jaque mate 

o de no ser así, tenga mayor puntuación de las piezas comidas al contrario. 

 

 

A continuación jugarán una partida simultánea.  

Se explican los objetivos de la actividad y cómo se va a desarrollar, y que color de 

piezas le corresponderá, en este caso serán las negras de los alumnos. Irán jugando la 

partida tras el movimiento de las blancas por parte del profesor, quien iniciará la partida en 

cada tablero, e irá rotando, de alumno en alumno (en la primera vuelta el profesor realizará 

el primer movimiento y en el resto serán los alumnos quienes respondan a este primer 

movimiento y, a su vez, esperarán el de las blancas; así hasta terminar la partida). 

Figura # 18 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/ 

 

Durante el desarrollo de la partida, los alumnos irán respondiendo a preguntas 

relativas a las normas básicas del ajedrez para que el maestro determine su conocimiento 

sobre las mismas. Asimismo contestarán a preguntas que les hagan hablar sobre las 

estrategias que ponen en juego (¿Por qué has realizado esta jugada? ¿Has pensado cómo 

quieres jugar? ¿Has visualizado la jugada antes de realizarla?...) 
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Ejercicio # 5 

 

Tema: La desclavada  

Tiempo: 5 min. 

Objetivo:Comprender, identificar y aprovechar la situación de una pieza mal ubicada. El 

estudiante desarrolla estrategias y técnicas para ganar. 

 

 

Procedimiento: 

 

Consiste en lograr salvar una pieza que está clavada por el rival yen peligro de ser 

capturada.En esta posición el blanco pierde la dama simueve la torre de “d7”. Encima la 

torre estápor ser capturada por la dama y la torrenegras. Las blancas se salvan de la 

clavadarelativa jugando:1. Txd8 

 

La dama blanca no puede ser capturada yaque la dama negra está clavada en 

formaabsoluta por la torre. En este caso las negras aprovechan la mala ubicación de la 

damablanca. 

Figura # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/ 

 

Gana la partida quien logre que la dama negra coma la torre, ladama blanca puede jugar 

tranquilamente. 
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Ejercicio N° 6 

. 

 

Tema: Hacer batalla de peones contra caballos(el ataque doble) 

Tiempo: 5 min. 

Objetivo:Participar de manera activa demostrando apropiación de las nociones trabajadas 

en cada movimiento. 

Figura # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/ 

 

 

Procedimiento: 

 

Sobre el tablero:Hay gran variedad en este sentido, el niño/a debe ir señalando 

casillas en el tablero e ir alcanzándolas con el caballo describiendo sus movimientos, hasta 

hacer batallas de peones contra caballos, buscar el camino más corto hasta una posición 

señalada, o acostumbrar a los pequeños a mover el caballo a casillas centrales, entre 

muchos otros ejercicios. Gana quien haga menor tiempo en buscar el camino más corto. 

 

 

 

 

https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/
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Ejercicio N° 7 

. 

 

Tema: Come –Come  

Tiempo: 5 min. 

Objetivo de aprendizaje:Agilizar la visión inmediata y lacapacidad de abstracción en 

cálculos de variantes lineales. El estudiante aprende a reconocer las líneas verticales y 

horizontales de cada movimiento. 

Figura # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/ 

 

 

Procedimiento: 

 

Se juega sobre el tablero de ajedrez, las piezas tienen las mismas ubicacionesy 

movimientos habituales. 

 

El docente explica al estudiante que deben lograr quedarse sin piezas o sin 

movimientos, para lograr esto sevan "regalando las piezas", si hay posibilidad de realizar 

una captura esta esobligatoria realizarla. Este juego permite agilizar la visión inmediata y 

lacapacidad de abstracción en cálculos de variantes lineales. Gana quien gane un peón en 

5ª línea ante un peón contrario que sepone a su lado. 

 

https://colorincoloradolibros.wordpress.com/tag/cuento-de-ajedrez/
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Ejercicio # 8 

 

 

Tema: La Dama (hacer jaque mate en dos jugadas) 

Tiempo: 5 min. 

Objetivo de aprendizaje:Fomentar la concentración y confianza en sí mismo, los 

estudiantes aceptan la derrota ante un adversario. 

 

Recurso: Tablero de ajedrez 

 

Figura # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

 

Procedimiento  

 

Se debe poner a la dama en casillas centrales del tablero (e4, e5, d4, d5), en el 

tiempo requerido por la maestra, repetir el mismo ejercicio pero poniendo fichas de un 

mismo color para “sortearlas” como si fueran obstáculos, o “tomarlas” si son de color 

contrario. Otro ejercicio puede ser, colocando en un tablero fichas que amenacen 

posiciones, situar la dama en casillas donde no esté en peligro.  

 

 

 

 

 

http://www.google/imagen.com


87 
 

Ejercicio # 9 

Tema: Victoria y derrota (hacer jaque mate en 3 movimientos) 

Tiempo: 10 min. 

Recursos: Tableros de ajedrez  

ObjetivoReconocer los efectos emocionales y actitudinales frente a la victoria y la derrota 

ante el triunfo y el fracaso en el juego del ajedrez. 

 

Figura # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

 

 

Procedimiento  

 

La docente toma nota de las actitudes y comportamientos tanto de los victoriosos 

como los derrotados.  

 

Los estudiantes manifiestan de manera explícita y clara las emociones que les genera 

la victoria y la derrota (alegría, euforia, entusiasmo la primera; tristeza, aburrimiento, 

rabia, molestia la segunda).  Gana quien hace un jaque mate en tres movimientos ya sea 

con o sin captura. Para que cualquiera de estos métodos funcione, se necesita un oponente 

que sea muy malo jugando, pero quizás puedas atraparlo desprevenido al principio de la 

partida. 

 

 

 

https://es.wikihow.com/hacer-jaque-mate-en-3-movimientos-en-ajedrez
http://www.google/imagen.com
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Ejercicio # 10 

 

 

Tema: Contar las casillas   

Tiempo: 5 min. 

Objetivo:Fomentar el razonamiento lógico al contar las columnas blancas y negras  

Recursos:Cartel de Tablero de ajedrez  

 

Figura # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

Procedimiento  

 

Se  observa que los/as niños/as han asimilado la información, se les presenta, en la 

propia pizarra, un tablero en el cual sólo aparezcan pintadas las primeras casillas de cada 

fila, para que de uno en uno salgan a marcar las casillas que faltan y las coloreen. Contar 

las casillas que hay en cada fila y cada columna, luego contar las blancas y las negras por 

filas y columnas y hacer una puesta en común de conclusiones, tales como que hay el 

mismo número de casillas de cada color. 

 

 

 

http://www.google/imagen.com
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Ejercicio # 11 

 

Tema: Hacer mate pastor  

Tiempo: 15 min. 

Objetivo: Desarrollar habilidades intelectuales, formular estrategias 

Recursos: Tablero de ajedrez  

 

Figura # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

 

 

Procedimiento  

 

 

El estudiante comienza moviendo el peón de e2 a e4. Este es un movimiento clásico 

que incluyen muchas estrategias de apertura y permite el movimiento de la reina y el alfil. 

El objetivo para realizar el mate pastor es tentar a tu oponente con el uso aparentemente 

descuidado de tu propia reina. Siempre y cuando realice determinados movimientos 

predecibles, podrás llevar a cabo el jaque mate más corto posible para las piezas blancas. 

 

 Lo ideal sería que se juegue contra un principiante, pues el mate pastor es una 

estrategia muy notoria. Incluso los movimientos le deben su nombre a su utilidad 

para los principiantes que juegan contra otros que recién aprenden. 

 El primer movimiento ideal de tu oponente sería mover el peón a e5. De esta 

manera, se habilita la posibilidad de capturar la reina, el rey y el alfil de las piezas 

negras. 

http://www.google/imagen.com
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Ejercicio # 12 

 

 

Tema: Mover en el centro el caballo  

Tiempo: 5 min. 

Objetivo: Desarrollar habilidades intelectuales como la memoria, ser independientes. 

Recursos: Tablero de ajedrez  

Figura # 25 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

 

Procedimiento  

 

El niño aplica lo aprendido al tomar la decisión de mover la ficha a determinada 

coordenada, aun sabiendo que la puede poner en riesgo, pero lo hace como estrategia para que 

el otro jugador pierda una ficha más valiosa: así mismo, pueden utilizar el conocimiento en las 

demás áreas al expresar su punto de vista sobre cómo este juego lo ha llevado a mejorar en sus 

aprendizajes y aplicar los conocimientos en el desarrollo del pensamiento lógico.  

http://www.google/imagen.com


91 
 

Ejercicio # 13 

 

 

Tema: La posición inicial de las piezas. 

Tiempo: 5 min. 

Recursos: Tableros de ajedrez  

Objetivo: Desarrollar las habilidades intelectuales de concentración, razonamiento y la 

memoria e Identificar las diversas posiciones iníciales de un partido de ajedrez.  

 

Figura # 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google/imagen.com 

 

Procedimiento  

 

Ubicar las fichas en el tablero en un tiempo estimado de 5min. Se debe acomodar el 

tablero ante los jugadores de manera tal que la casilla de la esquina situada a la derecha de 

cada jugador sea la de color claro. En este aspecto el niño debe concentrarse y tener en 

cuenta la posición de cada ficha para luego iniciar el juego. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google/imagen.com
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Ejercicio # 14 

 

 

Tema:Jaque mate con dos torres 

Tiempo: 5 min. 

Recursos: Tablero de ajedrez  

Objetivo: Desarrollar el pensamiento lógico matemático, la concentración, socialización 

entre estudiantes. 

Figura # 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://programanacionaldeajedrez.blogspot.com/ 

 

Procedimiento  

Consiste en que las torres van subiendo fila por fila la escalera imaginaria del 

tablero, una torre dando jaque y la otra estableciendo una barrera, para que el rey tenga 

que, forzosamente, caminar hacia uno de los bordes del tablero, donde va a recibir 

mate.Mientras una torre cuida la fila o columna para que el rey contrario no pase, la otra 

le da jaque para enviar el rey hacia la banda. Cuando llegue a ese punto, no tendrá salida 

y será jaque mate. Gana quien lo haga en el tiempo estimado por el docente. 
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4.4.  RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

El resultado de todas las razones expuestas anteriormente, llevaron a realización de 

la propuesta de aplicación como solución al problema planteado mediante la utilización del 

recurso didáctico manipulativo como es el ajedrez, en la propuesta se desarrollan 

actividades que tienen como objetivo profundizar el contenido del ajedrez en los 

estudiantes y puedan desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de cada 

movimiento en las piezas, los educando se muestran interesados por aprender a través del 

juego del ajedrez, al favorecerles la autoestima y la enseña de aceptar la derrota frente a la 

victoria. 

 

Es difícil atraer la atención del estudiante sobre todo los del séptimo año de básica 

no será tan fácil, si bien es cierto ellos entran a un mundo desconocido, debido a que los 

docentes no han implementado este tipo de juego en el aula, por lo que este material es 

original y aporta incrementado la motivación e interés del alumno hacia las matemáticas, 

así como también mejorar el rendimiento académico. Por lo tanto se espera la ayuda de la 

institución y docentes para poder ejecutar a cabalidad la propuesta. 

 Se espera que los docentes utilicen el ajedrez como recurso importante y mejora 

de la metodología de enseñanza en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

 

 Al utilizar adecuadamente la técnica de juego del ajedrez se obtienen mejores 

resultados con las técnicas a diferencia de las técnicas tradicionales de 

enseñanza. 

 

 Los estudiantes se motivan incorporando este material innovador. 

 

 El ajedrez le ofrecerá al docente la posibilidad de conducir el grupo, aportando la 

integración e interacción en cada alumno. 

 

 Que los padres de familia participen de la enseñanza del ajedrez y utilicen el 

mismo en el hogar. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LCDO. DAVID 

GUEVARA NARANJO”, PARROQUIA FEBRES CORDERO, CANTÓN BABAHOYO.  
Estimado docente: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario que tiene por objeto recoger la 

información del tema a investigar AJEDREZ, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LÓGICO MATEMÁTICO. Los datos obtenidos de esta encuesta serán de utilidad para este estudio.  

 
Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente, la cooperación que brinde con sus respuestas es vital para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

- Responda con una x en una sola respuesta  

- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  

1. ¿Cómo docente con qué frecuencia utiliza usted recursos didácticos concretos para 

mejorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

2. ¿Considera usted que los estudiantes presentanpoca agilidad mental en la resolución 

de problemas matemáticos? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

3. ¿Considera usted que los estudiantes muestran desinterés al realizar ejercicios de  

razonamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted dinámicas, juegos y acertijos que fomente la 

participación del estudiante en el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

5. ¿Con que frecuencia usted les brinda alternativas de solución a sus estudiantes al 

momento de presentar  algún problema  en los ejercicios de razonamiento lógico 

matemático? 

Muy Frecuente  □ 

http://fcjse.utb.edu.ec/


 
 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

6. ¿Cómo docente considera usted que el aprendizaje del razonamiento lógico 

matemático le ayuda a los estudiantes para resolver problemas de la vida cotidiana? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

7. ¿Cree usted qué utilizar el ajedrez como recurso didáctico fomenta el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

8. ¿Con qué frecuencia evalúa usted a sus estudiantes para conocer el nivel de  desarrollo 

del pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

9. ¿Cómo docente conoce usted de los aportes y beneficios que proporciona el ajedrez en 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

10. ¿Considera usted qué el ajedrez aporta en el estudiante perfección y creatividad en la 

resolución de problemas matemáticos? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LCDO. 

DAVID GUEVARA NARANJO”, PARROQUIA FEBRES CORDERO, CANTÓN BABAHOYO.  
Estimado Padre de familia: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario que tiene por objeto 

recoger la información del tema a investigar AJEDREZ, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. Los datos obtenidos de esta encuesta serán de utilidad para este estudio.  

Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente, la cooperación que brinde con sus respuestas es vital para el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

- Responda con una x en una sola respuesta  

- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  

1. ¿Conoce usted  con qué frecuencia el docente utiliza recursos didácticos para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en su hijo/a? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

2. ¿Considera usted que su hijo/a presentapoca agilidad mental en la resolución de 

problemas matemáticos que no van acorde al año que cursa? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

3. ¿Considera usted que su hijo/a muestra desinterés al realizar ejercicios de  

razonamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

4. ¿Conoce usted si el docente utiliza dinámicas, juegos y acertijos que fomente la 

participación de su hijo/a en el aprendizaje de las matemáticas? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 
 

5. ¿Su hijo/a le ha comunicado si la maestra les brinda ayuda al momento de presentar 

algún problema en los ejercicios de razonamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 
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Nunca  □ 

 

6. ¿Cómo padre de familia considera usted que el aprendizaje del razonamiento lógico 

matemático le ayuda a su hijo/a para resolver problemas de la vida cotidiana? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

7. ¿Cómo padre de familia considera qué utilizar el ajedrez como recurso didáctico 

facilitará el aprendizaje del pensamiento lógico matemático en su hijo/a? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

8. ¿Cómo padre de familia conoce usted,  si el docente evalúa a su hijo/a  para conocer el 

nivel  de aprendizaje que poseen  del pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

9. ¿Ha escuchado o conoce  usted de los aportes y beneficios que proporciona el ajedrez 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

10. ¿Cómo padre de familia considera usted qué el ajedrez ayudaría a desarrollarla 

creatividad en la resolución de problemas matemáticos en su hijo/a? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 
 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “LCDO. DAVID GUEVARA NARANJO”, PARROQUIA FEBRES CORDERO, CANTÓN BABAHOYO.  
Estimado estudiante: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario que tiene por objeto recoger 

la información del tema a investigar AJEDREZ, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LÓGICO MATEMÁTICO. Los datos obtenidos de esta encuesta serán de utilidad para este estudio.  

 
Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente, la cooperación que brinde con sus respuestas es vital para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

- Responda con una x en una sola respuesta  

- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  
 

 

1. ¿Tu maestra utiliza recursos didácticos concretos que te ayuden a mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

2. ¿Presentas poca agilidad mental o se te dificulta resolver los problemas 

matemáticos? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

3. ¿Muestras desinterés para realizar los ejercicios de  razonamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

4. ¿Tu maestra utiliza dinámicas, juegos o acertijos para que participes en el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 
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5. ¿Cuándo presentas alguna dificultad para resolver problemas en los ejercicios de 

razonamiento lógico matemático tu maestra te brinda alternativas de solución? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

6. ¿Consideras que el aprendizaje delrazonamiento lógico matemático te ayuda a 

resolver problemas del diario vivir? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

7. ¿Te gustaría que tu maestra aplique el ajedrez como recurso didáctico para fomentar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

8. ¿Tu maestrote evalúa para conocer el nivel de aprendizaje que presentas en el   

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

9. ¿Conoces de los beneficios que proporciona el ajedrez en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

10. ¿Consideras que si utilizas el ajedrez desarrollaras tu creatividad en la resolución de 

problemas matemáticos? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 



 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Resultado del cuestionario de preguntas de la entrevista aplicada a los docentes 

prácticamente al inicio se observó cómo trabajan los estudiantes al iniciar el proceso en la 

enseñanza de las matemáticas la misma que se evidencio avances obtenidos en los niños a 

través de la estrategia aplicada y demostraron interés por aprender del ajedrez.  

 

 

Se preguntó al docente si utilizan el ajedrez como estrategia para estimularal niño en el 

desarrollo de pensamiento, el manejo de reglas y de normas, a lo que contestaron que no 

pueden aplicarlo porque desconocen de los pasos a seguir para trabajar con esta novedosa 

estrategia, debido a que no tienen conocimientos ajedrecísticos por lo que se les complica 

enseñarlos al estudiante.Están de acuerdo al indicar que con el ajedrez los niños aprenden a 

desarrollar sus ejercicios con más facilidad y agilidad, a esto indicaron los maestros que van a 

trabajar en un ambiente agradable y tratar de contar con suficientes elementos relacionados 

con el juego del ajedrez para poder aplicar las actividades de manera lúdica. También, 

manifestaron que van ampliar sus conocimientos en cuanto al desarrollo del juego, algunos de 

ellos manifiestan que no lo saben jugar.  

 

 

Los docentes manifiestan encontrar gran riqueza en este proyecto en la medida que 

los estudiantes ejercitan y desarrollan el sistema cognitivo en cuanto a conocimiento- 

recuerdo, comprensión, análisis, utilización del conocimiento, resolución de problemas e 

investigación experimental, como también mejoran su atención, memoria, concentración y 

visualización. Los alumnos, hallan en este juego la estrategia propicia para obtener una 

base de conocimiento que les permite ir descubriendo paso a paso su capacidad e 

inteligencia. 

 

 

Los docentes consideran de importancia empoderar al niño a través de esta guía 

didáctica enriquecedora, indican que lo ven como un aporte de gran riqueza al estudiante, al 

permitir mejorar su autoestima, porque al participar en las actividades, se van a sentir 

importante y toman fuerza para en un futuro asumir otros retos de valor. Por consiguiente, el 

ajedrez se convierte en el motor que rige esta propuesta ya que el aprendizaje se da a partir del 

juego, es de ahí que cuando se implementa una estrategiadidáctica se transforman los procesos 

y se adquieren nuevas formas de pensar, sentir y actuar en los estudiantes. 



 
 

Resultado de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la escuela de educación 

básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 

 

1. ¿Tu maestra utiliza recursos didácticos concretos que te ayuden a mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

Tabla  N° 1: Uso deRecursos Didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 35 54%

Nunca 30 46%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 1: Uso deRecursos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 54% de los estudiantes indicaron que 

poco frecuente utilizan recursos didácticos concretos la maestra que le ayuden a mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, el 46% dijo que nunca. 

 

Interpretación:Se determina que los docentes no utilizan recursos didácticos lo que 

afecta el nivel de aprendizaje en eldesarrollo del pensamiento lógico matemático. La 

utilización de los recursos didácticos es parte fundamental en el desarrollo de los ejercicios 

matemáticos para que facilite el aprendizaje del mismo en los estudiantes. 
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2. ¿Presentas poca agilidad mental o se te dificulta resolver los problemas 

matemáticos? 

 

 

Tabla  N° 2: Dificultad para resolver los problemas matemáticos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 28 43%

Frecuentemente 15 23%

Poco frecuente 22 34%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 2: Dificultad para resolver los problemas matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 43% de los estudiantes indicaron que 

muy frecuente presente poca agilidad mental o se te dificulta resolver los problemas 

matemáticos, el 34% indicaron que poco frecuente, 23% indicaron que frecuentemente. 

 

Interpretación:Se deduce que los estudiantes presentan dificultad para resolver 

problemas debido a que no realizan ejercicios que tengan que ver con el desarrollo de la 

agilidad mental, por lo cual muestran bajo nivel de aprendizaje en solución de ejercicios 

matemáticos.  
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3. ¿Muestras interés para realizar los ejercicios de razonamiento lógico 

matemático? 

 

Tabla  N° 3: Ejercicios de Razonamiento Lógico matemático 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 5 8%

Frecuentemente 25 38%

Poco frecuente 35 54%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

 

Gráfico N° 3: Ejercicios de Razonamiento Lógico matemático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 54% de los estudiantes poco frecuente 

les interesa realizar los ejercicios de razonamiento lógico matemático, el 38% respondió 

que frecuentemente, mientras que el 8% respondió que muy frecuente. 

 

 

Interpretación: Existe falta de interés en los estudiantes ante los ejercicios de 

razonamiento lógico matemático, debido a la metodología de enseñanza utilizada por el 

docentes las cuales son caducas y poco innovadoras en el desarrollo los ejercicios lo que 

hace que el niño/a muestren poco interés en la solución de los problemas.  
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4. ¿Tu maestra utiliza dinámicas, juegos o acertijos para que participes en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

 

Tabla N° 4: Dinámicas, juegos o acertijos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 5 8%

Frecuentemente 25 38%

Poco frecuente 35 54%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

 

Gráfico N° 4: Dinámicas, juegos o acertijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 54% de los estudiantes poco frecuente la 

maestra utiliza dinámicas, juegos o acertijos para que participen en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, el 38% respondió que frecuentemente, mientras que el 8% 

muy frecuente. 

 

Interpretación: Se deduce que existe un porcentaje alto de docentes que no trabajan 

con dinámicas juegos o acertijos, que llamen la atención del estudiante y a su vez les 

permita desarrollar el pensamiento lógico matemático. Se concluye que ante la falta de 

dinámicas motivacionales los educados no participan en las clases. 
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5. ¿Cuándo presentas alguna dificultad para resolver problemas en los ejercicios de 

razonamiento lógico matemático tu maestra te brinda alternativas de solución? 

 

 

Tabla N° 5: Alternativas de solución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 35 54%

Frecuentemente 10 15%

Poco frecuente 20 31%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

Gráfico N° 5: Alternativas de solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 54% de los estudiantes indicaron que 

muy frecuente presentas alguna dificultad para resolver problemas en los ejercicios de 

razonamiento lógico matemático y la maestra le brinda alternativas de solución, 31% dijo 

poco frecuente, mientras que el 15% dijo frecuentemente. 

 

Interpretación:Se deduce que los estudiantes constantemente presentan dificultad 

para resolver problemas en los ejercicios de razonamiento lógico matemático, en ocasiones 

reciben ayuda de la maestra que le brinda alternativas de solución 
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6. ¿Consideras que el aprendizaje del razonamiento lógico matemático te ayuda a 

resolver problemas del diario vivir? 

Tabla N° 6: Resolver problemas del diario vivir  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 29 45%

Frecuentemente 36 55%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

Gráfico N° 6: Resolver problemas del diario vivir  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 55% de los estudiantes 

frecuentementeconsideras que el aprendizaje del razonamiento lógico matemático te ayuda 

a resolver problemas del diario vivir, el 45% dijo que muy frecuente. 

 

Interpretación: Se deduce que los estudiantes en un porcentaje alto están 

conscientes que el aprendizaje del razonamiento lógico matemático les ayuda a resolver 

problemas del diario vivir, ya sea cuando van a la tienda o cuando están jugando. 
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7. ¿Te gustaría que tu maestra aplique el ajedrez como recurso didáctico para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Tabla  N° 7: El ajedrez como recurso didáctico   

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 65 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

Gráfico N° 7: El ajedrez como recurso didáctico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 100% de los estudiantes respondieron 

que muy frecuente debe el maestro utilizar el ajedrez como recurso didáctico para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

 

Interpretación: Se deduce que la aplicación del ajedrez como recursos didáctico 

para los estudiantes es un material manipulativo y llamativo, por lo que se muestran 

interesados por utilizar este juego que les ayudará en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático.  
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8. ¿Tu maestro te evalúa para conocer el nivel de aprendizaje que presentas en el   

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

 

 

Tabla  N° 8: Nivel de aprendizaje 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 1 2%

Frecuentemente 28 43%

Poco frecuente 36 55%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

Gráfico N° 8: Nivel de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 55% de los estudiantes respondieron que 

poco frecuente la maestra lesevalúa para conocer el nivel de aprendizaje que presentas en 

el   desarrollo del pensamiento lógico matemático, el 45% dijo frecuentemente, mientras 

que 2% respondió que muy frecuente. 

 

Interpretación: Se deduce que un alto porcentaje de docentes no evalúa a los 

estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje que presentas en el   desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. Por lo que se concluye que solo lo hacen cuando son las 

pruebas trimestrales.  
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9. ¿Conoces de los beneficios que proporciona el ajedrez en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático? 

 

 

Tabla  N° 9: Beneficios que proporciona el ajedrez 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 65 100%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

 

Gráfico N° 9: Beneficios que proporciona el ajedrez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 100% de los estudiantes poco frecuente 

conocen de los beneficios que proporciona el ajedrez en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. 

 

Interpretación: Se deduce que un porcentaje alto de estudiantes desconocen de los 

beneficios que aporta el ajedrez en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Se 

concluye que se muestran interesados por aplicar este juego en sus clases. 
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10. ¿Consideras que si utilizas el ajedrez desarrollaras tu creatividad en la resolución 

de problemas matemáticos? 

 

Tabla  N° 10: Ajedrez desarrollaras tu creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 65 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 65 100%  

Fuente de investigación:Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillos  

 

 

Gráfico N° 10: Ajedrez desarrollaras tu creatividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El presente gráfico muestra que el 100% de los estudiantes muy 

frecuentemente indicaron que si utilizan el ajedrez van a desarrollar su creatividad en la 

resolución de problemas matemáticos 

 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes se muestran interesado con el juego 

del ajedrez, lo ven como una estrategia para desarrollar su creatividad en la resolución de 

problemas matemáticos. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LCDO. DAVID GUEVARA 

NARANJO”. 

 

1. ¿Conoce usted con qué frecuencia el docente utiliza recursos didácticos para 

fomentar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en su hijo/a? 

 

Tabla  N° 1: Recursos Didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 3%

Frecuentemente 15 24%

Poco frecuente 36 57%

Nunca 10 16%

TOTAL 63 100%  

 

Fuente de investigación:Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración:Mayra Vargas Murillo  

  

Gráfico N° 1: Recursos Didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 57% de los padres de familia respondieron que poco frecuente conocen 

de los recursos didácticos que utiliza el docente para fomentar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en su hijo/a, el 24% dijo frecuentemente, 16% que nunca, 

mientras que 3% dijo que muy frecuente. 

 

Interpretación: Se determina que la mayoría de los padres de familia desconocen 

los tipos de recursos que aplica la docente para enseñarles a fomentar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, por lo que se concluye que los padres tienen poca 

participación en la escuela y educación de sus hijos. 
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2. ¿Considera usted que su hijo/a presenta poca agilidad mental en la resolución de 

problemas matemáticos que no van acorde al año que cursa? 

 

 

Cuadro N° 2: Poca agilidad mental en la resolución de problemas matemáticos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 38 60%

Frecuentemente 20 32%

Poco frecuente 5 8%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 2: Poca agilidad mental en la resolución de problemas matemáticos  

 

 

Análisis: El 60% de los padres de familia indican que muy frecuente su hijo/a presenta 

poca agilidad mental en la resolución de problemas matemáticos que no van acorde al año 

que cursa, el 32% dijo que frecuentemente, mientras que el 8% respondió poco frecuente. 

 

Interpretación:Se determina que los padres de familia e n su mayoría conocen de la 

dificultad que presentan sus hijos al realizar las tareas en casa sobre todo problemas 

matemáticos que no van acorde al año que cursa. Se concluye no pueden resolver los 

problemas matemáticos debido a la escasa utilización de estrategias que faciliten el 

aprendizaje en los estudiantes. 

60%

32%

8%

0%

Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 
 

3. ¿Considera usted que su hijo/a muestra desinterés al realizar ejercicios de 

razonamiento lógico matemático? 

 

Cuadro N° 3: Desinterés por los Ejercicios de Razonamiento lógico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 63 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 3: Desinterés por los Ejercicios de Razonamiento lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los padres de familia indican que muy frecuente sus hijos 

muestran desinterés al realizar ejercicios de razonamiento lógico matemático 

 

Interpretación:Se determina que los estudiantes en su mayoría muestran desinterés 

por realizar ejercicios de razonamiento lógico matemático. Se concluye que los padres de 

familia tampoco motivan a sus hijos con juegos o técnicas de razonamiento, por lo que 

afecta el proceso cognitivo y desanimo por estudiar. 
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4. ¿Conoce usted si el docente utiliza dinámicas, juegos y acertijos que fomente la 

participación de su hijo/a en el aprendizaje de las matemáticas? 

 

Cuadro N° 5: Razonamiento lógico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 20 32%

Poco frecuente 33 52%

Nunca 10 16%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 5: Razonamiento lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 52% de los padres de familia poco frecuente conocen si el docente 

utiliza dinámicas, juegos y acertijos que fomente la participación de sus hijos en el 

aprendizaje de las matemáticas, 32% frecuentemente, el 16% dijeron que nunca. 

 

Interpretación:Se determina los padres de familia en su mayoría desconocen siel 

docente utiliza dinámicas, juegos y acertijos que fomente la participación de sus hijos en el 

aprendizaje de las matemáticas, se concluye que los padres tienen poco participación en el 

aprendizaje escolar de sus hijos. 
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5. ¿Su hijo/a le ha comunicado si la maestra les brinda ayuda al momento de 

presentar algún problema en los ejercicios de razonamiento lógico matemático? 

 

 

Cuadro N° 3: La maestra ayuda al momento de presentar problema en los ejercicios de 

razonamiento

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 23 37%

Frecuentemente 20 32%

Poco frecuente 20 32%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 3: La maestra ayuda al momento de presentar problema en los ejercicios de 

razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 36% de los padres de familia indican que muy frecuente sus hijos le han 

comunicado que la maestra les brinda ayuda al momento de presentar algún problema en 

los ejercicios de razonamiento lógico matemático, el 32% dijeron que frecuentemente, el 

32% dijo que poco frecuente. 

 

Interpretación: Se determina en su mayoría los tienen buena comunicación con sus 

padres al indicarles que la maestra en ocasiones les brinda ayuda al momento de presentar 

algún problema en los ejercicios de razonamiento lógico matemático. 
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6. ¿Cómo padre de familia considera usted que el aprendizaje del razonamiento 

lógico matemático le ayuda a su hijo/a para resolver problemas de la vida 

cotidiana? 

 

Cuadro N° 3: Resolver problemas de la vida cotidiana 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 63 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo  

 

Gráfico N° 3: Resolver problemas de la vida cotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los padres de familia indican que muy frecuente el aprendizaje 

del razonamiento lógico matemático les ayuda a sus hijos para resolver problemas de la 

vida cotidiana 

 

Interpretación:Se determina que los padres consideran importante la enseñanza 

aprendizaje del razonamiento lógico matemático porque les ayuda a sus hijos a resolver 

problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo al momento de ir a la tienda. 
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7. ¿Cómo padre de familia considera qué utilizar el ajedrez como recurso didáctico 

facilitará el aprendizaje del pensamiento lógico matemático en su hijo/a? 

 

 

Cuadro N° 3: El ajedrez como recurso didáctico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 63 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo 

 

Gráfico N° 3: El ajedrez como recurso didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los padres de familia indican que muy frecuente los docentes 

deben utilizar el ajedrez como recurso didáctico para facilitar el aprendizaje del 

pensamiento lógico matemático en sus hijos. 

 

Interpretación:Se concluye que un alto porcentaje de padres de familia 

consideranfactible utilizar el ajedrez como recurso didáctico para facilitar el aprendizaje 

del pensamiento lógico matemático en sus representados. Por lo que se muestran 

interesados por esta nueva propuesta. 

.  
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8. ¿Cómo padre de familia conoce usted, si el docente evalúa a su hijo/a para 

conocer el nivel de aprendizaje que poseen en el pensamiento lógico matemático? 

 

 

Cuadro N° 3: Evaluación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 63 100%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo 

 

Gráfico N° 3: Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los padres de familia indican que poco frecuente conocen si el 

docente evalúa el nivel de aprendizaje de sus hijos. 

 

 

Interpretación:Se determina los padres de familia tienen poca comunicación con el 

docente por lo que desconocen si evalúa a su representado para conocer el nivel de 

aprendizaje que poseen en el pensamiento lógico matemático. 
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9. ¿Ha escuchado o conoce usted de los aportes y beneficios que proporciona el 

ajedrez en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños? 

 

Cuadro N° 3: Aportes y beneficios del ajedrez 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 63 100%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas Murillo 

 

Gráfico N° 3: Aportes y beneficios del ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los padres de familia indican que poco frecuente conocen de los 

aportes y beneficios que proporciona el ajedrez en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en sus hijos. 

 

 

Interpretación:Se concluye un alto porcentaje de padres de familia conoce usted de 

los aportes y beneficios que proporciona el ajedrez en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes. 
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10. ¿Cómo padre de familia considera usted qué el ajedrez ayudaría a desarrollar la 

creatividad en la resolución de problemas matemáticos en su hijo/a? 

 

Cuadro N° 3: Ajedrez ayudaría a desarrollar la creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 63 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 63 100%  

Fuente de investigación: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo” 

Elaboración: Mayra Vargas 

 

 

Gráfico N° 3: Ajedrez ayudaría a desarrollar la creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los padres de familia indican que muy frecuente consideran 

que el docente debe hacer uso del ajedrez para ayudar a desarrollar la creatividad en la 

resolución de problemas matemáticos en su hijo/a 

 

Interpretación:Se determina que los padres de familia consideran factible que los 

docentes apliquen el ajedrez para fomentar el desarrollar la creatividad en la resolución de 

problemas matemáticos. 
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FOTOS REALIZADAS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Máster Luperón realizando la revisión final del Proyecto de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Máster Luperón realizando la revisión la propuesta 

 



 
 

FOTOS DE EVIDENCIAS REALIZADAS DURANTE EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

 

Encuestas aplicadas a los estudiantes del séptimo año de educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Entregando hoja de preguntas para la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Contestando la interrogante que presentan los estudiantes.  

 



 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “LCDO. DAVID GUEVARA NARANJO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Entrevista a la Directora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Entrevista al Docente de aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Entrevista a la Docente 2 del  aula  



 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “LCDO. DAVID GUEVARA NARANJO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

 Foto: 8Los niños ensayando con el ajedrez     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9:  Los niños ensayando con el ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Los niños ensayando con el ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Los niños haciendo jake mate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudiante: Mayra Yessenia Vargas Murillo                   Carrera: Educación Básica   Fecha: _____________________________  
TEMA:AJEDREZ, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

Si se aplica 

el juego del ajedrez 

rápido como 

estrategia didáctica, 

contribuirá a 

fomentar el 

desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático de los 

estudiantes de la 

escuela de 

educación básica 

“Lcdo. David 

Guevara Naranjo”, 

cantón Babahoyo. 
 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Ajedrez   

 Ajedrez  

 Ventajas del ajedrez 

 Razonamiento lógico y el 

ajedrez 

 Aportaciones del ajedrez a 

la educación según Piaget 

 

 
 

1. ¿Cómo docente con qué frecuencia utiliza usted recursos didácticos 

concretos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

los estudiantes? 

2. ¿Considera usted que los estudiantes presentan poca agilidad mental en la 

resolución de problemas matemáticos? 

3. ¿Considera usted que los estudiantes muestran desinterés al realizar 

ejercicios de razonamiento lógico matemático? 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted dinámicas, juegos y acertijos que fomente 

la participación del estudiante en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático? 

5. ¿Con que frecuencia usted les brinda alternativas de solución a sus 

estudiantes al momento de presentar algún problema en los ejercicios de 

razonamiento lógico matemático? 

 
 

Una vez realizadas 

las encuestas se llega a la 

siguiente conclusión los 

docentes carecen de 

estrategias didácticas que 

ayuden a fomentar el 

desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemáticos, los niños/as 

pierden el interés en la 

realización de los 

ejercicios de 

razonamiento lógico ante 

la metodología caduca 

que utilizan los docentes 

en la enseñanza de las 

matemáticas, así mismo 

los padres de familia no 

motivan a sus hijos con 

herramientas que ayuden 

a facilitar las tareas 

escolares de los niños/as 

en el hogar. 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático   

 
 Desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático  

 Rol del docente en el 

proceso didáctico  

 Factores que intervienen 

el pensamiento lógico 

matemático  

 Desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático según Piaget 
 

1. ¿Cómo docente considera usted que el aprendizaje del razonamiento lógico 

matemático le ayuda a los estudiantes para resolver problemas de la vida 

cotidiana? 

2. ¿Cree usted qué utilizar el ajedrez como recurso didáctico fomenta el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes? 

3. ¿Con qué frecuencia evalúa usted a sus estudiantes para conocer el nivel de  

desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

4. ¿Cómo docente conoce usted de los aportes y beneficios que proporciona el 

ajedrez en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes? 

5. ¿Considera usted qué el ajedrez aporta en el estudiante perfección y 

creatividad en la resolución de problemas matemáticos? 

 

PROPUESTA:Guía didáctica del ajedrez rápido para fomentar el aprendizaje del desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del 

séptimo año de básica en la Escuela de Educación Básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”. 
 

 

http://fcjse.utb.edu.ec/


 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variable 

Independiente 
Variable Dependiente 

¿Cómo influye el 

ajedrez, en el desarrollo 

del pensamiento lógico 
matemático de los 

estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica 

“Lcdo. David Guevara 
Naranjo”, Parroquia Febres 

Cordero, Cantón 

Babahoyo, periodo 2017? 

 

Analizar la influencia del 

ajedrez en el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático 

de los estudiantes de la escuela 

de educación básica “Lcdo. 

David Guevara Naranjo”, 
Parroquia Febres Cordero, 

Cantón Babahoyo. 

 

Si se aplica el juego del ajedrez rápido 

como estrategia didáctica, contribuirá a fomentar 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático 
de los estudiantes de la escuela de educación 

básica “Lcdo. David Guevara Naranjo”, cantón 

Babahoyo. 

 

V. I. Ajedrez 

V.D. Desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático  

Si se involucra el juego del ajedrez rápido 
se  fomentar el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes 

Sub-problemas o 

derivados 
objetivo especifico Sub-hipótesis o derivadas Variables Variables 

¿Qué aportes teórico 

aborda el ajedrez al 
desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje? 
 

 

 

 

Determinar los aportes teóricos 
del ajedrez que abordan el 

desarrollo del pensamiento 

lógico matemático para 

fortalecer el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 

Si se determinan los aportes teóricos del ajedrez y 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático 
fortalecerá el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Aportes Teóricos  

Proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

¿Cuál es el nivel de 

desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de los 
estudiantes en la 

resolución de problemas? 

 

 

Identificar el nivel de desarrollo 

del pensamiento lógico 

matemático para mejorar la 
resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes. 

 

 

Al identificar el nivel de desarrollo del 

pensamiento lógico matemático mejorará la 

resolución de problemas matemáticos de los 
estudiantes. 

 

Niveles  
Problemas 

matemáticos  

 

¿En qué medida la práctica 

del ajedrez fomenta el 
aprendizaje del desarrollo 

del pensamiento lógico 

matemático en los 

estudiantes?  

Diseñar una guía didáctica del 

ajedrez rápido para fomentar el 
aprendizaje del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático 

en los estudiantes. 

 

 Si se diseña una guía didáctica utilizando el 

ajedrez rápido fomentará el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes  

 

Guía didáctica  

  

 
 

Ajedrez rápido  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


