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RESUMEN EJECUTIVO 

        El propósito del presente trabajo  ha sido realizar una investigación sobre cómo 

mejorar la capacidad intelectual mediante el juego de ajedrez en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica José Isaac Montes.  Entre los objetivos dados  se tuvo que 

realizar una encuesta a padres de familia y estudiantes de dicha institución para verificar 

si tienen conocimiento de este deporte. 

 

      Luego  se midió el coeficiente intelectual de los estudiantes mediante un test inicial 

el cual se basa en preguntas de razonamiento lógico para identificar como incide el 

ajedrez en el aprendizaje de los estudiantes para así mejorar su coeficiente. Se ha 

comprobado que el ajedrez es una gimnasia mental que contribuye a prolongar las 

facultades, intelectuales. 

       El proyecto contiene cuatro capítulos a desarrollarse: en el primer capítulo  

encontraremos  el campo contextual problemático en  el cual se analizará la situación 

actual del ajedrez que pretendemos saber cómo está su coeficiente.  También se delimita 

el objeto  de estudio, los objetivos que se proponen y la justificación de la investigación.  

       En el capítulo dos se realiza una revisión bibliográfica sobre las teorías de las 

investigaciones, lo cual es importante aclarar los temas con los que se va a trabajar en el 

proceso del proyecto.  

        El capítulo tres detalla la metodología de la investigación, se utilizó para el análisis 

del objeto de estudio  los  métodos: inductivo, inductivo, experimental,  se  utiliza la 

técnica de la  encuesta para la recopilar información. 

       El capítulo cuatro se muestra la propuesta como alternativa de la investigación  la 

inclusión de talleres  de ajedrez en las horas de educación física en la Institución que se 

delimita la investigación.  

 

  

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La práctica de ajedrez se ha implementado en el mundo considerablemente, dado 

a los beneficios que de ella se pueden obtener y a la riqueza temática con que cuenta 

este juego. Son tantas las posibles jugadas en el ajedrez y tan diversas la combinaciones 

que se producen en una posición entre sus componente, que su conocimiento y práctica 

nos revela elementos científico, artístico, lógicos, matemáticos, fisiológicos, 

psicológicos, estratégicos y tácticos que podemos reflejar tanto en el campo personal 

como en el actuar profesional. 

 

La presente investigación es producto de una evaluación   que  se pondrá como  

instrumento el juego de ajedrez para detectar  el coeficiente intelectual de los 

estudiantes de la  Escuela “José Isaac Montes” del cantón Quevedo. Año 2017 

 

Hoy  en día existen muchos inconvenientes en el desarrollo del pensamiento 

crítico, los mismos  que se han visto reflejado en  los resultados de evaluaciones que ha 

realizado el Estado ecuatoriano. Por lo  tanto la  presente investigación se  aplicará una 

metodología para mejorar el coeficiente intelectual,  a través del proyecto de enseñanza 

de ajedrez o de función de este juego, como si de un estribillo se tratara, influye en la 

atención, memoria, optimizar la madurez intelectual. 

 

La pedagogía operativa  interviene en el desarrollo del juego  como la  repetición 

lo que significa, quizás tenga que  ver con que el sentido común nos indica que un juego 

con tal riqueza de matices, por fuerza debe ser beneficioso para el intelecto y el espíritu, 

así como para el desarrollo de procesos cognitivos tales como la atención, la 

concentración y el pensamiento lógico. 

Por lo tanto al integrar el ajedrez en el proceso de enseñanza de educación física 

permitirá a los estudiantes mejorar su coeficiente intelectual, desarrollar el pensamiento 

lógico  y sobre todo mejorar el rendimiento académico.

Se ha demostrado que el ajedrez es altamente relajante al permitir que grandes 

dosis de agresividad y estrés sean descargadas a través del desarrollo de las partidas. 

 

El presente estudio, aplicado en dicha Institución, se encuentra estructurado por 

capítulos. 
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Capítulo I  Encontraremos el campo contextual problemático el cual 

analizaremos la situación actual del ajedrez que  se pretende saber cómo está su 

coeficiente. También delimitaremos el objetivo del estudio el cual se ubicó en donde fue 

realizado la investigación, los objetivos que se  propone y la justificación de la 

investigación. 

 

Capítulo II Se realiza una revisión bibliográfica sobre las teorías de las 

investigaciones, lo cual es importante aclarar los temas con los que se va a trabajar en el 

proceso del proyecto. 

 

Capítulo III  Se  describe la metodología, tipo, diseño, métodos, técnicas que se 

empleó en la investigación. Así  también  el total de la población y la muestra.  

 

Capítulo IV  Analiza los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

estudiantes y padres de familias de la escuela en estudio, además se detalla las 

conclusiones y recomendaciones, así mismo la propuesta de  la investigación.  
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El ajedrez y su incidencia en el desarrollo del coeficiente intelectual de los 

estudiantes  de Educación Básica “José Isaac Montes” del Cantón Quevedo. Año 

2017. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1  Contexto Internacional  

 

En la actualidad  existe un desafío   en el campo educativo a nivel de 

concentración, pues nos enfrentamos a la tecnología que cada vez  se convierte en 

una cotidianidad mundial, dando demasiado tiempo a juegos virtuales, dejando 

atrás los juegos de mesa, físicos y mucho menos los de ciencia como el ajedrez. 

Por otro lado en la educación existe una competitividad de coeficiente 

intelectual regulada por las pruebas estándar PISA, que determina los dominios de 

conocimientos de los aprendizajes básicos para cada nivel educativo. 

El ICOT (el congreso sobre pensamiento más importante del mundo) 

incluyó el ajedrez en su última edición (Bilbao 2015) y proyecta hacerlo en la 

próxima (Miami 2018). El Parlamento Europeo (2012, con 415 eurodiputados a 

favor) y el español (2015, por unanimidad), apoyan el ajedrez educativo.  

 

 

 

http://www.icot2015.com/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//EN
https://deportes.elpais.com/deportes/2015/02/11/actualidad/1423678750_203037.html
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1.2.2 Contexto Nacional 

 

En  el Estado ecuatoriano  ha implementado modificaciones en el currículo de 

educación física   adoptando en la malla curricular cinco horas para la asignatura, las 

mismas que son distribuidas de acuerdo al pensum académico de cada Institución. 

Al integrar en las actividades académicas como juegos de ajedrez, permiten en los 

estudiantes lograr los dominios de conocimientos pues este estimula lo cognoscitivo y a 

su vez desarrollo de  destrezas con criterio de desempeño en resolución de problemas. 

 

1.2.3 Contexto Local  

 

En nuestra comunidad quevedeña el juego de ajedrez  consta con un número 

minoritario  de individuos que los practica.   Se  registra información en la página 

web de La Federación  de Ajedrez del Ecuador, en comparación con otras 

ciudades. 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

En la Unidad Educativa “José Isaac Montes ” en el área de Educación  Física en su 

planificación tiene muy pocas horas destinadas para el juego de ajedrez, pues existe poco 

interés de ciertos estudiante para practicarlo, pero si promociona las ventajas que tiene 

como agente interdisciplinador  en el coeficiente intelectual de los estudiantes. 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el país el ajedrez intenta hace años posicionarse en el sistema educativo 

como una herramienta eficaz para la concreción de objetivos actitudinales, 

procedimentales y conceptuales relacionados con la formación de un sujeto 
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crítico y reflexivo. Si bien está lejos aún de ser un hecho masivo y de alcance 

nacional. 

En la provincia el ajedrez como juego de habilidad mental no cuenta con 

una difusión correcta lo cual se podría hacer llegar a la niñez, adolescencia 

creando grupos de apoyo en los centros educativos. 

 

El trabajo de la clase de educación física y el juego de ajedrez se vinculan, 

con el fin de que los alumnos  puedan resolver problemas de la vida cotidiana 

relacionados con el espacio y el tiempo. La Escuela “José Isaac Montes” la 

problemática es que en esta institución lamentablemente muchos niños se han 

despreocupado en continuar con las prácticas de ajedrez. Otros de los problemas 

es el desconocimiento total por decirlo así de muchos padres de familia quienes 

piensan que al practicar ajedrez solo pierden el tiempo y no incitan a sus pequeños 

a brindar más empeño y olvidan o desconocen que con esa práctica se facilita la 

concentración y memorización. 

Se  considera  posible el aprovechamiento de una herramienta. El ajedrez 

juego milenario que agrupa lo científico, lo artístico, lo lúdico y deportivo. 

 

1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el país el ajedrez intenta hace años posicionarse en el sistema educativo 

como una herramienta eficaz para la concreción de objetivos actitudinales, 

procedimentales y conceptuales relacionados con la formación de un sujeto 

crítico y reflexivo. Si bien está lejos aún de ser un hecho masivo y de alcance 

nacional. 

 

Dentro de la provincia la pobre motivación de la niñez y juventud actual 

para la ejercitación intelectual intensa, la lectura prolongada y el enfrentamiento 

a la resolución de problemas complejos, especialmente en relación a desarrollo 

disciplinares y académicos.  
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Las escasas oportunidades masivas para identificarse y satisfacer su 

autoestima con el ejercicio de roles de despliegue intelectual; y la demanda de 

mayores situaciones de aprendizaje en contextos lúdicos y placenteros, aunque 

con permanentes desafíos, entre otros factores. 

El ajedrez requiere de igual masificación que las demás disciplinas 

deportivas. Al mismo tiempo  se notan  que debería existir un programa de 

campo de acción ajedrecista dentro de las instituciones donde el ajedrez es 

aplicado. 

 

El trabajo de la clase de Educación física y el juego de ajedrez se vinculan, 

con el fin de que los alumnos  puedan resolver problemas de la vida cotidiana 

relacionados con el espacio y el tiempo. En la Escuela “José Isaac Montes” la 

problemática es que en esta institución lamentablemente muchos niños se han 

despreocupado en continuar con las prácticas de ajedrez. Otros de los problemas 

es el desconocimiento total por decirlo así de muchos padres de familia quienes 

piensan que al practicar ajedrez solo pierden el tiempo y no incitan a sus 

pequeños a dedicar más empeño y olvidan o desconocen que con esa práctica se 

facilita la concentración y memorización. 

 

Consideramos posible el aprovechamiento de una herramienta. El ajedrez 

juego milenario que agrupa lo científico, lo artístico, lo lúdico y deportivo. 

 

1.4.1 Problema general  

 

¿Cómo incide el ajedrez en el desarrollo del coeficiente intelectual de los 

estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José Isaac Montes”?. Año 2017 

 

1.4.2  Sub-problemas o derivados  

 

 

¿De qué manera el ajedrez influye en  el coeficiente intelectual de los estudiantes 

de  Educación Básica de la Escuela “José Isaac Montes”? 
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¿Cómo el ajedrez podría ser una alternativa para  mejorar el desarrollo de la 

Capacidad Intelectual de los  estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José Isaac 

Montes”? 

 

¿Cuál  es la relación que debe tener el ajedrez  con los niveles de coeficiente 

intelectual de los  estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José Isaac Montes”? 

 

  

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Área: Cultura Física 

Campo: Educativo  

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: Actividad Física   

Sub línea de investigación: Educación  física  recreación  ocio 

Delimitación temporal: Investigación se ejecuta el 2017 

Delimitación demográfica: Los beneficiarios de esta investigación serán los 

estudiantes de la  Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes”. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la presente investigación se conocerá  que el ajedrez es de suma 

importancia porque posee muchas características lúdicas además en un recurso 

pedagógico apropiado para ayudar a los estudiantes de 7mo y 6to año de Educación 

Básica de la Escuela “José Isaac Montes” desarrollen múltiples habilidades mentales 

lo cual optimizarán sus procesos de aprendizaje. 

 

En muchas instituciones admiten que no practican el juego de ajedrez por la 

ausencia de un programa de contenido de ajedrez para la clase y la falta de 

conocimientos y preparación de docentes, puesto que la práctica del juego de ajedrez 

ayuda a ejercitar la memoria y a reforzar el razonamiento lógico matemático. 

 

Vale destacar que el ajedrez igual que las demás disciplinas deportivas merece 

tiempo para poder asimilar y tener inmensos beneficios y los alumnos tendrán un 

mejor aprovechamiento de los conocimientos dentro del aula de clase y en su vida 

cotidiana. 

 

Se propone también, la forma en que se organiza todo el proceso explicando 

detalladamente todo el contenido a impartir y las vías de cómo hacerlo, todas estas 

acciones conllevan a la elaboración del diseño que permiten el logro del objetivo 

propuesto para los estudiantes de dicha institución. 

 

La importancia de esta investigación está en establecer el nivel de conocimiento 

y estrategia de aprendizaje referentes al ajedrez que tenga el docente para transmitir la 

información sobre el tema que el niño requiere para su desarrollo intelectual este 

proceso ayuda al desarrollo de operaciones lógicas del pensamiento y forma en el 

escolar el hábito de poder enfrentarse a los más diversos problemas de la vida. 
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1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1  Objetivo general 

 

Analizar cómo incide el ajedrez en el desarrollo del coeficiente Intelectual 

de los estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José Isaac Montes” del 

Cantón Quevedo. Año 2017. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar la importancia de la aplicación del juego del ajedrez como un 

medio didáctico de los  estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José Isaac 

Montes” del Cantón Quevedo. Año 2017. 

 

• Identificar el nivel de desarrollo de la capacidad intelectual de los 

estudiantes de  Educación Básica de la Escuela “José Isaac Montes” del Cantón 

Quevedo. Año 2017. 

 

• Proponer el juego de ajedrez como una alternativa para desarrollar el 

Coeficiente Intelectual de los  estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José 

Isaac Montes” del Cantón Quevedo. Año 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1   MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Marco Conceptual  

 

      Ajedrez 

 

Deporte  de ciencia  o juego de ingenio que simboliza la guerra. Se juega 

entre dos oponentes en que no interviene para nada azar, si no la rapidez 

intelectual de los competidores.  

 

Cada jugador cuenta con dieciséis pieza (1 rey, 1 dama, 2 torres 2 alfiles, 2 

caballos, 8 peones), se desplazan etas piezas por un tablero de 64 piezas casillas 

blancas y negras alternadas, llamadas escaques. El juego concluye cuando uno de 

los reyes es vencido, en la terminología ajedrecista cuando está en jaque maque, 

(Valderrama, 2009) 

          

         Aislado (Peón) 

 

Se llama así a un peón que carece de un compañero en ambas columnas 

adyacentes para que lo respalden, lo cual lo coloca en una situación débil y lo 

convierte en blanco de ataque. 

 

Alfil 

 

La pieza menor del juego de ajedrez. Cada jugador cuenta con 2 alfil es una 

para las casillas blancas y otras para las negras, los cuales se desplazan solo por 

las diagonales; nunca pueden cambiar el color de las casillas, valor 3 puntos 

(Aguilera, 2012) 
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Ahogado 

 

Cuando un jugador no tiene una movida legal disponible por recia de piezas, 

por tenerlas inmovilizadas o bloqueadas, o porque su próxima movida le obligue a 

poner su rey en jaque, se dice que su rey esta ahogado y se produce en empate 

(tablas) (Fontarnau, 2010) 

 

Apertura 

 

Secuencia de la serie de movidas realizadas por ambos jugadores al 

principio de un juego de ajedrez (Acevedo-Moreno, 2009) 

 

Anotación 

 

Comentario escrito acerca de una partida. Puede ser de forma narrativa, 

notación de ajedrez o ambas. 

 

Clase de ajedrez 

 

Forma fundamental de la organización del proceso educativo donde se logra 

el aprendizaje de los alumnos a través de la enseñanza del ajedrez (Acevedo-

Moreno, 2009) 

 

Caballo 

 

Pieza menor de ajedrez, al iniciar una partida cada jugador cuenta con 2 

caballos, el movimiento del caballo es muy peculiar, ya que es la única pieza que 

brinca sobre las piezas propias y enemigas con un desplazamiento que simula la 

letra L Vale 3 puntos, (Balarezo, 2012). 
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Tablero 

 

Superficie cuadrada formada a su vez por 64 cuadros de las mismas 

dimensiones, llamados: escaques, sobre el cual se ejecuta la partida de ajedrez 

(Balarezo, 2012). 

 

Jaque mate 

 

Situación que se presenta en el juego de ajedrez cuando un rey está 

amenazado por la acción directa de una pieza del bando contrario y no dispone de 

algún método defensivo (San Martín, 2010).  

 

Historia del Ajedrez  

 

Numerosos son los estudios realizados alrededor del planeta que coinciden 

en resaltar el valioso aporte del ajedrez en materia de aprendizaje y desarrollo de 

“estructuras lógica-matemáticas”. Así como también habilidades cognitivas tales 

como la atención, la concentración, el cálculo, el análisis, el control de los 

impulsos, la comunicación, la creatividad, el razonamiento lógico, la memoria, 

funciones combinatorias, la organización, la imaginación, la lectura, entre otras, 

(Acevedo-Moreno, 2009) 

 

  

Dichas investigaciones en general arribaron a la conclusión de que dicho 

juego requiere de un manejo adecuado de la habilidad de expresar de forma 

razonada con-testaciones, conclusiones y soluciones a diversos problemas, con lo 

cual fomentaría el desarrollo de las capacidades de discriminación, análisis-

síntesis y de orientación espaciotemporal. Por lo tanto, resultó de sumo interés 

para pedagogos de todo el mundo, que se ocupan de potenciar los procesos de 

aprendizaje, y para ello realizaron experiencias, donde se articuló, de alguna 

manera, la práctica del ajedrez con la educación general, (Acevedo-Moreno, 2009) 
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Se reconoce un gran potencial pedagógico en la práctica del juego “ciencia” 

y se vislumbra la posibilidad de utilizarlo como herramienta en el proceso de 

aprendizaje, ya que a través de su práctica sistemática se desarrollarían ciertas 

funciones cerebrales que contribuyen a facilitar el aprendizaje de las asignaturas 

escolares, con lo cual se observan mejorías notables en el rendimiento escolar de 

los alumnos que practican ajedrez de forma sistemática.  

 

 Quizá el hito más importante a este respecto haya sido en 1996, cuando el 

campeón mundial de ese momento, Kasparov fue derrotado por el programa de 

computadora de-nominado Deep Blue a un ritmo de juego lento en la primera 

partida del mach pactado a seis fechas. En las siguientes cinco partidas, Kasparov 

ganó tres y empató dos. Actual-mente, las computadoras de ajedrez, si bien 

utilizan la “fuerza bruta” para procesar en periodos limitados de tiempo muchas 

variables en profundidad, también se valen de una estrategia de “poda” que 

desestima entrar en cálculos infructuosos, utilizando algoritmos como el Alpha 

Beta o el Minimax  ya que de otro modo tardarían años en realizar los 

movimientos, lo cual permite al programa analizar las líneas más significativas de 

manera profunda y en un tiempo razonable, (Acevedo-Moreno, 2009) 

 

Por ejemplo, supongamos que cada posición admita unos 20 movimientos 

distintos, a cada uno de los cuales sucederían otros 20 movimientos, al cabo de 10 

movimientos de piezas blancas y negras se habrían tenido que considerar las  

posiciones diferentes según el cálculo del matemático inglés Mason. La estructura 

del ajedrez como juego es sencilla, pero la elaboración de todas las variantes 

posibles es muy complicada, excediendo tanto las posibilidades humanas, como 

de las computadoras (Acevedo-Moreno, 2009). 

 

 

Enseñanza y entrenamiento metódico, concepción fundamental del 

ajedrez deportivo 

 

A través del análisis histórico y teórico del juego, el desarrollo del ajedrez 

como deporte, puede elaborarse una teoría para enseñar ajedrez, es decir, un 

programa de entrenamiento específico. Es evidente que hay una mayor difusión de 
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los conocimientos relativos a la teoría de aperturas que de los relativos a la técnica 

de finales, así como también es menor la difusión del complejo de tratados 

didácticos de entrenamiento o conocimientos superiores. La expresión “enseñanza 

y entrenamiento metódico, como concepción fundamental” todavía no ha tenido 

suficiente eco en la literatura ajedrecística.  

 

Las valiosas reflexiones en lo que se refiere a conceptos desarrollados sobre 

la teoría específica del ajedrez, los conocimientos didácticos universalmente 

impartidos, la teoría de la instrucción, los conocimientos teóricos y metódicos del 

entrenamiento deportivo, junto con las experiencias desarrolladas durante largos 

años en los aspectos específicos de la enseñanza y técnicas de entrenamiento 

deportivo, permiten extraer importantes conclusiones. Cuando el término 

“enseñanza y entrenamiento metódico” está inmediatamente relacionado con un 

futuro aprovechamiento, en ajedrez el conocimiento razonable de la materia 

(aperturas, medio juego y finales) facilita en gran parte el proceso de 

entrenamiento. Sin embargo, en el plano deportivo –la asimilación de los 

comportamientos deportivos y el control de las emociones– hay que utilizar las 

técnicas dinámicas para incorporar y reforzar esos valiosos conocimientos a todo 

el proceso de instrucción y entrenamiento.  

 

La explicación radica, sobre todo, en una insuficiente capacidad de 

asimilación por parte de la memoria humana y en las posibilidades de tiempo 

limitadas para la asimilación del material de estudio. Para inculcar esos 

conocimientos es preciso proceder a una oferta selectiva de material, distribuido 

racionalmente a lo largo del período de instrucción, según se trate, por ejemplo, de 

entrenamiento programado o de un trabajo puramente autodidáctico. 3.1 

Fundamentos y evolución de la enseñanza del ajedrez (proceso de formación) La 

forma capital de transmitir el material de enseñanza consiste en la instrucción 

propiamente dicha y en ejercicios colectivos para la escuela.Todavía existe una 

estructura muy limitada en torno al concepto instrucción ajedrecística, y aún más 

si nos referimos a su formulación escrita. En otras disciplinas deportivas, en 

cambio, incluso en sus propios reglamentos se habla ya de la conveniencia de 

utilizar ejercicios.  
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Actualmente, las clases de ajedrez que se imparten en escuelas y círculos 

responden a un tipo de enseñanza que pretende conjugar dos grandes influencias: 

la enseñanza de distintas materias, del tipo que normalmente se imparten en las 

escuelas de todo el mundo, y la vinculación de esa teoría con ejercicios de 

entrenamiento, como suele suceder en las sociedades y clubes deportivos. Muchas 

de las materias ajedrecísticas pueden impartirse de forma análoga a la transmisión 

de conocimientos que se efectúa en las escuelas especiales. El proceso de 

instrucción común y otras manifestaciones didácticas revelan ciertos paralelismos 

entre las concepciones metódicas de enseñanza de cultura general y la instrucción 

ajedrecística específica. En el plan pedagógico-didáctico pueden establecerse 

directrices comunes. Es necesario unificar la terminología conceptual y, en 

principio, podemos referirnos ya a un currículo ajedrecístico como noción básica 

de referencia. A partir de ahí, pueden establecerse objetivos de estudio y de 

aprovechamiento, se puede elaborar una instrucción metódica, así como también 

adquirir conocimientos, capacidades, orientaciones, comportamientos, en relación 

con el tiempo y lugar de instructores y estudiantes.  

 

La palabra currículo procede del latín (curriculum) y es un documento que 

registra los acontecimientos importantes de una vida. En el caso de un deportista 

significa, por ejemplo, consignar sus carreras (estudios), competiciones, marcas o 

mejores registros. El currículo tiene actualmente importancia como síntesis 

objetiva de una carrera. En el ámbito de la educación moderna no se considera 

mejor definir las intenciones de formación en el sentido de la enseñanza clásica, 

sino encajar esas intenciones dentro de las directrices de un marco oficial, es 

decir, formular un currículo.  

 

 

El estudiante dispone de un espacio de juego, de materias teóricas de 

formación y de orientación profesional para progresar en la adquisición de los 

conocimientos apropiados. Enseñanza o teoría de la instrucción. La didáctica se 

ocupa también de los objetivos, contenidos, métodos, organización de la 

enseñanza y la orientación del proceso de aprendizaje.  
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El objeto de la didáctica no es, sin embargo, cómo orientar el ámbito de la 

instrucción profesional. Se extiende por todos los ámbitos de la vida, en cualquier 

forma que se produzca un proceso de aprendizaje. Nuestra opinión es que tiene la 

particularidad de enseñar o impartir conocimientos en sociedades comunitarias, 

círculos de ajedrez, además de entrenar, ejercitar a niños y grupos de jóvenes, 

pero también los jugadores destacados en la conquista de resultados y puntos Elo, 

centros de jóvenes talentos, cursillos especiales, etc. Un factor que ejerce gran 

influencia en el proceso de enseñanza es el método. El término método, enseñanza 

metódica, interviene en la transmisión de conocimientos como un medio de la 

ciencia pedagógica.  

 

 

Didáctica y método se amalgaman en un todo, y si la didáctica tiene un 

papel prioritario, en su relación con ella el método la predispone de forma eficaz. 

En esta relación, la instrucción metódica debe tener por objeto tomar en 

consideración el examen de aquellas asignaturas especiales (así como también 

ejemplos metódicos de la instrucción matemática, deportiva y puramente 

ajedrecística). De esto resulta que hay que entender bajo el método de instrucción 

peculiar “la categoría y forma en que el profesor transmite las materias de 

enseñanza, de qué forma realiza sus reflexiones y, al mismo tiempo, cuáles 

suscita, qué caminos elige y de qué modo es capaz de interesar, a fin de que el 

escolar pueda asimilar con firmeza la materia que le está siendo enseñada.” 

 

La estrecha relación entre el método y el contenido de la enseñanza 

encuentran su punto de coincidencia pedagógico-didáctico en la fórmula 

“objetivo-contenido-método-relación”. Aquí surge la cuestión de hasta qué punto 

esta relación estructural extraescolar de la instrucción ajedrecística producirá 

efecto. No es preciso responder a esta cuestión, o si la gratificación de este 

modelo encaja en el proceso pedagógico general. Las tres funciones se encuentran 

en una legítima relación de intercambio y actúan recíprocamente. Cualquiera que 

sea el método de instrucción adoptado, debe serlo en función del contenido a 

comunicar. Cuando descuidamos el método con independencia del contenido, 

puede que no haya consecuencias importantes, salvo que los vínculos con la 

función de los objetivos se perderán, (Bönsch & Bönsch, 2013). 
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La orientación hacia una buena instrucción, dirigida a su vez 68 Cómo 

enseñar ajedrez. El entrenamiento en ajedrez “Por currículo entendemos aquí una 

forma de concretar las directrices de un programa. Contrariamente a los habituales 

planes de instrucción, el contenido de este currículo-modelo es más un apoyo para 

la preparación y una asistencia para los exámenes de instrucción de todos los 

interesados. Contiene material con fundadas explicaciones, con objetivos 

vinculados y una detallada representación de experiencias para una instrucción 

abierta. También incluye comentarios didácticos de carácter general, pero no 

lecciones convencionales, ni requiere soluciones en clave, sino historia de los 

orígenes y necesidades de perfeccionamiento del plan de estudios adoptado, de 

modo que cada cual pueda realizar sus propios ensayos.”  

 

 

Los conocimientos planteados siguen el principio didáctico que requiere una 

imprescindible reflexión. Se prescinde de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, limitándose al aspecto didáctico del planteamiento. La didáctica en 

tanto que disciplina del conocimiento que forma parte de la Pedagogía, se ocupa 

de transmitir la instrucción, es decir, es el proceso que llevan a cabo el instructor y 

el estudiante. Etimológicamente procede de la palabra griega didactas y remite 

tanto a enseñanza como a aprendizaje y estudio. Actualmente existe un lema 

teórico formulado como “enseñar de lo enseñado”, que viene a resumir el arte de 

la enseñanza, (Bönsch & Bönsch, 2013). 

 

Enseñanza o teoría de la instrucción. La didáctica se ocupa también de los 

objetivos, contenidos, métodos, organización de la enseñanza y la orientación del proceso 

de aprendizaje. El objeto de la didáctica no es, sin embargo, cómo orientar el ámbito de la 

instrucción profesional. Se extiende por todos los ámbitos de la vida, en cualquier forma 

que se produzca un proceso de aprendizaje. Nuestra opinión es que tiene la particularidad 

de enseñar o impartir conocimientos en sociedades comunitarias, círculos de ajedrez, 

además de entrenar, ejercitar a niños y grupos de jóvenes, pero también los jugadores 

destacados en la conquista de resultados y puntos, centros de jóvenes talentos, cursillos 

especiales, etc. Un factor que ejerce gran influencia en el proceso de enseñanza es el 

método. El término método, enseñanza metódica, interviene en la transmisión de 

conocimientos como un medio de la ciencia pedagógica. Didáctica y método se 

amalgaman en un todo, y si la didáctica tiene un papel prioritario, en su relación con ella 
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el método la predispone de forma eficaz. En esta relación, la instrucción metódica debe 

tener por objeto tomar en consideración el examen de aquellas asignaturas especiales (así 

como también ejemplos metódicos de la instrucción matemática, deportiva y puramente 

ajedrecística). De esto resulta que hay que entender bajo el método de instrucción 

peculiar “la categoría y forma en que el profesor transmite las materias de enseñanza, de 

qué forma realiza sus reflexiones y, al mismo tiempo, cuáles suscita, qué caminos elige y 

de qué modo es capaz de interesar, a fin de que el escolar pueda asimilar con firmeza la 

materia que le está siendo enseñada.”  

 

 

 La estrecha relación entre el método y el contenido de la enseñanza encuentran su 

punto de coincidencia pedagógico-didáctico en la fórmula “objetivo-contenido-método-

relación”. Aquí surge la cuestión de hasta qué punto esta relación estructural extraescolar 

de la instrucción ajedrecística producirá efecto. No es preciso responder a esta cuestión, o 

si la gratificación de este modelo encaja en el proceso pedagógico general. Las tres 

funciones se encuentran en una legítima relación de intercambio y actúan recíprocamente. 

Cualquiera que sea el método de instrucción adoptado, debe serlo en función del 

contenido a comunicar. Cuando descuidamos el método con independencia del contenido, 

puede que no haya consecuencias importantes, salvo que los vínculos con la función de 

los objetivos se perderán. (Bönsch & Bönsch, 2013). 

 

El tablero y las piezas del ajedrez 

Tablero 

 

El tablero de ajedrez es un cuadrado subdividido en 64 casillas o escaques 

iguales (8×8), también cuadradas de color claro y de color oscuro. 

Cada jugador se sitúa de cara al ajedrecista contrincante, colocando el 

tablero de manera tal que cada jugador tenga una casilla blanca en su esquina 

derecha. Los elementos básicos del tablero son: 

 

Fila.- Es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman 

alineando éstas horizontalmente respecto a los jugadores. Se nombran con 

números del 1 al 8, comenzando desde la primera fila con respecto al bando de las 

piezas blancas, (Acevedo-Moreno, 2009) 
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• Columna.- Es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman 

alineando éstas verticalmente respecto a los jugadores. Se nombran con letras 

minúsculas de la a la h, comenzando desde la primera columna izquierda con 

respecto al bando de las piezas blancas. 

 

• Diagonal.- Es cada una de las 16 líneas que se forman agrupando las 

casillas diagonalmente. 

 

• Centro.- El centro del tablero son los cuatro escaques centrales.  

 

• Por extensión.-  a veces se incluyen los 12 que rodean a esos cuatro. 

 

• Esquinas.- Cada una de las cuatro casillas ubicadas en las esquinas del 

tablero. 

 

• Bordes.-Las dos columnas (a y h) y dos filas (1 y 8) situadas en los 

extremos del tablero, (Acevedo-Moreno, 2009). 

 

Piezas  

 

Las piezas de ajedrez, también conocidas como trebejos,  son los elementos 

móviles del juego de ajedrez. Cada jugador dispone de 16 piezas: 

• 1 rey 

• 1 dama 

• 2 torres 

• 2 alfiles 

• 2 caballos 

• 8 peones 
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El Rey 

 El rey es la pieza más importante del ajedrez, cuya captura es el único 

objetivo del juego. Su movimiento consiste en el desplazamiento de un escaque en 

horizontal, vertical o diagonal, mientras que no esté bajo el ataque del adversario. 

(kindder, 2010). 

 

La Reina o Dama 

   

Evidentemente es  ocupa el lugar de toda una señora. También se podrá ver 

los movimientos  el mismo que combina la casa (la torre). La dama, también 

conocida popularmente como reina, es una pieza mayor del juego de ajedrez. La 

dama se mueve en línea recta por las filas, columnas y diagonales en el tablero. 

No puede saltar a sus propias piezas o las adversarias y captura tomando el 

escaque ocupado por el escaque adversario. Debido a su valor, generalmente se 

cambia sólo por la dama adversaria y su sacrificio, en función de otras piezas, son 

posiciones que normalmente determinan el resultado de la partida, (Middleton, 

1983)  

 

Las Torres 

 

Es una pieza mayor de ajedrez, generalmente empleada en la fase final del 

juego debido a su valor estratégico y táctico, que ha sido ampliamente estudiada 

en la literatura ajedrecística (Middleton, 1983) 

 

 

               Los Caballos 

 

Son dos por cada grupo de piezas   su movimiento semejante a una "L" y, a 

diferencia de otras piezas, puede saltar las piezas involucradas. Captura tomando 

el escaque ocupado por la pieza adversaria son las únicas piezas que pueden saltar 

por encima de las demás ya sean de su color o del color contrario, (Nottet, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#pieza_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#filas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#columna
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#diagonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#sacrificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#Piezas_mayores
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Final_(ajedrez)
http://es.wikipedia.org/wiki/L
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#escaque
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Los Alfiles 

 

Los alfiles se mueven en diagonal, hacia adelante o hacia atrás. La reina 

combina los movimientos de la torre y el alfil, como ya se mencionó. Finalmente, 

el rey puede moverse solamente a cualquiera de las casillas adyacentes, o bien, 

enrocarse. El enroque es sencillo: se mueve el rey dos casillas hacia un lado, y 

luego se mueve la torre alrededor del rey.  

 

 

Para efectuar el enroque tanto el rey como la torre debe encontrarse en su 

posición de inicio de juego y, adicionalmente, no debe encontrarse pieza alguna 

entre ellas; además, el enroque sólo puede efectuarse una vez y únicamente si el 

rey no está amenazado por alguna de las piezas contrarias ni tiene que moverse 

por una casilla amenazada por una pieza enemiga. Se mueven en diagonal y no 

pueden saltar piezas intervinientes, y captura tomando el lugar ocupado por la 

pieza adversaria.  

 

Debido a las características de su movimiento tiene la deficiencia de 

la debilidad del color donde su movimiento queda limitado al color del escaque en 

la que se inicia la partida  

(González) 

 

 

Los Peones 

 

El peón avanza verticalmente por la columna en la que se encuentran, sin 

poder retroceder. En el primer movimiento, desde el punto inicial, pueden avanzar 

dos escaques y, a partir de allí, de una en una. Puede comer de dos maneras 

diferentes: (en diagonal a izquierda o derecha y "al paso") y al llegar a la octava 

línea se transforma en cualquier otra pieza, excluyendo el rey, movimiento al que 

se llama coronación o promoción; luego de este movimiento el peón será 

remplazado por el caballo, el alfil, la torre o la dama y deberá ser retirado del 

tablero.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#diagonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#debilidad_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#escaque
http://es.wikipedia.org/wiki/Captura_al_paso
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Así, cada casilla se nombra mediante la letra de la fila y el número de la 

columna de la intersección y, en consecuencia, las jugadas se indican con la inicial 

del nombre de la pieza seguida de la clave de la casilla a la que se desplaza.  Si los 

dos caballos o las dos torres de un jugador pueden moverse a la misma casilla, 

antes de ésta se escribe la fila de la que parte la pieza. Cuando un peón captura, se 

señala la fila donde está y la fila a la que pasa, (Borges & Meizoso, 2012) 

 

 

El Enroque 

 

El enroque es un movimiento especial en el juego de ajedrez que implica 

el rey de un jugador y una de las torres originales del jugador. Es el único 

movimiento en el ajedrez en el que un jugador mueve dos piezas en el mismo 

movimiento. El enroque consiste en mover el rey dos escaques hacia la torre en la 

primera fila del jugador, y luego mover la torre al cuadrado sobre la que el rey 

cruzado.  

El enroque sólo puede hacerse si el rey nunca haya movido previamente, la 

torre involucrada nunca haya movido, los escaques entre el rey y la torre 

involucrados estén desocupados, el rey no esté en jaque y el rey no cruza ni 

termina en un escaque en la que estaría en jaque (Fontarnau, 2010) 

 

 

 

Reglas del Enroque 

 

El enroque es sencillo: se mueve el rey dos casillas hacia un lado, y luego se 

mueve la torre alrededor del rey. Para efectuar el enroque tanto el rey como la 

torre debe encontrarse en su posición de inicio de juego y, adicionalmente, no 

debe encontrarse pieza alguna entre ellas; además, el enroque sólo puede 

efectuarse una vez y únicamente si el rey no está amenazado por alguna de las 

piezas contrarias (Borges & Meizoso, 2012). 

• El Rey no debe de ser movido anteriormente (debe estar en su casilla 

original). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_(ajedrez)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_(ajedrez)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaque
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• La torre con la que se enrocara no debe de ser movida en una jugada 

anterior (debe estar en su casilla original 

• No deben haber piezas en medio, ni adversarias, del mismo bando. 

• Las casillas por las que pase el rey no deben estar atacadas por enemigas. 

• El rey no puede estar en jaque (se explicara el jaque más adelante). Es 

decir no puede rehuir del jaque con el enrique. 

• El rey se mueve primero, si se mueve la torre primero se supondrá un 

movimiento ordinario de la torre, NO el enroque. 

 

Partida de Ajedrez 

 

La partida del ajedrez se juega individualmente o por equipos, entre dos 

adversarios que mueven alternamente sus propias piezas sobre el tablero de 

ajedrez. Antes de dar inicio a la partida de ajedrez se sortean las piezas. El jugador 

al que le corresponden las piezas blancas realiza el primer movimiento. 

Posteriormente, el jugador que conduce las piezas negras realizara el segundo 

movimiento, seleccionado y moviendo una sola pieza desde el punto de origen 

hasta la nueva casilla de ubicación. Igualmente, debe realizar dicho movimiento 

con una sola mano.  

 

 

Con estos dos primeros movimientos se da por finalizada la primera jugadas 

y procederá a realizar la segunda, bajo idénticas condiciones que la primera 

jugada; correspondiéndole de nuevo hacer el movimiento al jugador que conduce 

las piezas blancas y posteriormente al jugador correspondiéndole de nuevo hacer 

el movimiento al jugador que conduce las piezas blancas  y posteriormente al 

jugador que conduce las piezas negras y así sucesivamente ( (Aguilera, 2012)). 
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Jaque Mate 

 

Como podemos conocer  por medio de la  táctica  lo más primordial  para tener fuerzas y ser 

un excelente jugador , dado que el cálculo de variantes concretas sin excesivos  errores  es  

esencial  para  poder  jugar  a  un  alto  nivel.  Normalmente  un  jugador  que  es  muy fuerte   

estratégicamente   y más débil. Se lo define como la situación que se presenta en el juego de 

Ajedrez cuando el rey está amenazado, de modo que el jugador que tiene en peligro al rey 

deberá decir “jaque mate”, lo cual advierte al contrincante para que lo proteja a su pieza, 

(Fontarnau, 2010). 

 

 

La táctica 

 

Se entiende por táctica ajedrecística, al conjunto de procedimientos, generalmente 

implicando una o unas pocas jugadas, por las que un jugador intenta ejecutar en el tablero una 

idea sencilla. El objetivo de una maniobra táctica es obtener algún tipo de ventaja, entre las 

cuales la más característica es ganar material. 

 

Por la forma en la que se mueven las piezas, surgen maniobras tácticas características. 

Por ejemplo, el caballo es capaz de atacar dos casillas alejadas entre sí y sin que importe el 

que haya muchas piezas alrededor. Eso favorece el que esa pieza pueda realizar con 

frecuencia ataques dobles (llamados también horquillas). Como su nombre indica, un ataque 

doble es aquél en el que se ataca a la vez dos piezas, de forma que una de ellas será 

necesariamente capturada. Otro ejemplo es la maniobra conocida como clavada en donde se 

ataca cierta pieza por una fila o diagonal y resulta que ésta no puede retirarse ("está clavada"), 

dado que si lo hace, otra pieza más valiosa que se encuentra tras la pieza atacada en esa fila o 

diagonal quedaría amenazada. También existe la desviación, en la que una pieza es obligada a 

abandonar su lugar, en el que ejercía una tarea defensiva. Existen muchas otras maniobras 

típicas semejantes, que se producen muy frecuentemente y con las que todos los jugadores se 

familiarizan pronto. Algunas de las maniobras características más importantes se detallan en 

el artículo sobre tácticas. 

 

 

Un tipo particular de maniobra táctica se conoce como combinación en donde uno de 

los bandos, muchas veces sacrificando material, fuerza al otro a realizar una serie de jugadas 

so pena de perder la partida. El objetivo de una combinación es obtener a cambio del material 

sacrificado ventajas más importantes, tales como el jaque mate, o bien recuperar con creces el 
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material más adelante. Algunas combinaciones requieren de un alto grado de originalidad y 

fantasía, por lo que son uno de los aspectos más espectaculares del ajedrez. Por ello, algunos 

jugadores, y muy especialmente el ex-campeón mundial Mikhail Tal, se han hecho famosos 

principalmente por su capacidad de realizar combinaciones inesperadas y tremendamente 

complicadas. 

 

 

La estrategia 

 

Se conoce como estrategia ajedrecística al conjunto de planes que realiza un jugador 

en una partida a medio o largo plazo. Las decisiones estratégicas pueden influir en el futuro de 

una partida durante muchas jugadas, o incluso en su totalidad. 

 

 

Un ejemplo típico de decisión estratégica es la de eliminar piezas con el fin de 

alcanzar un final de partida. Esto puede ser ventajoso en diversas ocasiones. Por ejemplo, si se 

tiene ventaja material, dicha ventaja suele ser más fácil de explotar cuanta menos pieza 

existan. Por otro lado, si el contrario tiene la iniciativa o incluso un fuerte ataque, cambiar 

piezas puede también contribuir a que dicha iniciativa o ataque se disipe. La decisión 

estratégica de gran alcance debo cambiar piezas debe entonces llevarse a la práctica por 

medios concretos, tácticos. 

 

 

 En la estrategia ajedrecística se suelen definir dos tipos distintos de elementos. Por 

una parte, están los elementos estáticos, que influyen en la partida durante largos periodos de 

tiempo. Por otro lado, están los elementos dinámicos, que influyen durante un periodo más 

breve. A menudo, las decisiones estratégicas consisten en elegir cuál entre todos los elementos 

es el más importante. Por ejemplo, a menudo es posible al principio de la apertura conseguir 

capturar un peón a cambio de un considerable retraso en el desarrollo de las piezas. La 

pregunta es cuándo la ventaja estática que supone el disponer de más material se verá 

compensada por la ventaja dinámica que confiere el tener un mejor desarrollo. Esta 

comparación entre ambas ventajas será lo que hará que un jugador se arriesgue o no a realizar 

la maniobra de captura, (Educacion fisica- ajedrez, s.f.) 
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Coeficiente Intelectual 

  

Es una medida de qué tan inteligente es una persona. Como existen muchas 

definiciones y descripciones de inteligencia. La definición de coeficiente; vendría 

dad como “numero con que se  representa de forma convencional el grado o 

intensidad de una determinada cualidad o característica”, y la de intelectual 

(inteligencia), como: “la facultad de conocer, comprender y entender las cosas”. 

Lo que la definición general del coeficiente intelectual seria:” número que 

representa el grado de conocimiento, comprensión y entendimiento de las cosas” 

APRENDIZAJE LÓGICO” 25/01/13, disponible en (onl). 

 

Razonamiento Lógico 

 

Está demostrado que el razonamiento y el proceso de análisis utilizado en el 

juego del ajedrez es muy similar al que se usa en las matemáticas y, por tanto, su 

práctica puede ser beneficiosa para mejorar las aptitudes matemáticas de los alumnos. 

(VAZQUEZ, 2008) 

Mejora la capacidad de resolución de problemas y toma de 

decisiones: durante la partida el jugador de ajedrez se enfrenta a distintos problemas 

que debe resolver, analizando todas las soluciones posibles y eligiendo la más 

adecuada, incluso muchas veces bajo la presión del límite de tiempo para tomarlas . 

(VAZQUEZ, 2008) 

 

Incrementa la autoestima y el afán de superación: cada partida es un nuevo 

reto para el jugador, que intentará mejorar su habilidad para jugar cada vez mejor; 

asimismo, cada vez que gana una partida el ajedrecista aumenta su autoestima y valora 

su pericia en el juego. En el caso de perder contribuye a potenciar la autocrítica. 

(VAZQUEZ, 2008) 
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Ayuda a aprender a reflexionar, planificar y prevenir: en cada movimiento 

el jugador debe reflexionar sobre todas las jugadas posibles y los ataques que puede 

recibir, de modo que pueda anticiparse a las respuestas del contrario y tener previstas 

con antelación las posibles líneas de juego. (VAZQUEZ, 2008) 

Antecedentes del Ajedrez 

 

A fin de que las futuras generaciones pudieran reproducir las más memorables 

partidas de ajedrez, han sido creados diversos métodos para anotar; hoy por hoy el 

que sobrevive es llamado método algebraico simple, que consiste en lo siguiente: 

• Cada pieza tiene una inicial según su nombre, así: Rey es B, primera 

Damas es PD, Alfil es Z, Caballo e K,  Torre es Y el Peón es H. 

• Las columnas están rotuladas según la tabla de colots desde lo primarios 

hasta el segundo terciario: las filas están enumeradas desde la 73 hasta la 82. 

• Si mueve el caballo blanco a la segunda fila en el tercer espacio la 

notación será WK (La W por “White”) – rojo -74. 

• Si una pieza captura a otra, se anota con el signo $, entonces si el caballo 

es negro captura un peón blanco será DK$H78. 

• El enroque se anota así: E-N-R-O-Q-U-E. 

• Y por eso se llama método algebraico simple. 

• Pero esto no fue siempre así; antes había un sistema de anotación 

completamente distinto, llamado el descriptivo. 

 

Influencia del ajedrez en el ser humano  

 

Los rasgos centrales son la piedra angular de la personalidad. Cuando 

describimos a alguien. Allport observó que la mayoría de las personas tienen entre 

cinco y diez de estos rasgos. Alguien que lo conozca bien puede resumir su 

personalidad en un  pequeño número de palabras, características que resumen su 

personalidad, que pueden sintetizar quien es usted.   Los rasgos centrales varían 
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de una persona a otra. Una característica que es un rasgo central para una persona 

puede ser irrelevante para la descripción de otra. Por ejemplo no es el rasgo 

“autoconfianza” lo que lo hace central sino más bien el hecho de que muchas 

conductas pueden son afectadas por ese rasgo. Si una persona tiene confianza en 

sí misma al jugar ajedrez, pero no en muchas otras cosas, para esa persona la 

autoconfianza en el ajedrez no sería un rasgo central porque su influencia no es 

penetrante, sería un rasgo secundario (San Martín, 2010)   

 

 

Incidencia del ajedrez en el estudiante 

 

• Análisis y síntesis.- Durante toda la partida el niño tiene que analizar 

cada amenaza del contrario y sintetizar cual es la mejor respuesta, hay niños que 

después de un tiempo pueden efectuar combinaciones de tres jugadas. Cada jugada 

puede tener más de una respuesta. 

 

 

• Razonamiento lógica-matemático.- El tipo de razonamiento que se 

emplea en el ajedrez es el mismo que se utiliza en las matemáticas. Algunos señalan 

que el ajedrez es a la matemática lo que la música es a la acústica. Motiva también 

hábitos de estudio, lectura e investigación en la rama de la filosofía e informática, 

(Balarezo, 2012) 

 

• Creatividad e imaginación.- Todo ajedrecista debe imaginar posiciones 

distintas de las que hay en el tablero, para aprovechar el tiempo. A partir de eso crea 

un plan de acción con jugadas que obliguen al rival a equivocarse modificar la 

posición de las piezas y conseguir lo que busca. Tiene que ser más rápido e 

imaginativo que su contrario, (Balarezo, 2012) 

 

• Ética.- Como en cualquier deporte, hay reglas a respetar, pero tan 

determinantes que el jugador se acostumbra a cumplirlas sin la necesidad de un 

árbitro. Debe aceptar el resultado del encuentro sin excusas, (Balarezo, 2012) 

 

• Organización.-El jugador analiza los problemas que se le planten, 
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planifica la acción, y combina jugadas con distintas piezas en un orden dado, 

(Balarezo, 2012) 

 

• Control emocional.- Debe controlar sus emociones al máximo, sin 

dejarse llevar por el enojo o el desprecio hacia el rival. Los niños desarrollan 

paciencia y perseverancia, (Balarezo, 2012). 

 

 

“Como el pensamiento crítico es crucial en todos los aspectos de la vida, es 

imperativo difundir los efectos de este estudio y poner en práctica un programa de 

ajedrez en las escuelas” 

Pues bien, quienes han difundido en sus páginas tal traducción, sin detenerse 

tan siquiera a mirarla por encima, han hecho precisamente lo contrario a lo que 

Ferguson deseaba.   

 

 

Del mismo modo la mítica Troya no se habría podido descubrir si  

Heinrich Schliemann no hubiera estudiado griego antiguo y  traducido él mismo 

su propia versión de la Ilíada de Homero para  acercarse en la mayor medida 

posible a las palabras originales del poeta supuestamente ciego (Homero). Y hoy, 

probablemente, seguiríamos sin saber si existió y si los  

Troyanos sólo tienen que ver con nuestros malogrados ordenadores.  

 

 

Es decir, Schliemann realizó un ejercicio de crítica muy sencillo: ¿las 

traducciones actuales [hablamos del siglo XIX] de la obra de Homero son 

correctas y fiables? Y, como cualquier traducción nunca idéntica al 100% al 

original por la diferencia idiomática conceptual, cuando no por la interpretación o 

los mismos conocimientos  técnicos del traductor advirtió que, evidentemente, ¡ni 

de lejos!, (Barón , 2015) 

 

 

 

 



   30 
   

Competencias comunicativas 

 

Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual. 

De esta competencia, se trabaja sobre todo la comprensión y la expresión 

oral.  

Conversar, explicar y razonar por qué se hacen unas jugadas y no otras, 

saber resumir y expresarse con claridad son los aspectos que más se trabajan de 

este apartado. Los alumnos van descubriendo diferentes aspectos del juego 

mediante el diálogo con el maestro y con los propios compañeros. Esta 

competencia se puede trabajar tanto en nivel de grupo clase como por parejas, 

cuando se disputa una partida. Es muy bueno que los alumnos se ayuden entre 

ellos y se expliquen los conceptos trabajados (los alumnos que tienen los 

conceptos más logrados lo pueden explicar a los otros).  

Asimismo, también se puede realizar alguna actividad escrita relacionada 

con las actividades realizadas, así como la lectura de historias relacionadas con el 

ajedrez. 

 

Competencia artística y cultural. 

 

En este punto hay que destacar sobretodo la capacidad de crear, el ejercicio 

imaginativo que se realiza en cada partida. La capacidad artística es algo 

inseparable del juego, ya que el hecho de realizar una jugada implica el hecho de 

crear e imaginar. 

 

 

Competencias metodológicas 

 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Para trabajar este punto, podemos hacerlo a través de la búsqueda de 

información en libros, internet... sobre partidas, teoría sobre el juego o bien 

información de ajedrecistas importantes. Todo esto puede aportar conocimientos 

nuevos a los alumnos al mismo tiempo que permite trabajar la búsqueda, 

captación, selección, y clasificación de información, así como la actitud crítica y 

reflexiva que requiere hacer esta tarea. Es importante que los alumnos sepan 
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resumir, ser conscientes de lo que es importante y de lo que no lo es. (Amigó, 

2012) 

 

        Competencia matemática. 

 

Esta es seguramente la competencia que va asociada por excelencia al 

ajedrez. Cuando llevamos a cabo una partida o analizamos jugadas usamos 

constantemente estrategias matemáticas de diferentes tipos. El cálculo, la 

orientación espacial, el lenguaje simbólico, la resolución de problemas. 

 

 

Competencia de aprender a aprender. 

 

Es importante que los alumnos se den cuenta que pueden aprender de los 

propios errores y que no tengan una actitud negativa ante la derrota o el error 

(llorar, tirarlas piezas, no querer dar la mano al compañero, acusar el compañero 

de hacer trampas... son a menudo las reacciones que se muestran,  sobre todo 

durante los primeros tiempos de contacto con la actividad cuando las cosas no 

salen como un quiere.) Esto se consigue a través de conversar y de reflexionar 

conjuntamente con los alumnos. 

En el ajedrez, durante la partida siempre se están buscando alternativas, 

recursos y estrategias para solucionar los problemas. El maestro puede dar 

herramientas para encaminar a los alumnos en este aspecto, pero en el fondo se 

trata de un proceso que cada alumno tiene que hacer interiormente, por su cuenta. 

(Amigó, 2012) 

 

           Competencias personales 

 

Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

A través de una partida, podemos ayudar a desarrollar en los niños valores 

como la responsabilidad, la perseverancia, la autoestima, el conocimiento de un 

mismo, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la toma de decisiones, 

la capacidad de emprender una acción asumiendo el riesgo que suponga y el 

hecho de aprender de los errores. (Amigó, 2012) 
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Competencias para convivir y habitar el mundo 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

De esta competencia, con el ajedrez trabajamos principalmente la 

comprensión e interpretación de situaciones. Aprendemos a establecer relaciones 

causa efecto, lo cual también va relacionado con la capacidad de predecir y tomar 

decisiones. (Amigó, 2012) 

 

 

Competencia social y ciudadana. 

 

En este aspecto, el ajedrez nos ayuda a trabajar la convivencia entre las 

personas y la capacidad de afrontar los conflictos utilizando el juicio ético basado 

en los valores y las prácticas democráticas. Actuar con criterio propio, mantener 

una actitud constructiva y solidaria hacia los compañeros son habilidades 

importantes a desarrollar. Saber aceptar a los compañeros, ayudar a los que no 

saben tanto... son cosas que se tienen que potenciar. El ajedrez permite integrar 

rápidamente dentro de un grupo apersonas de diferentes edades o procedencias 

gracias a su lenguaje universal. También es importante en este aspecto la 

integración de la mujer en la sociedad (tradicionalmente, en nuestra sociedad, se 

ha visto el ajedrez como una cosa de hombres, y todavía es frecuente sentir 

comentarios como “las niñas no saben” o “esto es cosa de chicos”. Tenemos que 

ayudar a potenciar la igualdad entre las personas y a evitar las discriminaciones 

sexistas. (Amigó, 2012) 

 

 

Ajedrez y transferencia de habilidades. 

 

Con este trabajo fin de grado se pretende incidir, especialmente, en las 

posibilidades del ajedrez como medio para, no solo utilizarlo de manera 

interdisciplinar sino, principalmente, para el trasvase o transferencia de una serie 

de habilidades puestas en práctica y desarrolladas a través del juego, a otros 

ámbitos, campos o materias. Consecuentemente, se hace necesario, de entre los 

numerosos estudios e investigaciones, citar aquellos que atañen directamente al 
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cometido de este trabajo, mostrando especial atención a los que directamente 

tienen que ver con la transferencia de conocimientos y la metacognición.  

 

Cuando se hace referencia a la transferencia de habilidades, se alude"...la 

aplicación de un conocimiento adquirido en un contexto particular a una situación 

distinta". 

Son diferentes los autores que hablan de transferencia de habilidades, 

procesos o conocimientos desarrollados con el ajedrez hacia otros ámbitos; 

estudios como los de Rifner, J. (1992) han ejemplificado, con una muestra 

representativa de estudiantes, la posibilidad de transferencia de habilidades a otros 

campos, cuando se trata de aquellas referidas a la solución de problemas; pero 

resalta la necesidad de que la transferencia es posible si el objetivo de enseñanza 

es, precisamente, la transferencia de dichas habilidades. 

 

 

Si se hace referencia directa al ámbito de la metacognición, Allueva (2002), 

si bien desarrolla un programa de intervención sobre alumnos de formación 

profesional, en el mismo, y sin aludir directamente al ajedrez, habla de la 

planificación, supervisión y evaluación como las dinámicas meta cognitivas que 

realiza la persona durante el desarrollo normal de una tarea, independientemente 

de cuál sea. Sin duda, guarda relación directa con las habilidades o estrategias 

puestas en marcha durante el desarrollo de una partida de ajedrez. En este aspecto, 

es interesante el trabajo de las mismas durante el juego para su aplicación a otros 

ámbitos. 

 

Por otro lado, Kazemi, Mozafar y Bolban (2012) realizaron un estudio 

cuyos resultados arrojaron que la práctica del ajedrez favorece el desarrollo 

metacognitivo y las habilidades para la solución de problemas matemáticos. El 

estudio lo realizaron a partir de la selección aleatoria de 86 alumnos en edad 

escolar, quienes fueron instruidos en el aprendizaje del ajedrez durante seis meses 

y que, a su vez, fueron comparados, a la finalización del programa, con otros 94 

alumnos elegidos al azar, que no aprendieron a jugar al ajedrez. La evaluación 

final, basada en cuestionarios meta cognitivos y exámenes matemáticos, mostró 

que aquellos que habían aprendido a jugar al ajedrez mejoraban tanto los 
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resultados meta cognitivos como matemáticos respecto aquellos que no 

practicaron el juego. 

 

 

Resulta de gran ayuda el análisis de la obra de Groot (1978), quien analiza 

diferentes jugadas en el ajedrez desde el punto de vista del pensamiento del 

jugador, y cómo este se desarrolla. A su vez, coincide con Allueva (2002), en la 

necesidad de planificación, como estrategia meta cognitiva. Hace un análisis de 

los problemas planteados, de las posibilidades en la elección en la solución y en 

los diferentes métodos de pensamiento, que al fin y al cabo ayudan a identificar 

cómo el jugador se desenvuelve meta cognitivamente.  

 

 

Más allá de la acción meta cognitiva, se haya numerosos estudios sobre el 

desarrollo de habilidades, mejora del rendimiento académico o transferencia. Uno 

de los más ambiciosos fue el proyecto venezolano Aprendiendo a Pensar, cuyos 

resultados demostraron que la práctica continuada del ajedrez, a partir de cuatro 

meses y medio, tanto en niños como niñas, y lo que es más importante, 

independientemente de su nivel sociocultural, desembocaba en un aumento de su 

capacidad intelectual, respecto a quienes no practicaban el juego. La investigación 

también destacó los resultados respecto a la transferencia de modelos de 

pensamiento utilizados durante el juego a otros ámbitos, (Ruz, 2016) 

 

El ajedrez es un juego complejo, que contiene un número finito de reglas bien 

establecidas, cuyo dominio es parte central en el proceso de aprendizaje del juego. Para 

alcanzar el dominio del juego el niño debe ser capaz de comprender y tener conciencia 

de las reglas que lo caracterizan. Por esto resulta pertinente analizar el proceso del 

desarrollo ontogenético de la comprensión de las reglas del juego en general y las del 

ajedrez en particular mostrando su relación con el desarrollo cognitivo. (Iturrioz, 2014). 

 

 

Capacidad intelectual 

Desde la opinión de Goethe según la cual “este juego es un campo experimental 

de pruebas para el cerebro”, hasta la diatriba de uno de sus máximos exponente, José 
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Raúl Capa blanca, quien aseguraba que “para jugar ajedrez no se necesita inteligencia”, 

de todas maneras en el imaginario popular el ajedrez ha sido visto como un juego para 

superdotados y para personas con un elevado cociente intelectual. Pero lo anterior no es 

del todo cierto. 

 

Los diccionarios definen la inteligencia con una lista de aptitudes y habilidades: 

“Capacidad de entender o comprender. Capacidad de resolver problemas. 

Conocimiento, comprensión, acto de entender. Habilidad, destreza y experiencia.” 

Para los académicos la inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas, cosa que también pueden hacer los 

animales e incluso los ordenadores. 

 

Pero el ser humano va más allá. Controla y dirige sus operaciones mentales y 

todas las actividades que manejan información. El ser humano tiene la capacidad de 

integrar estas actividades mentales y de hacerlas voluntarias, como ocurre con nuestra 

atención o con el aprendizaje, que deja de ser automático como en los animales para 

focalizarlo hacia determinados objetivos. 

 

 

Una definición aceptada de inteligencia dice que es “la aptitud que nos permite 

recoger información de nuestro interior y del mundo que nos circunda, para responder 

adecuadamente a las demandas de la vida cotidiana. 

 

Los investigadores Bilalić, McLeod and Gobet en su artículo “Does chess need 

intelligence? A study with young chess players”, publicado en la revista Intelligence, en 

septiembre-octubre 2007, analizan la posible correlación entre inteligencia y habilidad 

para jugar al ajedrez. Estudiaron a 57 jugadores jóvenes tanto con un test de 

inteligencia, como midiendo sus años de experiencia y sus horas de práctica a la 

semana. Encontraron que la práctica es el factor más influyente en el rendimiento 

ajedrecístico, sin embargo la inteligencia es el siguiente factor que influye. Ahora bien, 

al escoger a los 23 mejores jugadores entre los 57, resulta que la inteligencia no es un 

factor significativo en los resultados, incluso, parece que ¡se correlaciona negativamente 

con la destreza ajedrecística! Este resultado inesperado se explica por la correlación 

negativa entre inteligencia y práctica del ajedrez entre esos 23 “mejores” jugadores. 
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Ahora bien, aunque no sea imprescindible ser muy inteligente para jugar al 

ajedrez, lo cierto es que este juego requiere que nuestro cerebro funcione a pleno 

rendimiento durante una partida. 

 

Las miles y variadas alternativas y combinaciones en una partida de ajedrez 

exigen un esfuerzo de concentración y atención extraordinarios, pues se trata de un 

proceso continuado de constante valoración, en donde el pensamiento lógico y las 

habilidades para la abstracción se entrenan permanentemente, algo que se refleja de 

inmediato en otras áreas del desempeño de las personas. 

 

 

El ajedrez ayuda a desarrollar las capacidades de pensar, razonar e imaginar 

porque se ejerce continuamente la reflexión y el análisis, pero ello puede significar que 

la inteligencia no se encuentra en relación directa con lo duro que trabaja el cerebro, si 

no con la eficacia con que lo hace. 

 

 

Las investigaciones en torno al juego-ciencia indican que ayuda al desarrollo de 

cinco de las ocho inteligencias señaladas por Howard Gardner (Premio Príncipe de 

Asturias 2011): lógico-matemática, lingüística, espacial, intrapersonal e interpersonal. 

La competencia intelectual es una habilidad necesaria para realizar funciones 

mentales que nos permite resolver tareas o tomar las mejores decisiones. La idoneidad 

intelectual se expresa de distintas maneras, por ejemplo la memoria a corto y a largo 

plazo, el pensamiento creativo o el vocabulario, en donde se destaca la facilidad para 

aprender nuevas palabras y usarlas adecuadamente. 

 

 

En un ambiente académico la capacidad intelectual se manifiesta, entre otras 

expresiones, por la eficacia para mantenerse pensando durante periodos prolongados 

que exigen elevada atención y comprensión, o en un ambiente laboral, en donde se 

exteriorizan las habilidades para la concentración y la prontitud para tomar decisiones. 

Muy claramente en las destrezas que capacitan para ejercer liderazgo. 
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Daniel Farías Bertot, investigador cubano publicó su ensayo “Impacto del 

ajedrez en el desarrollo de habilidades intelectuales en niños de 8 a 12 años”. 

Los resultados más relevantes fueron: “Los niños después de recibir clases de 

ajedrez elevaron rasgos de la personalidad, desarrollando habilidades Intelectuales tales 

como atención y concentración, la observación, la memoria, cálculo y evaluación, 

razonamiento lógico-matemático y el análisis.” 

 

 

Farías agregó que “resulta obvio decir que la mejora de todos estos aspectos en 

el estudiante que practica el ajedrez acarrea un evidente e inevitable incremento en su 

rendimiento escolar, que se manifiesta no sólo en su expediente académico sino en su 

grado de madurez personal. También desarrolla valores como disciplina, colectivismo, 

respeto a reglamentos, leyes y normas de comportamiento y deportividad ante victorias 

y derrotas, (Mendoza, 2016). 

 

 

Ajedrez y educación 

 

Son diversos los autores que plantean los beneficios del juego en el intelecto 

humano. En 1925 Djakow, Petrowski Y Rudik (apud Ferguson 2000) estudiaron a los 

grandes maestros del  ajedrez para determinar cuáles eran los factores fundamentales del 

talento ajedrecístico. Estos investigadores determinaron que los grandes logros 

obtenidos dentro del ajedrez radicaban en la memoria visual excepcional, el poder 

combinatorio, la velocidad para calcular, el poder de concentración y el pensamiento 

lógico. (Iturrioz, 2014) 

 

 

Aprendizaje  

 

Proceso acumulativo que se basa en los que los aprendices ya conocen y 

saben hacer, y en la posibilidad que estos tiene de filtrar y seleccionar la 

información que consideren relevantes en el medio para redimensionar su 

conjunto propio de habilidades. 

https://www.kasparovfundacionajedrez.com/es/eventos.html
https://www.kasparovfundacionajedrez.com/es/eventos.html
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Coeficiente  

 

La definición de coeficiente vendría dada como numero con lo que se 

representa la forma convencional el grado o intensidad de una determinada 

cualidad o característica (Fernández, 2010). 

 

 

Enseñanza 

 

Proceso que transcurre en una relación bilateral dialéctica en la cual 

interactúan conscientemente maestros y alumnos (Balarezo, 2012). 

 

 

Intelectual 

 

• Seudónimo de inteligencia facultad de conocer, comprender y 

entender las cosas (Acevedo, 2011). 

 

 

El papel educativo del ajedrez  

 

El papel educativo del ajedrez radica en que forma a los alumnos en un marco de 

reglas y significados, disciplinando el pensamiento, contribuyendo al desarrollo del 

carácter y la acción virtuosa”, afirma el venezolano Uvencio Blanco, Presidente de la 

Comisión de Ajedrez en las Escuelas, de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE. 

 

Esta disciplina milenaria es una herramienta pedagógica muy útil en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en los niños y niñas de primeras edades, 

destaca. 
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La Comisión de la FIDE ha verificado que una gran variedad de investigaciones 

puntualizan el aporte del ajedrez como un vehículo idóneo para la enseñanza de 

habilidades y procesos del pensamiento. 

 

El ajedrez ha probado que estimula la creatividad, la concentración, el 

pensamiento crítico, la memoria, el éxito académico, la resolución de problemas, el 

enriquecimiento cultural, la madurez intelectual y la autoestima, entre otros aspectos de 

la personalidad, (Zapata Bustamante, 2011) 

 

 

 

El ajedrez debe ir  a la escuela 

 

Una de las grandes preocupaciones de docentes, dirigentes, entrenadores y 

jugadores de ajedrez ha sido –durante décadas- la relacionada con la posible 

incorporación del ajedrez como asignatura dentro del pénsum de estudios de la escuela 

elemental, tal como existe en otros países que han incorporado el ajedrez a las escuelas. 

 

 

 ¿Por qué enseñar ajedrez en nuestras escuelas?  

 

Uvencio Blanco señala en su obra “Sistema Instruccional de Ajedrez”  que el 

deporte ciencia, en sus diversas vertientes, tiene un marcado carácter formativo sobre la 

personalidad de los individuos, en particular en niños de edad escolar. 

 

 

El ajedrez, dice, contribuye decisivamente a la modelación de conductas 

positivas en el ciudadano de hoy. Ratifica su posición relativa a los aspectos 

pedagógicos del ajedrez, sus virtudes y valores que justificaban plenamente su 

incorporación a los diferentes medios escolarizados; incluyendo al preescolar. Por la 

relevancia que ha tomado el tema en los distintos continentes, afirma que “el papel 

educativo del ajedrez radica en que forma a los alumnos en un marco de reglas y 

significados, disciplinando el pensamiento, contribuyendo al desarrollo del carácter y la 

acción virtuosa, (Zapata Bustamante, 2011). 
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Beneficios del ajedrez en la educación  

 

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

intelectuales. 

 

• Participando de un deporte que no los limita para compartirlo con sus mayores, 

les permite una madurez de intercambios sociales de mayor envergadura. 

 

• El ajedrez, por su cultura e inserción en todo el mundo, abre una visión amplia 

de posibilidades, habilidades y destrezas. 

 

• Los jóvenes encuentran, en el método de estudio del juego, las enseñanzas de 

conductas faltantes en el desarrollo curricular de las escuelas. 

 

• Con la práctica del ajedrez, según su edad, se obtiene una base de 

conocimientos que les permite ir descubriendo peldaño a peldaño inteligencias 

múltiples. 

 

• El pensamiento lateral, la memoria visual, la deducción o el pensamiento 

analógico se enriquecen mediante conductas habituales frente a la resolución de 

problemas. 

 

• Se obtiene serenidad en la toma de decisiones y respuestas más claras frente a 

cada situación particular en sus vidas. 

 

• La enseñanza del ajedrez escolar desarrolla facultades fundamentales de orden 

intelectual como la atención, el raciocinio, el cálculo, la investigación, la toma de 

decisiones. 

 

• Estimula el desarrollo de habilidades cognitivas tales como: memoria, 

inteligencia, análisis, concentración; capacidades fundamentales en la evolución ulterior 

del individuo. 
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• Debido a sus múltiples ventajas contribuyen a la formación de mejores 

ciudadanos. 

• Minimiza el cansancio físico y enriquece el espíritu. 

 

Los beneficios que ejerce el ajedrez sobre el desarrollo educativo de los niños 

han sido verificados en numerosas investigaciones a lo largo de los años, tal como 

recoge el doctor Robert Ferguson en su “Resumen sobre investigaciones del ajedrez y 

su impacto en la educación”. Entre las conclusiones que se derivan de estos estudios se 

pueden citar algunas como que “existe una correlación significativa entre la habilidad 

para jugar bien el ajedrez y las facultades espaciales, numéricas, administrativo-

direccionales y organizativas”, o que “el ajedrez enseñado de una forma metodológica 

es un sistema de incentivo suficiente para acelerar el incremento del cociente intelectual 

en niños de ambos sexos de escuela primaria en cualquier nivel socio-económico”.  

 

Asimismo, la Comisión de Ajedrez en la Educación de la Federación 

Internacional de Ajedrez (FIDE) recoge entre los beneficios de este deporte el desarrollo 

de la memoria, incremento de la creatividad, enriquecimiento cultural y desarrollo 

mental,  (Zapata Bustamante, 2011). 

 

 

Aportaciones del ajedrez en la educación  

 

• Desarrolla la inteligencia  

No solo cognitiva, también emocional, como indica el estudio de la Universidad 

de la Laguna (Tenerife) de 2012, publicado en español e inglés. Además desarrolla al 

menos cinco de las ocho inteligencia de Gardner: matemática, lingüística, espacial, 

intrapersonal e interpersonal  (las otras son musical, natural y naturalista). 

 

• Es un gimnasio para la mente 

Hay suficientes indicios sólidos y estudios científicos para afirmar que la 

práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral, y por tanto podría 

retrasar durante años el mal de Alzheimer. 

 

• Tiene otras aplicaciones sociales 
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La lista de experiencia con éxito en diversos países es larga niños hiperactivos 

(TDHA), con autismo, síndrome de Asperger, superdotados, síndrome de Down, cáncer 

infantil, talleres de desempleados, cárceles, reformatorios, rehabilitación de drogadictos.  

 

• Está adaptado ala siglo XX1: 

Es el único deporte que se puede  practicar y enseñar por internet. 

 

• Es universal: 

La Federación  Internacional (FIDE) cuenta con 182 países afiliados, solo el 

futbol y el atletismo tienen más. 

 

• Utiliza infraestructura de bajo coste: 

Solo necesita un tablero y unas piezas. 

 

 

• Existen conexiones con la ciencia y el arte: 

El ajedrez, la música y operaciones matemáticas  son las actividades que 

producen niños  prodigios, ninguna computadora puede jugar aun perfectamente al 

ajedrez- no lo harán hasta que exista ala cuánticas- porque el número de partida posibles 

( un uno seguido de 123 ceros) es superior al de átomos en el universo conocido(un uno 

seguido de 80 ceros), (Bravo, 2014). 

   

 

El ajedrez como recurso pedagógico  

 

• Ayuda a desarrollar las inteligencias:  

Con especial incidencia en matemáticas y lectura. Además, mejora la 

creatividad, la solución de problemas, la memoria y la concentración. 

 

• Otros aprendizajes:  

Contribuye también a que maduren. Ven que los actos tienen consecuencias y 

esto les ayuda a no ser excesivamente impulsivos. Por ejemplo, normas como “pieza 

tocada, pieza jugada” ayudan a pensar antes de actuar. 
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• El trabajo de valores:  

Respetar las ideas de los demás, responsabilizarse de sus propios actos, aprender 

a ser más tolerantes, más pacientes, a tener un poco más de humildad y a recordar que 

“si pierdes hoy, mañana te levantas y pones otra vez las piezas”. 

 

• Es un juego:  

La forma que tiene el niño de aprender a relacionarse con el mundo, mejora las 

habilidades sociales y la imaginación, y fomenta la creatividad, además de ayudarle a 

aprender normas sociales y a sobrellevar la frustración ante la derrota. “El ajedrez es un 

juego donde si pierdes aprendes, y si ganas sirves de ejemplo”, (Anes, 2016) 

 

 

El ajedrez como estrategia de aprendizaje 

  

El juego permite al niño(a) generar sus pensamientos y expresar sus sentimientos 

a través del juego, sin las prohibiciones del entorno donde se desenvuelve, facilitando la 

asimilación de nuevas realidades y experiencias, por  lo que el juego, tiene una doble 

función: lúdica y terapéutica. (Erickson, 1950) “La actividad lúdica es una actividad 

placentera en sí misma, que permite al niño(a) explorar y comprender su mundo”  El 

juego fortalece  el desarrollo evolutivo del niño(a) en la medida que le permite aprender 

las habilidades necesarias para desenvolverse en su medio y a afrontar determinadas 

situaciones cotidianas, lo cual le servirá en el transcurso de su vida adulta. 

Asimismo, tomando el Ajedrez como actividad lúdica se podrá  desarrollar el 

autoestima,  liberación de tensiones y la expresión de sus emociones (Sweeney, 1997), 

aportando al docente información importante sobre el estado y momentos  de ánimo y 

necesidades del niño(a), por tal motivo. El  Ajedrez sirve como Estrategia Metodológica 

de Aprendizaje para desarrollar las habilidades intelectuales, afectivas, y lúdicas. 

(Ministerio Popular para la Educación de la República  Bolivariana de Venezuela, 

Gaceta  Oficial 38172) 

 

 

Aprendizaje Significativo 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. 
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Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del éste, 

como un símbolo ya significativo. 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva de 

conceptos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un conocimiento relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, pueden ser aprendidas significativamente 

en la medida en que otros conceptos  estén adecuadamente claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las 

primeras.  La condición  más importante del aprendizaje significativo es que, origina 

una interacción entre los juicios más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones, (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, el progreso y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  

 

Luego tenemos el  aprendizaje mecánico, el cual se produce cuando no existen 

subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello 

sería el simple aprendizaje cómo jugar el Ajedrez o escuchar la Historia del 

Ajedrez;  esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera 

práctica, "el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer 

que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa" (independientemente de la 

cantidad de significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel; 1983). 

Indiscutiblemente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en 

el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la 

fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos 

relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo 
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debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

  

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una separación, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir análogamente en la misma tarea de aprendizaje (Ausubel; 

1983), como un nuevo paradigma educativo podemos referirnos a la simple 

memorización de los movimientos de las piezas de  Ajedrez , (Rey, Dama, Torre, 

Caballo, Alfil, peón), o a  los elementos del tablero de Ajedrez (columna, fila y 

diagonal), tales conocimientos se ubicarían en uno de los extremos de ese 

continuo,  (aprendizaje mecánico), y el aprendizaje de relaciones entre conceptos y 

desarrollo de Estrategias Metodológicas de Ajedrez (E.M.A.), (transferencia de 

conceptos ajedrecísticos a actividades pedagógicas como: el dibujo,  la dramatización, 

la poesía, la adivinanza para trabajar ubicación temporespacial, lateralidad, entre otras), 

ubicar las piezas del ajedrez sobre el tablero en forma correcta, acatar las reglas del 

ajedrez, (concentrarse al jugar, jugar en silencio, no tocar la pieza hasta saber que la 

jugará y otras)   podría ubicarse en el otro extremo (Aprendizaje Significativo). 

  

Fundamentación teórica de cómo transferir el ajedrez a una estrategia 

pedagógica 

  

Friedrich Froebel (1872-1852) fue uno de los primeros psicólogos en estudiar el 

juego, quien con la aplicación de sus estrategias pedagógicas a niños, se centra en la 

realización de juegos, tomando en cuenta las diferencias individuales del niño, sus 

necesidades e intereses. Planteaba el juego como la más pura actividad del ser humano, 

en sus primeros años de vida, considerando que por medio del juego el niño adquiría la 

capacidad de exteriorizar grandes verdades que se encontraban potencialmente en él. 

El uso del ajedrez como actividad lúdica en el inicio del preescolar logrará 

fortalecer la atención integral y pedagógica de los niños y niñas desde los tres (3) hasta 

los seis (6) años, en  su  proceso de enseñanza, la cual debe estar enlazada íntimamente 

con la familia y comunidad, protagonistas  esenciales para el desarrollo de un  ser 

biopsicosocial, ya que todo niño a partir de los tres años de edad va adquiriendo 

gradualmente el  dominio de su cuerpo, inicialmente  la motricidad gruesa y luego la 

fina recordemos que el cuerpo es funcionalmente asimétrico con un lado dominante por 
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lo que a  partir de esta edad (3 años), comienzan a desarrollar autonomía,  comenzando 

a agregar nuevas formas de movimiento.  Su  capacidad de desplazamientos, es una 

adquisición que aumenta el desarrollo de la orientación espacial. Ejemplo: caminar 

apoyando pies y manos hacía adelante, hacía atrás, a un lado y el otro, saltar con las dos 

piernas: hacía arriba, hacia abajo. 

  

El uso del tablero de ajedrez de piso servirá para reconocer los elementos del 

tablero: columnas, filas y diagonales, ayudará a desarrollar la motricidad del niño, en el 

período de tres a cuatro años, ya que estos evolucionarán de la siguiente forma: se 

desplazarán  caminando, corriendo y saltando en diferentes direcciones, por filas, 

columnas, diagonales. El desarrollo de la orientación espacial también se puede ampliar 

al desplazar las diferentes formas de las piezas de ajedrez gigante, hacia otros puntos de 

referencia llamadas casillas o escaques dentro del tablero de piso gigante. En este grupo 

coetáneo,   ya comienzan a utilizar sus  manos para atrapar, hacen intentos por capturar 

las piezas, además de desplazarlas de arriba a abajo con mejor coordinación y 

continuidad en los movimientos, debido a  que el desarrollo de la motricidad fina es 

característico de esta etapa. El niño entre los 2 y los 3 años ya que adquiere nuevas 

habilidades manuales que le permiten utilizar sus manos y manipular objetos pequeños 

con mayor destreza y coordinación.  Ellos y ellas podrán  utilizar ajedreces Stauton 

número 6. (Ajedrez de competencia deportiva). 

 

 Esta capacidad  unida al desarrollo de las habilidades manuales los convierte en 

participantes activos de los juegos de construcción, en los que podrá hacer uso de sus 

nuevas destrezas. Los estudiantes podrán usar  los dedos  y las palmas de las manos para 

colorear, rasgar, cortar, dibujar entre otros;  sobre láminas de papel bond u hojas 

blancas  adecuando  el proceso de un aprendizaje significativo en el desarrollo de su 

autonomía, por el aprendizaje que previamente ha adquirido sobre las nociones básicas 

del ajedrez;  además gracias al ajedrez, su capacidad de concentración irá en aumento, 

por lo que el niño será capaz de mantener la atención en la actividad lúdica durante 

periodos de tiempo cada vez más largos, (Mujica, El ajedrez cmo estrategia de 

aprendizaje, 2011). 

La utilización de material concreto para  un aprendizaje significativo 
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1.    Tableros de piso gigantes. 

2.    Piezas de ajedrez gigantes. 

3.    Juegos de ajedrez Stauton número 6. 

4.    Laminas de papel bond (siempre se debe dibujar el tablero de ajedrez con 

sus letras minúsculas  y números para identificar columnas y filas, la primera casilla a 

mano derecha del estudiante siempre debe ser blanca). 

5.    Hojas de papel bond tamaño carta u oficio. 

6.    Diferentes materiales que se encuentren en aula: colores de cera, creyones, 

plastidedos, agujas punta roma, tijeras, temperas, entre otros. 

 

Estrategias Metodológicas de Ajedrez (E.M.A.) para desarrollar motricidad 

fina, lateralidad y ubicación tempo espacial. 

Movimiento del rey 

Unir  líneas punteadas para  descubrir hacia donde se puede desplazar el rey. 

Recordar que el rey se debe colocarse  en una casilla o escaque y las líneas 

deben desplazarse a la casilla contigua: a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en 

diagonal. 

Recordarles que el rey mueve un solo paso, que es la única pieza que no sale del 

tablero porque no se captura, a la que se le da jaque  y jaque mate, considerándola la 

pieza más importante del ajedrez. 

Movimiento de dama 

Seguir las líneas punteadas y ver cómo se puede mover la dama por filas, 

columnas y diagonales. 
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Recordarles que la dama, es la pieza más poderosa porque  se mueve todos los 

pasos que se desee. 

Movimiento de la torre 

Rasgar líneas  y columnas dentro de un tablero de ajedrez hecho en papel 

tamaño carta,  para  observar como es el  movimiento de la torre. 

Movimiento del alfil 

Contar y colorear las casillas por donde se moviliza el alfil. 

Movimiento de caballo      

Unir las líneas, colorear, cortar y pegar.  

Conversar con el niño o niña que el caballo  se mueve un movimiento de torre y 

luego un movimiento de alfil, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. 

Enseñarle  que si el caballo se encuentra en casilla oscura caerá siempre en 

casilla clara y viceversa. 

 

Movimiento de peón 

Seguir trazos, colorear, cortar, pegar, enseñarle que es la única pieza que no 

retrocede, que camina siempre hacia delante, (Mujica, El ajedrez cmo estrategia de 

aprendizaje, 2011) 

 

El ajedrez  educativo como proyecto de aprendizaje 

            Lo más importante en un Docente al  desarrollar un Proyecto de 

Aprendizaje, es tener la convicción que necesita este recurso para trabajar en forma 

holística dentro de su ambiente, llámese aula, cancha, biblioteca; recordando siempre 

que un Proyecto de Aprendizaje, (PA), es un conjunto de ideas con una visión 
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compartida, un planteamiento en un tiempo determinado, una metodología con 

evaluación, donde los lineamientos de dicho PA deben ser: 

1.-  Participativo, para que permita al individuo desarrollar plena conciencia de 

la importancia de su proyecto ético de vida en el marco integrador del proyecto ético de 

la nación y su educación. 

2.-  Constante,  en las estructuras cognitivas y comportamientos de los sujetos a 

partir de la interacción con el entorno y donde el conocimiento no corresponde a una 

realidad externa a los sujetos, sino que a un proceso de construcción llevado a cabo por 

ellos mismos 

3.-  De integración, en relación a  todas  experiencias de aprendizaje,  con el 

objetivo de desarrollar en los educandos  valores, actitudes y virtudes que mejoren sus 

condiciones de vida. 

4.- Flexible,  ya que permite los ajustes pertinentes de acuerdo al contexto. 

5.-Globalizado: de forma que se  integren todos los contenidos de las diferentes 

áreas que integran el currículo. 

6.-  Viable y concreto: que permita educar para la vida creando personas que 

manifiesten proyectos de vida, que sepan tomar decisiones y vayan en la búsquedas de 

resolución de situaciones a través de correctos razonamientos que sustente un 

pensamiento crítico y reflexivo, (Mujica, Ajedrez educativo: Una experiencia 

pedagogica en los ambietes de aprendizaje, 2012). 

  

 

El ajedrez como herramienta de competencia digital 

El ajedrez, único deporte que se puede practicar por Internet, con 188 países 

afiliados a la Federación Internacional (FIDE), casa muy bien con algunas ideas 

fundamentales a la hora de renovar la educación en el siglo XXI. En menos de quince 

años, al menos la mitad de nuestros niños ejercerán profesiones que hoy no existen, 
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utilizando tecnología y resolviendo problemas que aún no existen. Los maestros tendrán 

que enseñar lo que no saben. El temor a que el progreso de las computadoras acabe con 

el ser humano dependerá de que sea éste quien tome las últimas decisiones y sepa 

interpretar el diluvio de datos que le dará la máquina.  

Todo ello requiere una educación que enseñe a pensar de manera muy flexible, 

adaptándose con rapidez a una realidad muy cambiante; y una gran capacidad para 

tomar decisiones razonadas, profundas y rápidas. Los ajedrecistas tienen todos esos 

procesos automatizados, porque los realizan muchas veces en cada partida. Otra cosa es 

que algunos de ellos estén obsesionados con el ajedrez, que ocupa su vida por completo, 

y por tanto no puedan transferir lo desarrollado. Pero en este artículo se habla del 

ajedrez como herramienta educativa, no de la competición profesional. 

 

Ajedrez para niños de 5 años.  

En principio, parece que el ajedrez sea una actividad demasiado complicada para 

niños de, tan solo, cinco años, pero la experiencia realizada en nuestro colegio 

demuestra que puede ser un instrumento muy valioso para trabajar ciertas habilidades.  

Los niños de esta edad ya empiezan a estar preparados para enfrentarse a las 

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

llevan dos años de rodaje escolar, existe ya una cierta estabilidad emocional ya que 

desaparecen las rabietas y los enfados sin fundamento típicos de los primeros años de 

escolaridad.  

Empiezan a actuar en comunidad, mediante juegos sociales y trabajos escolares 

comunes. Existe un interés creciente por las reglas del juego, aparece el concepto de 

justicia y los tramposos son excluidos sin piedad del juego. Partimos, pues, del nivel 0, 

ya que no tienen adquirido ningún concepto de ajedrez, por lo tanto es preciso comenzar 

haciendo un trabajo integrado en psicomotricidad fina, orientación espacial, esquema 

corporal y razonamiento lógico-matemático que se debería hacer en la propia clase en 

colaboración con la profesora tutora. Una vez realizado este trabajo previo empezamos 

a trabajar con las piezas y el tablero.  
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La experiencia de acercamiento se dividió en 10 sesiones en la que se explica 

una pequeña historia del ajedrez, por medio de un cómic; la presentación de los tableros 

y las piezas y sus movimientos 

Ha de quedar claro que el objetivo de esta experiencia no es que los niños 

aprendan a jugar una partida completa de ajedrez, sino que se familiaricen con los 

elementos del ajedrez, tableros y piezas y asimilen el sentido del juego, siempre desde 

un sentido lúdico y divertido. 

 

Ajedrez para adultos. 

Los comentarios y peticiones  de algunos padres y la fiebre ajedrecística 

existente en la escuela, promovida por los éxitos  obtenidos,  hizo que en la primavera 

de 2000 se haya llevado a cabo el I cursillo de ajedrez para adultos. 

Se desarrolló en siete sesiones, el objetivo no era enseñar a jugar a ajedrez, sino 

de acercar y compartir el ajedrez que aprendían sus hijos con los padres. 

El programa se desarrolló con los siguientes contenidos: Breve historia, el origen 

del juego, la leyenda del sabio inventor, extensión del juego del ajedrez y los campeones 

del mundo y jugadores más importantes de la historia. El tablero, las piezas y sus 

movimientos. Principios fundamentales de la apertura. El enroque (corto y largo). 

Apertura española y gambito de dama. Defensa francesa y nimzoindia. Principios 

fundamentales del medio juego. Finales básicos de partida. Mates más usuales. Jugadas 

especiales: las gafas o tijera, la clavada, los rayos X... La anotación algebraica de la 

partida. 

Actitudes de los padres con las victorias o derrotas de sus hijos. Bibliografía 

existente comentada. Clausura, pequeño refrigerio y entrega de placas. 

Los comentarios y valoración de los asistentes fueron muy positivas  
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El ajedrez viviente. 

Es una espectacular actividad que cierra todas las actividades ajedrecísticas 

realizadas a lo largo del curso. Consiste en disfrazar de piezas a los participantes de las 

actividades y desarrollar una partida previamente establecida, estudiada y ensayada. 

Exige un gran esfuerzo organizativo ya que hay muchos aspectos a controlar.  

El tablero de 64 m2 (8x8), está pintado en la calle a la entrada de la escuela y 

está presidido por una gran tarima en la que incrustado en la valla hay un tablero 

magnético de 1 m2 donde se van realizando los movimientos que se van cantando por la 

megafonía a la vez que lo realizan las piezas vivientes. Simulando la partida, los dos 

mejores jugadores del ranking, realizan los movimientos sobre un tablero de mesa. 

Los movimientos de las piezas animadas son orientados por un guía y dos 

alumnos “forzudos” hacen de camilleros para retirar las piezas “muertas”, este detalle, 

así como algunos efectos en las caídas le da una gran espectacularidad al evento, 

(Pollares & Fernandez, 2017). 

 

Ajedrez y nuevas tecnologías  

La escuela tiene que preparar al alumnado para la vida real y proporcionar 

herramientas y aplicaciones digitales, pues son una parte indisociable de nuestra vida. 

La comprensión del mundo que nos rodea está condicionada, por cómo se muestra este 

mundo y cómo nos comunicamos. Por tanto, los medios digitales y el dominio de las 

herramientas digitales son decisivos para que el alumnado sea competente en el mundo 

tecnológico en el que vivimos. 

Actualmente nos encontramos en un momento de la historia de permanentes 

cambios constantes, no estamos delante de una simple cuestión de moda ni de exigencia 

consumista, sino que la escuela no puede permanecer al margen de la tecnología digital. 

El dominio de la tecnología por parte del alumnado es superficial por mucho que se 

hable de nativos digitales y requiere de un proceso de enseñanza – aprendizaje donde 

hay que ordenar y seleccionar los aprendizajes más relevantes para que los alumnos 

lleguen a ser ciudadanos competentes. Por lo tanto, es un reto para las escuelas actuales 
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proporcionar las herramientas y aplicaciones de la tecnología digital al alcance de todo 

el alumnado sin renunciar a su función educativa en todos los aspectos, y por ello el 

profesorado no puede permanecer al margen de unas competencias digitales que son un 

hecho ineludible del mundo educativo actual. 

En relación a lo antedicho, en 1990 se realizó en varias escuelas de Estados 

Unidos una investigación que relacionaba varias aplicaciones informáticas con el uso 

del ajedrez en las aulas experimentando una mejora en la práctica académica de los 

alumnos. Concluyendo que, después de cuatro años de haber establecido el programa de 

ajedrez, se comprobó cómo este juego introduce en los niños/as un gran sentimiento de 

autoconfianza y autoestima, desarrolla el pensamiento racional, mejora las habilidades 

cognitivas y comunicacionales, a la vez que aumenta el rendimiento académico. 

Cinco años más tarde se realizó otro estudio relacionado con los ordenadores y 

el ajedrez en una escuela de Bradford, Estados Unidos, mostrando con la utilización de 

un instrumento de medición cómo los puntajes de los test mejoraban en un 173% en el 

alumnado implicado en las clases de ajedrez. El resultado fue comparado con el 

resultado de solo un 4,56% para los alumnos que participaban en otros programas de 

“enriquecimiento” que incluían: resolución de problemas futuros, resolución de 

problemas con la utilización de computadoras, estudio independiente, escritura creativa, 

entre otros. La evaluación de valoración derivó un resultado en el que el ajedrez 

favorecía habilidades relacionadas con el pensamiento crítico en mayor medida que 

otros métodos de desarrollo. 

Finalmente y haciendo referencia a las nuevas tecnologías, éstas permiten 

relacionar varias prácticas educativas con diferentes recursos ya que nos permiten 

desarrollar nuevos materiales didácticos, de carácter electrónico, que utilizan diferentes 

soportes. Soportes informativos como por ejemplo Internet, que aporta un lenguaje 

propio, unos códigos específicos orientados a generar otras formas de comunicación y 

otros entornos de aprendizaje colaborativos que sin duda pueden relacionarse con 

nuevas metodologías como la que estamos planteando en este innovador proyecto. 
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Competencias curriculares 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo de primaria exige la 

adopción de una nueva perspectiva para su diseño y desarrollo. Su incorporación no ha 

de entenderse como si fuera un elemento más, sino que precisamente el cambio 

conceptual y metodológico viene de la mano de la consideración de las competencias 

como el eje en torno al cual han de girar todos y cada uno de los elementos curriculares. 

Este enfoque ha de llevar a planificar las programaciones desde una nueva 

perspectiva tanto por parte de los centros educativos como por parte de los docentes. El 

aprendizaje basado en competencias ha de constituir una continuidad en la que se 

dispongan el resto de los elementos del currículo. Dicho de otra manera, las 

competencias básicas deberán 

complementarse en todo momento con los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos y actividades, y la evaluación, mediante metodologías que permitan al 

alumnado ser activo y partícipe de su aprendizaje concediendo a la vez un impulso 

significativo en el desarrollo de sus propias competencias,  

Por otra parte, el currículo de educación primaria apuesta por una orientación de 

la enseñanza obligatoria hacia el desarrollo de las competencias básicas. Dicho currículo 

define las competencias básicas como un conjunto complejo de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada individuo o grupo 

pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de 

cada situación. 

Se consideran competencias fundamentales aquellas que son imprescindibles 

para que las personas puedan hacer frente a las exigencias de los diferentes contextos de 

la vida como ciudadanos. Es decir, aquellas competencias que son importantes para 

muchos ámbitos de la vida y que contribuirán a una vida satisfactoria y al buen 

funcionamiento de la comunidad. 

El currículo establece además que para que el alumnado adquiera eficazmente 

las competencias básicas será necesario que los docentes diseñen actividades de 

enseñanza y aprendizaje que permitan desarrollar una o varias competencias a la vez. 

Este enfoque exige al  
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. Una propuesta didáctica para trabajar las competencias lingüística, tecnológica 

y matemática mediante el juego del ajedrez y las TIC profesorado reflexionar sobre 

cómo desarrollar las clases y cómo plantear las prácticas educativas para que el 

alumnado adquiera dichas competencias, (García, 2016). 

La implementación de la cátedra de ajedrez en el sistema educativo, iniciando 

desde el ciclo de básica primaria, sería una herramienta fundamental en el desarrollo de 

habilidades cognitivas y formativas en los infantes, bien sea como área opcional o 

curricular, ya que su práctica, permite el desarrollo de habilidades como la 

concentración, la capacidad de análisis, la agilidad mental, la imaginación, la 

inspiración, etc. Elementos fundamentales en la vida estudiantil y que llevarían a un 

mejoramiento sustancial del rendimiento académico, porque casi que podría llegarse a 

afirmar que todo niño que práctica el ajedrez, es buen estudiante, lo cual no quiere decir 

que el que no lo juegue, no pueda también, tener un buen rendimiento académico; con 

lo cual se evitaría la pérdida y deserción escolar y a la vez se daría un mejor 

rendimiento en las pruebas SABER e ICFES, por que estas pruebas no solo requieren 

conocimiento, sino que además se necesita de concentración, capacidad de análisis y 

agilidad mental. La implementación del ajedrez escolar requiere de una baja inversión, 

pues solo se necesitarían de unos quince (15) ficheros de ajedrez por institución, si se 

compran ficheros pequeños, costarían alrededor de $150.00, que es poco en relación al 

gran beneficio que puede generar a los niños, al sistema educativo y por ende a la 

sociedad. 

 

El ajedrez escolar sería un espacio de recreación donde el niño aprende a pensar 

a través de un juego, a tomar sus propias decisiones y a aceptar sus logros pero también 

sus errores, con al ánimo de corregirlos, para mejorar y seguir adelante, ya que cada 

movimiento en una partida de ajedrez, es una decisión personal. Además los infantes 

aprenden a ser pacientes, disciplinados, responsables y a saber perder sin culpar a nadie 

y algo muy importante, aprenden a pensar con tranquilidad y serenidad antes de actuar. 
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El ajedrez, es un juego muy diferente al fútbol en donde las zancadillas, los 

cabezazos, codazos y hasta puños, tienden a ser el común denominador, en el ajedrez 

los jugadores se saludan amigablemente al inicio y al final de la partida; por lo cual sí es 

un juego eminentemente formativos se debería impulsar su masificación entre los niños, 

que permita desde la práctica del juego ciencia, ir deslumbrando un nuevo horizonte, 

para un país que necesita de ciudadanos pacíficos, que puedan desarrollar todo su 

potencial humano al servicio de la sociedad. 

Socialmente hay que resaltar el esfuerzo del sistema educativo por ayudar a los 

niños y jóvenes que tienes menos capacidades o con problemas de aprendizaje, pero lo 

que no parece lógico, es que por falta de estímulo, de oportunidades y de instituciones 

educativas bien dotadas, se pierdan nuestros niños más brillantes, que sobresalen por su 

talento y capacidades. Entonces nos preguntaríamos ¿Sería Picasso un genio de la 

pintura si no hubiese tenido los pinceles a su alcance cuando era niño? ¿Sería Mozart un 

genio de la música si nunca hubiese escuchado un concierto? Por lo cual, a los niños y 

niñas hay que brindarles todos los medio, para que ellos vayan encontrando que es lo 

más les gusta, que es lo que les llama la atención, y así poder ir desarrollando su 

vocación hacia algún campo del conocimiento y de esta manera evitar perder un gran 

músico, un gran matemático, escritor, ingeniero, médico o un excelente profesor. 

En Estados Unidos, La American chess School determinó que después de un año 

la mayoría de los estudiantes de los cursos de ajedrez mostraban un marcado desarrollo 

de sus aptitudes numéricas y verbales. El Dr. Stephen Schiff afirmó, que aún para 

quienes no eran para nada expertos en el ajedrez, su enseñanza determinaba un 

incremento notable en la creatividad. 

La experiencia “aprender a pensar” del ministerio de inteligencia de Venezuela, 

según el reporte de La FIDE (1984), se concluye que el ajedrez enseñado 

metódicamente es suficiente incentivo para acelerar el crecimiento del coeficiente 

intelectual en niños de ambos sexos y de todo nivel social. Además reveló que el 

estudio tenía interesantes resultados en la transferencia del pensamiento ajedrecístico 

hacia otras áreas de estudio. B.F. Skinner, famoso psicólogo e investigador 

norteamericano, dijo que esta experiencia deber ser considerada como uno de los 

experimentos más grandes en el campo social del siglo XX. 
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En Colombia y especialmente en el Huila, no se le ha dado la importancia al 

ajedrez, como elemento esencial en el desarrollo de habilidades cognitivas y formativas 

de los escolares y con una baja inversión, comparado con otros programas, que son muy 

buenos, como el de cátedra de huilensidad o bilingüismo, pero que no apuntan hacia un 

objetivo preciso, como es el de formar ciudadanos integro tanto en la parte intelectual 

como personal, que sean capaces de liderar los cambios a nivel político, económico, 

social y cultural que tanto necesita nuestro país, (Rios, 2011). 

Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Educación 

CAPITULO III 

 

Art. 3. Educación Ecuatoriana 

B) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creador y crítica del estudiante respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, 

política, social, cultural y económica del país. La ley orgánica de la constitución nos 

define que el estado es el responsable del desarrollo físico intelectual y criticado de la 

sociedad para que de esta forma participen de manera activa en desarrollo del país. 

 

CAPÍTULO XIX 

Art. 83 Deberes y atribuciones de los profesores de nivel pre primario y 

primario. 

Son deberes y atribuciones de los profesores de niveles pre primario y 

primario: 

a) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de los 

estudiantes que garanticen un aprendizaje efectivo. 

  

b) Organizar y atender grupos de recuperación pedagógica con los niños que 

presentaran problemas de aprendizajes (Ley orgánica de educación, 2015).  
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2.1.2 Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1  Antecedentes investigativos   

   

El  estudio de Treveño ( 2015)  detalla que el único estudio como antecedente 

que relaciona el ajedrez y el pensamiento crítico es: Developing Critical and Creative 

Thinking Through Chess. Dicho estudio concluye que el ajedrez tiene un impacto 

definitivo en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo. Sin 

embargo, no describe de manera individual el resultado de cada habilidad del 

pensamiento crítico, por lo que no se puede hacer una comparación directa con la 

presente investigación. Aun así, los resultados coinciden de manera general, aunque en 

este estudio se obtuvo evidencia en específico de una mejora en las habilidades de 

inferencia y autorregulación. 

  

 Además manifiesta  que por otra parte, fuera del pensamiento crítico existen 

muchas otras áreas de estudio concernientes a la influencia del ajedrez en el desarrollo 

de habilidades intelectuales y sociales, que aún no han sido abordadas con estricto rigor 

científico. Por ejemplo la memoria, la concentración, la creatividad, la observación, el 

respeto, la responsabilidad ,la autoconfianza, la toma de decisiones, la gestión de 

emociones, entre otras. De tal manera que, si logran comprobarse y replicarse los 

beneficios del ajedrez en estas áreas de la cognición humana, se estaría dando paso a la 

incorporación del ajedrez dentro delas escuelas y se estarían aprovechando las ventajas 

que ofrece este noble juego al ámbito educativo. 

A partir del estudio teórico y el diagnóstico efectuado de Pantoja ( 2013) afloraron 

inconsistencias en el orden cognitivo que impiden la conducción acertada del proceso de 

educación ambiental, evidenciándose la necesidad de orientarlo desde un enfoque 

interdisciplinario –sostenible en el juego de ajedrez. 

Lo  que recomienda al igual de la  presente investigación Concebir una materia docente 

que sirva de sustento para la capacitación de los docentes y profesores de educación 

física a la hora de incorporar la dimensión ambiental en el proceso de llevan a cabo. 
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Proponer el juego como un indicador para la selección de talentos en la esfera del 

ajedrez. 

El presente trabajo investigativo  de Garcia ( 2013) Con la utilización de juegos 

educativos se obtienen beneficios como: mayor disponibilidad por parte del alumno, 

mayor estimulación, más capacidad de retención de información, así mismo despierta en 

interés de forma voluntaria para el aprendizaje e incremento del pensamiento lógico, 

pues los juegos promueven este tipo de razonamiento tan útil para la matemática, 

gracias a ellos la mente es más receptiva y se ejercita la memoria a largo plazo, lo cual 

fue notable al aplicar juegos educativos durante un bimestre con el grupo experimental, 

al realizar el estudio y aplicar la propuesta, así como la realización y resolución de 

ejercicios y tareas asignadas, que eran resueltos mediante la lógica y el razonamiento 

correcto con la finalidad de obtener resultados correctos. 

En el estudio de Esquibel (2015) promueve que se incluya el ajedrez en la 

planificación  de cultura física es así como a través del desarrollo de diversas 

actividades lúdicas se pudo generar una sensibilización en la comunidad académica 

sobre los beneficios que trae para el desarrollo cognitivo la práctica del ajedrez y 

adicional a eso, la inclusión del ajedrez como deporte en el plan curricular del área de 

educación física permitió el correcto aprovechamiento de los espacios físicos limitados 

con los que cuenta la institución. 

El estudio  de Dominguez (2014) expresan la necesidad de elaborar un material 

como son las actividades lúdicas para la práctica del ajedrez en las clases de Educación 

Física por cuanto constituye una herramienta necesaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje especialmente en el desarrollo y dominio de las funciones básicas como 

también el fortalecimiento del esquema cognitivo, afectivo y actitudinal. 

2.2.1.1.2 Categoría de análisis 1: El ajedrez 

Definición: El ajedrez se define como un juego, un deporte, un arte y una 

ciencia. Como juego, posibilita una actividad donde el que aprende prueba sus 

habilidades estratégicas y tácticas para resolver problemas. El alumno lo hace de forma 

libre, agradado por un ambiente de camaradería propio del juego, pero condicionado a 

un sistema de reglas que el profesor va proponiendo gradualmente. (Chacon, 2012). 
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Operacionalización de las subcategorías: planeación, organización, dirección 

y control. 

 

Categoría de análisis 2: Desarrollo del coeficiente intelectual 

 

Definición: Muchos estudios han demostrado como después de un tiempo 

jugando sistemáticamente ajedrez puede elevarse el Coeficiente Intelectual (CI) de una 

persona, además de mejorar la capacidad para resolver problemas, las habilidades 

lectoras, de lenguaje, matemáticas y de memorización. (Siqueira, 2015) 

 

 

Operacionalización de las subcategorías: Enseñanza aprendizaje. 

 

2.1.3 Postura Teórica 

Fundamentación teórico- Científica 

 

Ajedrez fue inventado por el año 1345 por un matemático hindú llamando Swahmi 

Salami Pastrami Botaibaba. En un principio consistía en la presentación artística sobre El  

un escenario de una guerra (diseñado por fundadores de opio orientales) entre dos 

superpotencias (e ese entonces): China, Andorra y Japón, dependiendo de a quien le 

tocara el turno actual del juego. Cada bando estaba entregado por 32 actores que iba 

cumpliendo un papel determinado.  

 

Los más numerosos era llamados peones porque eran asesinados a principios de la 

obra ; luego que daba la última línea de defensa integrada por 8 samuráis por el lado de 

Japón, 8 guardias civiles por el andorrano y 8 guerreros mongoles por el lado de China, 

los cuales luchaban hasta que solo uno quedase en pie. El bando al que pertenecía al 

ganador era el que salía victorioso, y su premio era el honor de sepultar al resto de los 

actores combatientes, porque si algo se buscaba era realismo de la escena. 

 

Tablero de ajedrez diseñado por un hippie. Con el transcurso del tiempo los 

recursos y los actores se fueron agotando, ante lo cual quienes practicaban esta 

representaciones   se vieron obligados atollados figuras en maderas. Primero tallaron los 
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peones pero redujeron su número a 8 para evitar el dominio económico mundial chino 

mediante técnica económica tercer mundista que incluyeran los otros mercados. 

 

Decidieron entonces los talladores que, si iban a tener 8 peones, eran natural tener 

8 piezas de tras de los peones, de las cuales 3 vienen de pares y una pareja real. De esta 

forma quedo diseñado el tablero tal como conocemos hasta el día de hoy, y las reglas 

básicas que serán explicadas más adelante 8 de alguna manera).  El nombre de este 

ibero era Alonso Jedrez. Llego hacer el primer campeón ibero de la India hasta que fue 

derrotado por otro joven ibero llamado Robertito Pescador, que había viajado a la India 

el cual después a volver a su tierra natal llego al juego diciendo llegue a ser campeón 

ganando al ajedrez.  

 

La investigación admite el  paradigma crítico propositivo, permite  dar solución al 

proceso de enseñanza  aprendizaje. Además es propositivo por que servirá para que los 

estudiantes y maestros del plantel en la herramienta esencial para el desarrollo del 

aprendizaje del desarrollo físico. 

 

 También es cualitativa por que con esta investigación  se puede determinar las 

cualidades de cada estudiante como se encuentra su estado físico, y es cuantitativa 

porque atravesó de esta investigación podemos cuantificar el grado de conocimientos 

que están asimilando los estudiantes, docentes y padres de familia  (Nottet, 2011) 

 

Se considera  la  investigación de  Saúl Treviño en la que manifiesta  la influencia 

del ajedrez en el desarrollo del pensamiento crítico, el mismo que provocara un alto 

rendimiento del coeficiente intelectual de los estudiantes.  

 

2.2 HIPÓTESIS  

 

2.2.1  Hipótesis  general  

Con la aplicación de un sistema del juego de ajedrez mejora la capacidad 

intelectual de los estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José Isaac 

Montes” del Cantón  Quevedo. Año 2017. 
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2.2 Sub-hipótesis o derivados 

  

• El juego de ajedrez influye como un medio didáctico de aprendizaje para  

los  estudiantes de Educación Básica de la Escuela “José Isaac Montes” del Cantón  

Quevedo. Año 2017. 

 

• Se  implementará el ajedrez mejora el coeficiente  intelectual de los  

estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa  “José Isaac Montes” del 

Cantón  Quevedo. Año 2017.  

 

• Al  proponer el juego de ajedrez como una alternativa  en el currículo de  

educación física desarrollara  el coeficiente intelectual de  los estudiantes. 

2.2.2 Variables 

 

• Variable independiente: 

El juego de ajedrez  

• Variable dependiente  

Coeficiente Intelectual  de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. 1 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Para la realización del presente proyecto se realizó una encuesta a padres de 

familia y a los estudiantes  de  Educación Básica de la Escuela “José Isaac Montes” de 

la Parroquia Venus Cantón Quevedo. Se utilizó en las clases de cultura física que se 

encontraban los sujetos investigados y encuestas en los estudiantes en el 

reconocimiento del juego de ajedrez y encuestas. 

 

La población de la siguiente investigación está conformada de 160 

estudiantes y 160 padres de familia de los estudiantes  de Educación Básica de la 

Escuela “José Isaac Montes”. 

 

La población estudiada fue finita, para lo cual, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

𝐧 =
𝐙𝟐𝐱 𝐏𝐐𝐍

𝐄𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 𝐱 𝐏𝐐
 

 

En donde: 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

 

  

n =
1,962x 0,50 x 0,50 x 160

0,052 (160 − 1) +  1,962 x 0,50 x 0,50
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n =
3,84 x 40

0,0025 (159) +  3,84 x 0,25
 

 

n =
153,60

0,40 +  0,96
 

 

n =
153,60

1,36
 

 

n = 112,94 

 

R// 112 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de los 160 estudiantes es de 112, con 

los cuales, se procedió a  realizar las encuestas establecidas. 

Cuadro # 1. Población y muestra 

 

INVOLUCRADOS 

 

POBLACIÓN 

% 

 

MUESTRA 

 

% 

Estudiantes 160 50% 112 50% 

Padres de Familia 160 50% 112 50% 

Total 260 100 224 100 

Elaborado por: Ormella Quintana. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

 

 

 

 

. 
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3.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

Encuesta  dirigida a Padres de Familia 

 

La encuesta se realiza en la Escuela de  Educación Básica “José Isaac montes”  con los 

padres de familia. Para lo cual se designaron 7  preguntas para cada uno de los 

encuestados. 

1. ¿Sabe usted que es ajedrez? 

Cuadro #2¿Sabe usted que es ajedrez? 

Elaborado por: Ormella Quintana. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

 

Gr

áfic

o  

#1 

 

 
 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Respecto a esta encuesta 

nos damos cuenta que el 62% de los padres de familia tienen conocimiento básico de lo 

que es ajedrez, es decir  70 padres de familia.  Mientras que el 27% no tiene 

conocimiento sobre obre esto y por último el otro 11% contestaron que tal vez. 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 62% 

NO 12 11% 

TAL VEZ 30 27% 

TOTAL 112 100% 

62%

11%

27%

¿Sabe usted  que es ajedrez

SI
NO
TAL VEZ
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2. ¿Incentivaría a su hijo a practicar el ajedrez? 

Cuadro #3¿Incentivaría a su hijo a practicar el ajedrez? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 53% 

NO 20 18% 

TAL VEZ 32 29% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

Gráfico #2 

 
 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al resultado el 

53% de padres de familia manifestaron que están de acuerdo con la práctica de ajedrez 

en sus hijos,  lo que representa a  que  60 padres de familia si están de acuerdo, el 18% 

no lo están y un 29% dijeron que tal vez. 

 

 

 

53%

18%

29%

¿Incetivaría a  su hijo a practicar el ajedrez ?

SI

NO

TAL VEZ
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 Encuestas dirigidas a estudiantes 

1. ¿Tiene conocimiento de que es ajedrez? 

Cuadro #4¿Tiene conocimiento de que es ajedrez? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 36% 

NO 55 49% 

TAL VEZ 17 15% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico #3 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al resultado de 

esta encuesta dado que el 36% contestron que si tienen conocimiento sobre el ajedrez, lo 

que representa a 40 encuestados, mientras el 49 % manifestaron que desconocen de este 

deporte, lo que equivalen a 55 estudiantes  y un 15% contestaron que tal vez. Es decir  

mas de la mitad de los encuestados tiene conocimiento limitado sobre el ajedrez. 

 

 

 

36%

49%

15%

¿Tiene conocimiento de que es ajedrez?

SI NO TAL VEZ
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2.  ¿Está interesado en practicar ajedrez? 

Cuadro #5¿Está interesado en practicar ajedrez? 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 95 85% 

NO 15 13% 

TALVEZ 2 2% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico #4 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes”  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la encuesta realizada se 

obtuvo el resultado que un 85% contestaron que si están interesados en la práctica de 

este deporte, equivalente a  95 encuestados, mientras el 13% optaron por no practicarlo 

lo que representa a 15 estudiantes y un 2% contestaron que tal vez, por lo tanto  los 

estudiantes están interesados en la práctica de este deporte. 

 

 

 

 

  

 

 

85%

13%

2%
¿Esta interesado en practicar  ajedrez?

SI NO TAL VEZ
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3.2 CONCLUSIONES    ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1  Específicas 

 

•  Se observó que  los  estudiantes de educacion básica  media si les interesaban 

practicar el ajedrez. 

 

• En la pregunta tres en la encuesta dirigida a los padres de familia  se determinó 

que existe  división de opinión si el ajedrez es indepensable para el aprendizaje 

pues un 44% manifesto que si y 44% manifesto que tal vez es decir un 

equivalente a 100 encuestados.  

 

• Se detectó que en la  encuesta dirigida a los estudiantes en la pregunta seis 

manifestarn  en un 76%  que la constancia en practicar el ajedrez los convertirian 

en ajedrecistas profesionales. 

 

3.2.2  General 

 

El desarrollo del proceso investigativo llevado a cabo permitirá 

determinar que tanto los padres de familia como los estudiantes  se interesaron 

en conocer y practicar el ajedrez además reconocieron que este deporte influye 

en coeficiente intelectual. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1   Específicas 

 

• Que se analice la posibilidad de utilizar un programa de enseñanza de ajedrez en 

los diferentes establecimientos. 

 

• Se sugiere tambien capacitar a los profesores en esta disciplina deportiva. 

 

• Destinar espacios y momentos planificados para la inserción de la actividad 

lúdica del juego de ajedrez en el desarrollo cognitivo y procedimental de los 

niños de 5to año de educación básica. 

 

• Motivar a los estudiantes, padres de familia y Docentes de la institución, a la 

práctica de los juegos de agilidad mental para un mejoramiento y rendimiento 

escolar y por ende en su capacidad intelectual. 

 

3.3.2 General 

 

Realizar actividades que promuevan el desarrollo del coeficiente 

intelectual y sobre todo incluir en la planificación  de la área de cultura física los 

talleres de  juegos mentales  de agilidad mental. 
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CAPÍTULO IV  

 PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1  PROPUESTA DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1 Alternativa Obtenida 

 

Diseño de Talleres del juego de ajedrez como  alternativa para mejorar el 

coeficiente intelectual de los estudiantes del Escuela de Educación Básica “José Isaac 

Montes” del Cantón Quevedo.  

 

Datos Informativos 

 

Cuadro  # 6. Datos Infotmativos 

Institucion: Escuela de Educación Básica “Jose Isaac 

Montes” 

Campo: Educativo 

Area: Cultura Física 

Periodo de ejecucion: Un año lectivo 

Ubicacion: Cantón Quevedo 

 

4.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

En el canton Quevedo n la  Escuela de Educación Básica 

 “ José Isaac Montes” se constató que el problema radicaba en el bajo nivel de 

coeficiente intelectual que presentaban algunos estudiantes, esto contribuyó a que 

preocupará por la situacion actual y busquemos una solucion. 

 

 

En la propuesta se contribuye a superar este problema y para que esto se llevara 

a cabo se diseño el programa de la enseñanza de ajedrez escolar; de esta manera los 
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alumnos mejoren su coeficiente intelectual; ya que practicando el juego de ajedrez 

mejora el coeficiente de las personas, en especial d los mas pequeños. 

4.1.3 Finalidad de la Propuesta 

 

La finalidad de esta propuesta es llevada a cabo por la siguiente razon: 

• Mejorar el coeficiente intelectual de los estudiantes. 

 

4.1.3. Justificación 

 

Mediante esta propuesta  se pretende  diseñar un programa de enseñanza de 

ajedrez para garantizar un adecuado desarrollo evolutivo y mejorar el coeficiente 

intelectual de los alumnos de la Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Diseñar un programa de ajedrez escolar, para garantizar un adecuado desarrollo 

evolutivo para mejorar el coeficiente intelectual de los alumnos De la  Escuela de 

Educación Básica “José Isaac montes”  del Cantón Quevedo, parroquia Venus, av. Carlo 

Julio. 

 

Para cumplir con esta propuesta se requiere de ayuda y colaboración de todos los 

actores que de manera directa o indirecta son parte de este proceso, los cuales son: 

Director, docentes, padres de familia y alumnos de dicha institución. 

 

Se pudo encontrar en el ajedrez una disciplina muy benéfica para el desarrollo 

integral de los estudiantes. Por lo cual es un elemento muy excelente para el desarrollo 

del coeficiente intelectual. 

  

Además incrementa las actividades intelectuales como medio para poder 

adiestrar la mente en el razonamiento analítico y lógico. 
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4.2   OBJETIVOS 

 

 

4.2.1.  Objetivo General 

 

Elaborar talleres  de juegos didácticos de agilidad mental para fortalecer el  

aprendizaje del juego de ajedrez para mejorar el coeficiente intelectual de los 

estudiantes de la  Escuela de Educación  Básica “José Isaac Montes” del Cantón 

Quevedo.  

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Socializar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

juegos didácticos de agilidad mental  e implementarlo. 

 

• Ejecutar los talleres  de agilidad mental para que sirva de soporte 

y ayude a mejorar el desarrollo de la capacidad intelectual de los niños. 

 

• Evaluar periódicamente la aplicación de los talleres  de  juegos de 

agilidad mental que es una parte fundamental para observar los cambios que 

se presente en el transcurso de su aplicación y ejecución de la propuesta. 

 

 

4.3 METAS 

 

• Incrementar las opciones recreativas del ajedrez para los estudiantes  de 

la institución porque con la práctica de ajedrez mejore su coeficiente intelectual. 

 

• Aumentar la preferencia de los estudiantes  por el juego logrando la 

incorporación del 100%  los niños y niñas a la reserva deportiva para mejor 

rendimiento escolar.  
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4.4. BENEFICIOS 

 

Beneficiarios Directos 

 

Con la presente propuesta se beneficiaran todos los estudiantes de la Escuela  de 

Educación Básica  José Isaac Montes de la parroquia venus, av. Carlos Julio.   

 

Beneficios Indirectos 

 

Indirectamente se van a beneficiar del proyecto todos los padres de familias de dicha 

institución que pretenden sus hijos y aprendan de una manera eficaz.  

 

 

4.5. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES  

  

• Dialogar con las autoridades de la  Escuela de Educación Básica “José Isaac 

Montes” 

• Proponer la propuesta a las autoridades y docentes. 

• Elaborar talleres de capacitación para socializar el proyecto con los docentes. 

• Consensuar experiencias sobre la importancia del ajedrez. 

• Aplicar la propuesta. 

 

 

4.5.1  Análisis de factibilidad 

 

Mediante esta  guía  permitirá  fortalecer la comprensión  del  juego  de  ajedrez 

y facilitará  una  mejor  ejecución  en  la  práctica  y  de  esta  manera  será  de  aporte 

principal  en  el  desarrollo  de  la  capacidad  intelectual  de  los  niños. 

 

La  presente  propuesta  tiene Factibilidad  económica y sustentable  puesto  que  

el costo puede  ser  aportado por  el  investigador  o incluso  mediante la aportación  de 

las autoridades de la escuela. 
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Dentro  de  la Factibilidad  Política se  hallan  inmersas  las  autoridades de  la 

institución y docentes, los mismos que se hallan en constantes capacitaciones para 

brindar una mejor educación a los niños enseñanza aprendizaje. 

 

Es  de  carácter Factible  Tecnológico pues  sabemos  que  el  juego  de  ajedrez 

además  de  ser  deporte  es    ciencia,  por  lo  mismo  es  aplicable  dentro  del  campo 

científico  tecnológico,  además  su  alcance  no  solo  puede  llegar  a  un  tablero  con 

sus  respectivas  piezas  sino  también  mediante  el  uso  de  computadoras,  tabletas, 

incluso celulares, que hoy en día está al alcance de todos. Factibilidad de Equidad de 

Género, es totalmente accesible tanto a niños como a  niñas,  maestros  como  maestras,  

en  general  para  hombres  y  mujeres  y  lo  más importante  todos  poseemos  las  

mismas  reglas  para  jugarlo  y  expresar  nuestras destrezas y conocimientos. 

 

Factibilidad Social, el juego de ajedrez permite socializar de mejor manera a los 

niños,  incluso  a  los  más  tímidos,  pues  al  hallarse  inmersos  dentro  del  juego  del 

ajedrez  expresan  sus  emociones  y sentimientos  a  manera  de  un  diálogo  con  su 

oponente. (Aldaz, 2015) 

 

Aspectos que caracterizan la guía didáctica 

 

Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 

• Ofrecer  información  acerca  del  contenido  y  su  relación  con  el  programa  

de estudio para el cual fue elaborado. 

• Presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque del curso. 

• Presentar  indicaciones  acerca  de  cómo  lograr  el  desarrollo  de  las  

habilidades destrezas y aptitudes del educando. 

• Definir  los  objetivos  específicos  y  las  actividades  de  estudio  independiente 

para orientar la planificación de las lecciones, informar al alumno de lo que ha 

de lograr a fin de orientar la evaluación. TESIS AJEDREZ MAYO 2015 

RICARDO ALDAZ.pdf 
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Funciones Básicas de un taller. 

 

Orientación.-   Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. 

 

Aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 

progreso del aprendizaje. 

 

Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que el alumno 

deberá presentar sus productos 

 

• En cuanto a la capacidad intelectual, el ajedrez puede ayudar a los niños a  

mejorar: 

 

• La atención, concentración y la memoria. 

 

• El poder de análisis, síntesis y organización 

 

• La capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones bajo presión. 

 

• La creatividad y la imaginación 

 

• El razonamiento lógico matemático 

 

Beneficios del ajedrez en los niños 

 

Algunos dicen que el ajedrez es el gimnasio de la mente, porque tiene muchos 

beneficios para ella, nos las ejercita a más no poder. En los niños es aún mejor porque 

están en un período donde su mente está en crecimiento y necesita ser alimentada para 

que sean mejor en el futuro. El ajedrez enseña muchas cosas buenas y hará que 

cualquier pequeño logre desarrollar su inteligencia mejor que  nunca. Estos son sus 

beneficios.  (Aldaz, 2015) 

 

Diversión 

 

Es esencial que esto no se deje de enseñar en los niños porque cuando se es 

adulto se tiene poco tiempo para la diversión, pero debe ser incluida en nuestras vidas, 
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como quiera que sea. El ajedrez, por muy mental que pueda llegar a ser, es un juego y 

debe ser divertido, viendo un batallón que estás usando para ganarle al otro de la manera 

más pasiva posible. 

 

Concentración y motivación 

 

Los  niños  se  pueden  distraer  mucho  y  rápidamente,  pueden  cambiar  de  

ganas  de hacer  cosas  si  no  se  mantienen  motivados.  El  ajedrez  logrará  que  ellos  

estén interesados  porque  tendrán  que  buscar  formas  creativas  y jugadas  nuevas  

para ganarle  al  oponente.  Para  esto  sus  niveles  de  concentración  serán  fabulosos,  

se meterán en el juego como nunca antes. 

 

Imaginación y creatividad 

Para calcular tus siguientes jugadas deberás imaginar y crear todo un ambiente 

en la cabeza. Puedes crear un tablero mental o incluso ver cada pieza como si fuese una 

persona de verdad: un rey y una reina y todos los demás que los siguen . (Aldaz, 2015) 

 

Razonamiento y lógica 

Necesitamos  ser  lógicos  para  jugar  ajedrez.  Si  no  lo  fuéramos  no  

podríamos jugarlo  de  manera  correcta  porque  necesitamos  pensar  en  los  

movimientos  que cada una de las piezas pueden hacer, que varían dependiendo de la 

que vayamos a usar. Es lógico que sacrifiquemos un peón por el bien de la muerte de un 

rey que tiene mucho más peso en el juego. Todo esto se debe pensar mientras se juega. 

 

Pensamiento estratégico 

 

No muchos tienen dotes de líderes, pero esto puede desarrollarse desde que se es 

niño. El pensamiento estratégico es parte de esto, y el ajedrez ayudará a los niños a 

pensar en formas para ganar, buscando las debilidades del oponente y pensando qué 

manera sería la correcta para explotarlo. 
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Toma de decisiones 

El  ajedrez  les  enseñará  a tomar  decisiones  cuando  sea  necesario.  Si  se  

juega  en partidos  profesionales  normalmente  se  usa  algo  para  tomar  el  tiempo  y  

cada jugador  puede  usar  solo  unos  pocos  segundos.  Así  que  o  juegas  o  quedas 

descalificado,  y  ahí  tendrás  que  estar  tomando  decisiones  de  forma  rápida  para 

continuar. No se permite indecisión aquí. 

 

 

Determinación 

Sin  importar  que  tan  buen  jugador  puede  llegar  a  ser  un  niño,en  el  

ajedrez  todo puede  pasar,  y  hay  veces  en  que  se  está  en  momentos  difíciles  

donde  parece  que vas  a  perder  completamente  dentro  de  un  par  de  jugadas  más.  

Sin  embargo,  no pierdes  hasta  que  tu  rey  no  es  atacado  y  existe  la  

determinación  de  que  esto  no pasará mientras haya la oportunidad. Buscarán formas 

de escapar estos problemas y será muy bueno para aplicarlo en la vida también. (Aldaz, 

2015) 

 

Paciencia 

Es  vital  tener  paciencia y  esperar  el  momento  indicado  para  mover  cada  

pieza. Aquellos  jugadores  que  sacan  la  reina  rápidamente  suelen  perderla  porque  

no esperaron  el  momento  preciso.  Los  niños aprenderán  que  necesitan  esperar  un 

poco más para planear su estrategia y así ganar.  

 

Disciplina 

Para  aprender  ajedrez  hay  que  jugar  muchísimo,  estudiar  e  incluso  tener  

alguien que  te  de  unas  clases.  Así  que  los  niños  entenderán  que  para  lograr  algo  

y  ser buenos  en  eso,  deberán  estar  disciplinados,  deberán  practicar  tanto  como  

sea necesario,y el saber que podrían perder puede ser una buena forma de guiarlos a que 

se dediquen. (Aldaz, 2015) 
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Memoria 

Para  poder  recordar  los  movimientos  incluso  antes  de  comenzar  un  juego  

de ajedrez,el niño necesitará tener una buena memoria. Para poder calcular cómo se 

moverá  durante  el  juego,  deberá  guardarlo  en  la  memoria  cuando  ya  lo  haya 

hecho . (Aldaz, 2015) 

 

Cuadro # 7. Administracion de la propuesta 

ORGANISMO RESPONSABLES FASE DE 

RESPONSABILIDAD 

Equipo  de  gestión  de  la 

Institución Equipo  de  

trabajo  (micro proyectos) 

Autoridades   y  personal  

de la Institución 

Investigadora 

Organización    previa    al 

proceso.  

Diagnostico situacional. 

Direccionamiento 

estratégico participativo. 

Discusión y aprobación. 

Programación operativa. 

Ejecución del proyecto. 
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Cuadro # 8 Plan de monitoreo y evaluacion de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

¿Quiénes solicitan evaluar? Interesados en la evaluación 

Equipo de gestión  

Equipo de proyecto (micro proyecto) 

¿Por qué evaluar? Razones que justifican la evaluación 

¿Para qué evaluar? Objetivos del Plan de Evaluación 

 

Qué evaluar? 

Aspectos a ser evaluados 

Juego de ajedrez 

Capacidad intelectual 

 

¿Quién evalúa? 

Personal encargado de evaluar 

Autoridades  

 

 

¿Cuándo evaluar? 

En periodos determinados de la propuesta 

Al inicio del proceso y al final en 

consideración a los  

periodos investigativos 

 

¿Cómo evaluar? 

Proceso Metodológico 

Mediante observación, test, entrevistas, 

revisión de  

documentos, práctica 

 

¿Con que evaluar? 

Recursos 

Fichas, registros, cuestionarios 
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TALLER DE  JUEGO DIDÁCTICO DE AGILIDAD MENTAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Cómo un portero puede acabar exhausto al terminar un encuentro deportivo? 

Pues  simplemente  se  debe  a  la  concentración,  ya  que  se  mantiene  todo  el  

encuentro atento y concentrado. 

 

La  concentración  es el  elemento  más  importante  para  el  éxito  del  ser  

humano, todas las acciones incluso las más simples exigen de concentración. 

 

La falta de concentración aunque esta fuere por un minúsculo lapso de tiempo es 

un enemigo peligroso TESIS AJEDREZ MAYO 2015 RICARDO ALDAZ.pdf 

 

El  juego  representa  uno  delos  instrumentos  más  atrayentes  y  motivantes  

para  el alumnado. Esta forma de práctica lúdica nos permite emplearlos, precisamente 

por ese aspecto tan atrayente y motivador, aprovechándolos para formar o educar a los 

alumnos.   Estos   juegos  planteados   y   utilizados   correctamente,   nos   permiten 

perfeccionar  habilidades  y  destrezas  favoreciendo  el  desarrollo  de  una  variada 

gama de actitudes motoras y también sociales. (Aldaz, 2015).  

 

Estos juegos buscan trabajar la capacidad de enlazar contenidos, de pensar 

rápido ante la presión, de focalizar nuestra atención, etc. Con ellos conseguimos un 

doble objetivo,  tanto  conocer  su  riqueza  léxica y  cultural  y  su  capacidad  de  

razonar  y deducir rápidamente, como trabajarlos esos aspectos en busca de 

desarrollarlos, (Aldaz, 2015).  

 

Además,  también  nos  ofrecen  una  ligera  visión  de  algunos  aspectos  

internos  de nuestros   alumnos,   pequeñas   pizcas   psicológicas   que   muestran   ellos   

cuando relacionan  rápidamente  palabras  como aprendizaje,  juego, familia,  amigos,  

sexo, etc (Aldaz, 2015).  
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PRESENTACIÓN 

 

EL AJEDREZ Y SU RELACIÓN CON LA  AGILIDAD MENTAL 

 

Agilidad  Mental.- Capacidad  de  modificar  su  organización  perceptual,  el  

curso de  su  pensamiento  o  su  comportamiento  para  adaptarse  a  las  necesidades  

de cambio del medio ambiente en todos los tiempos. Capacidad  de  cambiar  de  

sistema  de  referencia,  de  planificar,  de  iniciar  una actividad, de reflexionar de 

manera creativa y de adaptarse a las exigencias de los  cambios. 

 

 

Atención.- La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas 

o  un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

 

 

Concentración.- La concentración  mental es  un  proceso  psíquico  que  se  

realiza  por medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la 

atención  de  la  mente  sobre  un  objetivo,  objeto  o  actividad  que  se  esté  realizando  

o pensando  en  realizar  en  ese  momento,  dejando  de  lado  toda  la  serie  de  hechos  

u otros  objetos  que  puedan  ser  capaces  de  interferir  en  su  consecución  o  en  su  

atención, (Aldaz, 2015).  

 

 

EL AJEDREZ Y SU RELACIÓN 

El juego del ajedrez siendo un fabuloso deporte aplica necesariamente la 

atención, concentración,  agilidad  mental  entre  otros,  pues  además  de  ser  un  juego  

de estrategia  ayuda  a  los  niños  a desarrollar el coeficiente inteleectual. 
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Taller  de juego para agilidad mental aplicados en la enseñanza del ajedrez 

 

Descripción del Rey 

EL REY ESTA VIEJITO Y CAMINA DESPACITO 

NO IMPORTA A QUE COLOR TODO A SU 

ALREDEDOR COMO ES EL QUE MÁS VALE LO 

DEBEMOS CUIDAR PORQUE CUANDO LO 

ENCIERRAN SE ACABA DE JUGAR. 

 

Colocación 

En  el  tablero  de  ajedrez,  el  Rey  tiene  su  posición  inicial  y  esta  es  en  el  

escaque e1 para  los  blancos  y  e8 para  los  negros. 

 

Número 

Existen  dos  reyes  al  comienzo  del  juego,  uno  por  cada jugador, 1 rey 

blanco y un rey negro. 

 

Movimiento 

EL  rey  puede  y  debe  moverse  en  cualquier  posición  y dirección según lo 

requiera, pero solo un casillero o escaque a la vez. 

 

Captura 

El  rey  además  de  ser  la  pieza  más  importante  del  juego, puede capturar o 

“comer” a cualquier otra pieza del juego, siempre y cuando no implique peligro alguno. 

 

Ahogado 

A  pesar  de  no  hallarse  en  jaque  o  jaque  mate  el  rey  puede encontrarse  

atrapado  por  sus  mismas  piezas  en  su  derredor  sin opción a salida, a lo que se le 

denomina el “ahogado” (Aldaz, 2015).  
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Jaque 

Se   denomina   jaque cuando   el   rey   se   halla   en   peligro inmediato,   pero   

que   puede   aún   librarse   de   la   jugada propuesta por su adversario. 

 

Jaque Mate 

Jaque mate, en este punto el rey lastimosamente se halla en una  posición  sin  

salida  y  su  caída  es  segura,  fin  de  la partida. 

 

 

Imagen #1 

Descripcion de la dama 

  

LA DAMA CORRE COMO EL ALFIL Y TORRE 

PARA TODOS LADOS PERO SIN DOBLAR 

SUBE, BAJA Y AL COSTADO Y EN LA 

DIAGONAL. 
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Colocación 

 

Las Damas al inicio de su partida irán colocadas junto a sus respectivos  Reyes. 

La dama blanca en la casilla d1y la dama negra en la casilla  d8. La dama siempre va en 

su color. 

 

Número 

Cada  jugador  posee,  al  inicio del  juego  o  partida,  una  sola Dama. Aunque 

como ya sabemos, cada vez que un peón se corone puede pedir Dama o cualquier otra 

pieza excepto el Rey. 

 

Valor 

El valor de la Dama o Reina tiene un valor de 9 “peones” aunque para algunos 

autores puede valer hasta 10 “peones”. 

 

Movimiento 

La Dama se desplaza en todas y cada una de las direcciones que  desee,  tal  y  

cual  como  un  alfil  o  una  torre,  pero  no puede saltar sobre una pieza si la 

obstaculiza. 

 

Captura 

Puede  capturaro  comer  cualquier  pieza  que  se  deje  y  se desplaza  en  

cualquier  dirección,  por  lo  que  domina  todo  el tablero, (Aldaz, 2015).  
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Imagen # 2 
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Descripcion del Alfil  

 

¿DÓNDE ESTÁN? ¿DÓNDE ESTÁN? UNO EN 

CASILLA CLARA, OTRO EN CASILLA OSCURA 

ALLÍ ESTÁN, ALLÍ ESTÁN. LOS ALFILES, LOS 

ALFILES, ¿CÓMO VAN? ¿CÓMO VAN? POR LAS 

DIAGONALES, HACIENDO EQUILIBRIO, ASÍ VAN, 

ASÍ VAN. 

Colocación 

Al  inicio  de  la  partida  cada  jugador  comienza  con dos alfiles por jugador cada 

uno en diferente color y se hallan en: c1 y f1; y c8 y f8. 

 

Número 

 

Cada    jugador    posee    dos    alfiles, ubicados  en  diferente  color  total  sobre  el  

tablero cuatro al comenzar la partida. 

 

Valor 

  

Algunos   autores   lo   ubican   con   un   valor   de   3 “peones” y otros con un valor 

de 5 “peones”. 

 

Movimiento 

 

El Alfil puede moverse tantas casillas como lo desee en   una   dirección   diagonal 

pero   solo   dentro   de casillas   de   su   mismo   color.   Un   Alfil   que   está colocado en 

el centro del tablero puede controlar un total de 13  casillas o escaques cada uno.  
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Captura 

 

Captura    del    mismo    modo    que    se    desplaza,  colocándose   en   la   casilla   de   la   

pieza   oponente. Debido  a  la  manera  en  la  que  se  mueve  el  alfil,  la pieza  siempre  

permanece  en  las  casillas  del  mismo color que su casilla original 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 3 
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Descripción del Caballo  

EL CABALLO SALTA, SALTA SALTA, 

SALTA SIN PARAR DOS PASITOS 

ADELANTE Y UNO PARA DOBLAR DE 

BLANCO A NEGRO SALTARÁ Y AL 

BLANCO VOLVERÁ (ESTRIBILLO) EL 

CABALLO SALTA, SALTA SALTA, SALTA 

SIN PARAR DOS PASITOS ADELANTE Y 

UNO PARA DOBLAR. 

 

Colocación 

El  caballo  es  la  pieza  más  especial  en  el  ajedrez,  ya  que tiene   una   

flexibilidad   que   le   hace   una   pieza poderosa. Su ubicación es sobre las casillas, b1y 

g1; y b8 y g8 respectivamente. El  caballo  es  l  única  pieza  del  tablero  que  puede  saltar 

sobre otras piezas. 

 

Número 

Existen dos caballos por cada jugador al inicio de la partida. 

 

Valor 

El valor del caballo es 3 “peones” por lo general. 

 

Movimiento 

El  caballo  se  mueve  dos  casillas  en  dirección  horizontal  o  vertical y después 

una casilla más en ángulo recto. El movimiento del caballo tiene la forma de una “L”. El 

caballo siempre se c ae sobre una casilla del color contrario a la de su casilla inicial.  
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Captura 

El caballo realiza la captura colocándose en la casilla de la pieza  oponente.  El  

caballo  no  puede  colocarse  en una  casilla  ocupada  por  una  pieza  del  mismo color.  

Como  el  movimiento  del  caballo  no  es  en  línea  recta,  puede  atacar  a  una  reina,  a  

un  alfil  o  a  una  torre  sin  ser  atacado  por  dichas  piezas  de  manera 

recíproca. 
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Imagen # 4 

 

Descripción de la torre 

  

LA TORRE VA SIEMPRE POR EL 

CAMINITO DERECHITO, DERECHITO 

SUBE Y BAJA Y TAMBIEN AL COSTADITO 

DERECHITO Y SIN DOBLAR. 

 

Colocación 

Al  comienzo  de  una  partida,  cada  jugador  tiene  dos  piezas que son dispuestas 

en las columnas a1 y h1 para las blancas, y en a8 y h8 para las negras. Rara vez se utiliza en 

la fase de apertura debido  a  su  baja movilidad en posiciones  cerradas . En  el  medio  

juego se  colocan  de  modo  de  ocupar  una columna   abierta,   con   el   objetivo   de   

atacar   al   rey   del oponente  y  ocupando  la  séptima  fila  enemiga,  y  en  la  fase final  

de  la  partida  puede  llegar  a  ser  decisiva  contra piezas menores. 

 

Número 

Son dos torres por cada jugador, al comienzo de la partida. 

 

Valor 

Por lo general tienen un valor de 5 “peones”. 

 

Movimiento 

Se mueve en líneas rectas en las columnas y filas del tableropero no puede saltar las 

piezas ni aliadas ni enemigas. 

 

Captura 
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Puede capturar o “comer” movilizándose a lo largo de la fila o columna que se 

halle. Excepcionalmente, si no ha sido movida, se le permite a una  de     las     torres     

realizar     un     movimiento     especial llamado enroque con el rey , en el cual la torre 

pue

de 

"sal

tar"  

al  

mo

nar

ca,  

ocu

pan

do  

el  

esc

aqu

e  

inm

edi

ata

me

nte  

des

pué

s  

de 

éste 

en el movimiento. Existe el enroque largo y el enroque corto. 

Imagen #5 
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Descripción del peón  

 

EL PEÓN QUE ES EL MÁS CHIQUITO, DEL 

TABLERO,  DA UN PASITO, PERO NUNCA 

VA PARA ATRÁS Y SIEMPRE COME EN 

DIAGONAL. CUANDO NUNCA SE HA 

MOVIDO, PUEDE DAR DOS PASOS 

SEGUIDOS, Y CUANDO LLEGA HASTA EL 

FINAL, SE HACE DAMA AL CORONAR. 

 

Colocación 

 

El peón es una pieza menor del ajedrez. Al comienzo de una  partida,    cada    

jugador    tiene    ocho    peones    que    están dispuestos  en  las filas 2 y 7 ,  por  delante  

de  los  demás  de  mayor importancia. 

 

Número 

El peón es la pieza más  numerosa  y la menos poderosa del  tablero de ajedrez , son 

ocho por cada jugador y se hallan en  la fila 2 y 7. 

 

Valor 

Su valor es de un peón por un “peón”. 

 

Movimiento 

 

Normalmente,  el  peón  solo  se  mueve  hacia  delante, nunca hacia  atrás, una  

casilla  cada  vez, a  excepción  es  la  primera vez, que se puede m over dos casillas hacia 

delante. El peón  no  puede  saltar  sobre  otras  piezas,  cualquier  pieza  que  esté  justo 

delante de un peón bloquea su avance a esa casilla 

 



   94 
   

Captura 

 

El  peón  es  la  única  pieza  que  no  captura  de  la  misma  manera  que  se  

mueve,  sino  que  lo  hace  en  diagonal.  No  puede capturar moviéndose hacia delante. 

 

Coronación 

El peón tiene la posibilidad de convertirse en torre, caballo, alfil  o  dama  una  vez  

que  haya  llegado  a  la  octava  fil,  es  decir,  en  cualquier  pieza  de  su  mismo  color  

excepto  por  el  mismo peón o rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ima

gen # 6 
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4.6  DEMOSTRACIÓN DE ALGUNAS JUGADAS 

 

Ataque Doble 

 

¿Qué es un ataque doble? 

 

Cuando  hacemos  2  amenazas  con  un  solo  movimiento:  estos  ataques  pueden  

ser  hechos  por  la  misma  pieza  (en  cuyo  caso  esto  es  un  tenedor);  o  por  piezas  

diferentes  (una  situación  que  puede  conseguirse  con  un  ataque  descubierto  en  el  

cual la pieza movid a también hace una amenaza). 

 

Los  ataques  pueden  amenazar  directamente  piezas  contrarias,  o  pueden  ser  

amenazas de otra clase: por ejemplo, capturar a la reina y dar jaque mate. 

 

El tenedor es  un  caso  particular  del  ataque  doble  en  el  que  una  sola  pieza  

ataca dos  o  más  piezas  opuestas  al  mismo  tiempo.  A  esta  maniobra  la  llamamos  

horquilla, tenedor o doblete. 

 

Los  caballos  son  especialmente  conocidos  por  su  capacidad  para  hacer  

dobletes,  pero todas las piezas pueden hacerlo. Cuando el doblete lo hace un peón sobre 

dos piezas, se llamacalzoncillo,  y resulta una jugada  particularmente irritante para la 

víctima. 

Ima

gen 

# 7 



   96 
   

4.7  APLICACIÓN DE JUGADAS 

 

Juegan las Blancas 

 

Pistas:El rey negro está expuesto pero hay otra debilidad. 

Solución: Dh5, ganando la torre en e8. (Mover la  dama hacia h5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Imagen # 8 

Juegan las Negras 

 

Pistas: Las torres blancas no están coordinadas. 

 

Solución: Mueva la Dama Negra hacia e2 y caerá una de la torres, pues no  pueden 

protegerse una a otra 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen # 9 
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Juegan las Negras 

  

Pistas: Los peones pueden  ser mortíferos en el cuerpo a cuerpo. 

 

Solución: Mueva el  peón  negro  a  la  posición  b5  y  tendremos  el  famoso 

calzoncillo sobre el alfil y el caballo. 

No se puede defender las dos amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Imagen# 10 
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A: Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación.   

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: CULTURA FÍSICA 

                                    MODALIDAD PRESENCIAL 

Tema: El Ajedrez y su incidencia en el desarrollo del Coeficiente Intelectual de 

los estudiantes de Educación Básica  “José Isaac Montes” del Cantón Quevedo. 

Año 2017.  

 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES Ítems 

¿Cómo incide el 

ajedrez en el desarrollo 

del coeficiente 

intelectual de los 

estudiantes de 

Educación Básica de la 

Escuela “José Isaac 

Montes”?. Año 2017 

 

Analizar cómo 

incide el ajedrez en 

el desarrollo del 

coeficiente 

Intelectual de los 

estudiantes de 

Educación Básica de 

la Escuela “José 

Isaac Montes” del 

Cantón Quevedo. 

Año 2017. 

 

Con la aplicación 

de un sistema del 

juego de ajedrez 

mejora la 

capacidad 

intelectual de los 

estudiantes de 

Educación Básica 

de la Escuela 

“José Isaac 

Montes” del 

Cantón  Quevedo. 

Año 2017. 

VI. Juego de ajedrez 

 

VD.  Coeficiente 

intelectual 

 

1. ¿Tiene 

conocimiento de 

que es ajedrez? 

2.  ¿Está 

interesado en 

practicar 

ajedrez? 

 

3. ¿Cree Ud. 

que el ajedrez es 

solo para 

desarrollar el 

ocio? 

SUB-PROBLEMAS  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA

S 

 4. ¿Cree Ud. 

que las clases 

que imparte el 

docente de 

ajedrez sirven 

para desarrollar 

el coeficiente 

intelectual? 

 
5. ¿Cree Ud. 

que el ajedrez es 

el mejor 

deporte? 

¿De qué manera el 

ajedrez influye en  el 

coeficiente intelectual 

de los estudiantes de  

Educación Básica de la 

Escuela “José Isaac 

Montes”? 

 

 

 

Determinar la 

importancia de la 

aplicación del juego 

del ajedrez como un 

medio didáctico de 

los  estudiantes de 

Educación Básica de 

la Escuela “José 

Isaac Montes” del 

Cantón Quevedo. 

Año 2017. 

 

El juego de 

ajedrez influye 

como un medio 

didáctico de 

aprendizaje 

para  los  

estudiantes de 

Educación 

Básica de la 

Escuela “José 

Isaac Montes” 

del Cantón  

Quevedo. Año 

2017. 

VI. Juego de  

Ajedrez 

 

VD. Medio 

didactico de 

aprendizaje 
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¿Cómo el ajedrez 

podría ser una 

alternativa para  

mejorar el desarrollo 

de la Capacidad 

Intelectual de los  

estudiantes de 

Educación Básica de 

la Escuela “José Isaac 

Montes”.? 

 

 

 

Identificar el nivel 

de desarrollo de la 

capacidad 

intelectual de los 

estudiantes de  

Educación Básica de 

la Escuela “José 

Isaac Montes” del 

Cantón Quevedo. 

Año 2017. 

 

Se  

implementará 

el ajedrez 

mejora el 

coeficiente  

intelectual de 

los  estudiantes 

de Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa  

“José Isaac 

Montes” del 

Cantón  

Quevedo. Año 

2017.  

 

VI. El ajedrez  

 

VD. Capacidad 

intelectual 

6.- ¿Con la 

práctica de 

ajedrez Ud. 

piensa que con el 

pasar de los años 

se puede 

convertir en un 

excelente 

ajedrecista? 

7. ¿Cree usted 

que al practicar 

ajedrez su mente 

se torna más 

lúcida? 

 
8.-¿Considera 

usted que el 

ajedrez  mejora 

la capacidad 

cognoscitiva? 

 
9.¿ El ajedrez le 

ha permitido 

mejorar sus 

tiempo de 

concentracion en 

la actividades 

escolares? 

 

10. ¿ Cree Ud. 

Que el ajedrez se 

debe incluir en 

las horas de 

cultura fisica? 

¿Cuál  es la relación que 

debe tener el ajedrez  

con los niveles de 

coeficiente intelectual 

de los  estudiantes de 

Educación Básica de la 

Escuela “José Isaac 

Montes”.? 

Proponer el juego de 

ajedrez como una 

alternativa para 

desarrollar el 

Coeficiente 

Intelectual de los  

estudiantes de 

Educación Básica de 

la Escuela “José 

Isaac Montes” del 

Cantón Quevedo. 

Año 2017. 

 

Al  proponer el 

juego de 

ajedrez como 

una alternativa  

en el currículo 

de  educación 

física 

desarrollara  el 

coeficiente 

intelectual de  

los estudiantes. 

 

 

VI.Juego de 

ajedrez 

 

VD. Curriculo de 

Cultura Fisica  
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B: PREGUNTAS A PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Egda. Ormella Maricela Quintana 

Rodriguez 

 

NOMBRE DE ENCUESTADO: Padres de familia de la Ecuela de Educacion 

Basica  “Jose Isaac Montes”. 

 

Objetivo de la encuesta: 

 

En calidad de egresada en la especialidad de cultura fisica de la facultad de 

Ciencias Juridicas, Sociales y de la Educacion de la Universidad Tecnica de 

Babahoyo: estoy realizando el trabajo de investigacion acerca El ajedrez y su 

incidencia en la etapa escolar para mejorar el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del 5to año de Educacion Basica del Centro Educativo “Jose Isaac 

Montes”, como requisito previo a la obtencion del titulo de Licenciada en Cultura 

Fisica. Ante lo expuesto solicito a usted de la manera mas comedida me conceda 

unos minutos de su atencion y colaboracion en la lectura y respuesta al 

cuestionario que a continuacion detallo. 

 Dejo constancia de mi agradecimiento por su valiosa opinion y la ayuda brindada 

para desarrollar con éxito el presente trabajo. 

 

PREGUNTAS: 

1.- Sabe  usted que es ajedrez? 

SI                                                                       

NO  

TALVEZ 
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2.- Incentivaria  a su hijo a practicar ajedrez?  

SI                                                                        

NO 

TALVEZ 

3.- Cree  usted que el ajedrez es indispensable en el aprendizaje de los niños? 

SI                                                                        

NO  

TALVEZ 

4.- Considera usted que el ajedrez influye en la etapa escolar?  

SI 

NO 

TALVEZ 

5.-  Le guataria obtener conocimientos de ajedrez? 

SI  

NO 

TALVEZ 

6.- ¿Cree ud que el ajdrez mejor la capacidad intelectual? 

SI 

NO 

TALVEZ 
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7.- ¿Considera Ud. Que es necesario que su hijo reciba clases de ajdedrez? 

SI    

NO 

TALVEZ 

8.¿Estaría  dispuesto en participar en talleres de ajedrez para guiar a su hijo 

en este deporte? 

SI    

NO 

TALVEZ 

9.-¿Está Ud. De acuerdo que se emplee como actividad lúdica el ajedrez ? 

SI    

NO 

TALVEZ 

10.-¿Cree Ud. Que es necesario que se de un concurso de ajedrez para 

incetivar a la practica de este deporte.? 

SI    

NO 

TALVEZ 
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C:  PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE ENCUESTADOR: Egda. Ormella Maricela Quintana Rodriguez 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Estudiantes la Ecuaela de Educacion Basica  

“Jose Isaac Montes” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

En calidad de egresado en la especialidad de cultura fisica de la facultad de 

Ciencias Juridicas, Sociales y de la Educacion de la Universidad Tecnica de 

Babahoyo: Estoy realizando el trabajo de investigacion acerca de El ajedrez 

Babahoyo: Estoy realizando el trabajo de investigación acerca de El Ajedrez y su 

incidencia en la etapa escolar para mejorar el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del 5to año de Educación Básica del Centro Educativo “José Isaac 

montes”, como requisito previo a la obtención del Título de Licenciado en Cultura 

Física. 

Ante lo expuesto solicito a usted de la manera más comedida me conceda unos 

minutos de atención y colaboración en la lectura y respuesta al cuestionario que a 

continuación se detalla. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por su valiosa opinión y la ayuda brindada 

para desarrollar con éxito el presente trabajo. 

Preguntas: 

1.- Tiene conocimiento de que es ajedrez 

SI                                                                            

 NO 

TALVEZ 
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2.- ¿Está interesado en practicar ajedrez? 

SÍ                                                                             

 NO 

TALVEZ 

3.- ¿Cree Ud. que el ajedrez es solo para desarrollar el ocio? 

SÍ                                                                                

NO 

TALVEZ 

4.- ¿Cree Ud. que las clases que imparte el docente de ajedrez sirven para 

desarrollar el coeficiente intelectual? 

SÍ                                                                                 

NO 

TALVEZ 

5.- ¿Cree Ud. que el ajedrez es el mejor deporte? 

SÍ                                                                                 

NO 

TALVEZ 

6.- ¿Con la práctica de ajedrez Ud. piensa que con el pasar de los años se 

puede convertir en un excelente ajedrecista? 

SÍ                                                                                 

NO 

TALVEZ 
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7.¿Cree usted que al practicar ajedrez su mente se torna más lúcida? 

SÍ                                                                                 

NO 

TALVEZ 

8.-¿Considera usted que el ajedrez  mejora la capacidad cognoscitiva? 

SÍ                                                                                 

NO 

TALVEZ 

9.¿ El ajedrez le ha permitido mejorar sus tiempo de concentracion en la 

actividades escolares? 

SÍ                                                                                 

NO 

TALVEZ 

10. ¿ Cree Ud. Que el ajedrez se debe incluir en las horas de cultura fisica ? 

SÍ                                                                                 

NO 

TALVEZ 
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D: Pruebas estadísticas aplicada a los Padres de Familia.  

1. Cree Ud. Que el ajedrez es indispensable en el aprendizaje de los niños? 

Cuadro #4¿Cree Ud. Que el ajedrez es indispensable en el aprendizaje de los 

niños? 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 50 44% 

NO 12 11% 

TALVEZ 50 44% 

TOTAL  112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana.  
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

Gráfico#3.  

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: respecto al resultado 

obtenido de la encuesta de la investigación el 44% considera que el ajedrez es 

indispensable en el aprendizaje de los niños, lo que representa a 50 padres al igual que  

tal vez   con el mismo porcentaje y  representación de padres de familia. Mientras que 

el 11% demuestra que no es indispensable. 

44%

11%

44%

¿Cree Ud. Que el ajedrez es indespensable en el  aprendizaje 

de los niños?

SI

NO

TAL VEZ
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4. ¿Considera usted . Que el ajedrez influye en la etapa escolar? 

Cuadro#5 ¿Considera usted Que el ajedrez influye en la etapa escolar? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 76% 

NO 5 4% 

TALVEZ 22 20% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

Gráfico#4 

 
Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 76% de los encuestados 

nos dice que si influye en la etapa escolar,  lo que representa a 85 padres de familia, el 

4% nos revela que no  influye y el  20% opinaron que tal vez 

 

 

76%

4%

20%

¿Considera Ud. Que el ajedrez influye en la vida escolar?

SI

NO

TAL VEZ
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5. ¿Le gustaría obtener conocimientos de ajedrez? 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 80 71% 

NO 10 9% 

TALVEZ 22 20% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

Gráfico#5 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al obtenido en 

un 71%  los padres de familia, equivalente a 80 encuestados manifestaron que si les 

gustaría obtener conocimientos sobre el ajedrez y el 9% no están interesados y por 

último el 20% dijeron que  tal vez.  

 

 

 

 

71%

9%

20%

¿Les gustaría obtner conocimientos de ajedrez?

SI

NO

TAL VEZ
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¿Cree Ud. Que el ajedrez mejora la capacidad intelectual?  

Cuadro #7¿Cree Ud. Que el ajedrez mejora la capacidad intelectual? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 93% 

NO 5 2% 

TALVEZ 17 5% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

Gráfico #6 

Elaborado por: Ormella Quintana. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En resultado reflejado 

podemos observar que el 93% de los encuestados o el equivalente a 90 encuestados 

contestaron cree que mejorara la capacidad intelectual mientras que el 2% osea 5 

entrevistados o 17 personas no cree que aumentaría, por último el 5% dijeron que  tal 

vez.  

 

 

93%

5%

2%

¿Cree Ud. Que el ajedrez  mejora la capacidad intelectual?

SI

NO

TAL VEZ
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7. ¿Considera Ud. Que es necesario que su hijo reciba clases de ajedrez? 

Cuadro #7¿Considera Ud. Que es necesario que su hijo reciba clases de 

ajedrez? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 77% 

NO 10 9% 

TALVEZ 12 14% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico #7  

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo a las encuestas 

aplicadas a los padres de familia el resultado obtenido el 77%; equivalente a 90 

encuestados contestaron que si cree que es necesario que su hijo reciba clases de ajedrez 

y un 14% manifestaron que tal vez es preciso recibirlo y por último el 9% opinaron que 

no. 

 

77%

9%

14%

¿Considera Ud. Que es necesario que su hijo reciba clases de 

ajedrez?

SI

NO

TAL VEZ



   13 
   

 

 

8.¿Estaría  dispuesto en participar en talleres de ajedrez para guiar a su hijo en 

este deporte? 

 INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 80 71% 

NO 10 9% 

TALVEZ 22 20% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

Gráfico 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al obtenido en 

un 71%  los padres de familia, equivalente a 80 encuestados manifestaron que si estaría 

dispuesto en participar en talleres de ajedrez para guiarlos en este deporte,   el 9% no 

están interesados y por último el 20% dijeron que  tal vez.  

  

 

 

71%

9%

20%

¿Estaría dispuesto en participar en talleres de ajedrez para 

guiar a su hijo en este deporte?

SI

NO

TAL VEZ
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9.-¿Está Ud. De acuerdo que se emplee como actividad lúdica el ajedrez ? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 90 80% 

NO 10 9% 

TALVEZ 12 11% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

Gráfico 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al obtenido en 

un 80%  los padres de familia, equivalente a 80 encuestados manifestaron que si están 

de acuerdo que se emplee como actividad lúdica el ajedrez,  el 9% no están interesados 

y por último el 11% dijeron que  tal vez.  

  

 

 

 

80%

9%
11%

¿Está Ud. De acuerdo que se emplee como actividad lúdica el 

ajedrez?

SI

NO

TAL VEZ
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10.-¿Cree Ud. Qué es necesario que se de un concurso de ajedrez para incetivar a 

la práctica de este deporte.? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 80 71% 

NO 10 9% 

TALVEZ 22 20% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

GRÁFICO 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al obtenido en 

un 71%  los padres de familia, equivalente a 80 encuestados manifestaron que si es 

necesario que se dé un concurso de ajedrez para incentivar a la práctica de este deporte  

el 9% no están interesados y por último el 20% dijeron que  tal vez.  

 

 

 

71%

9%

20%

¿Considera Ud. Qué es necesario que se de un concurso de 

ajedrez para incentivar a la práctica de este deporte?

SI

NO

TAL VEZ
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E: Pruebas estadísticas aplicada a los Alumnos 

¿Con la práctica de ajedrez Ud. piensa que con el pasar de los años se puede 

convertir en un excelente ajedrecista? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 76% 

NO 22 22% 

TALVEZ 15 2% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo a los resultados 

obtenidos se pudo concretar que el 76% de los encuestados, un equivalente a 75  

estudiantes consideran que con el pasar de los años se pueden convertirse en excelentes 

ajedrecistas y un 22% no está de acuerdo y un  2% tal vez. Los estudiantes manifiestan 

que la constancia los convertirá en futuro ajedrecistas. 

 

 

 

76%

22%

2%

¿Con  la práctica de ajedrez ud. Piensa que con el pasar de los años 

se puede convertir en un ajedrecista?

SI NO TAL VEZ
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7. ¿Cree usted que al practicar ajedrez su mente se torna más lúcida? 

Cuadro #18¿Cree usted que al practicar ajedrez su mente se torna más 

lúcida? 

INDICADORES FECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 80 68% 

NO 20 17% 

TALVEZ 12 15% 

 

TOTAL 112 100% 

 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico #17 

 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  De acuerdo al resultado 

obtenido el 68% de los encuestados contestaron que si, equivalente a 80 encuestados,  

mientras el 17%, que representan a 20 estudiantes contestaron que no  y el 15% que 

talvez.  La mayoria de los estudiantes considera que al jugar ajedrez su mente está mas 

lúcida. 

 

 

68%

17%

15%

¿Cree ud. Que al practicar el ajedrez su mente se torna más 

lúcida?

SI NO TAL VEZ
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8.-¿Considera usted que el ajedrez  mejora la capacidad cognoscitiva? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 67% 

NO 20 18% 

TALVEZ 17 15% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico  

 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la encuesta realizada a 

los niños se pudo obtener que un 67% de los encuestados un equivalente a 75  personas, 

creen que el ajedrez es el mejor deporte y un 18% no están de acuerdo con este 

enunciado y un 15% consideraron que tal vez. 

 

 

 

 

67%

18%

15%

¿Cree ud. Que el ajedrez es el mejor deporte?

SI NO TAL VEZ
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9.¿ El ajedrez le ha permitido mejorar sus tiempo de concentracion en la 

actividades escolares? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 67% 

NO 20 18% 

TALVEZ 17 15% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico  

 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la encuesta realizada a 

los niños se pudo obtener que un 67% de los encuestados un equivalente a 75  personas, 

creen que el ajedrez le ha permitido mejorar sus tiempo de concentración en las 

actividades escolares un 18% no están de acuerdo con este enunciado y un 15% 

consideraron que tal vez. 

 

  

 

67%

18%

15%

¿El ajedrez le ha permitido mejorar sus tiempo de concentración en 

las actividades escolares?

SI NO TAL VEZ
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10. ¿ Cree Ud. Que el ajedrez se debe incluir en las horas de cultura fisica? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 67% 

NO 20 18% 

TALVEZ 17 15% 

TOTAL 112 100% 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

Gráfico  

 

Elaborado por: Ormella Quintana. 
Fuente: Escuela de Educación Básica “José Isaac Montes” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En la encuesta realizada a 

los niños se pudo obtener que un 67% de los encuestados un equivalente a 75  personas, 

creen que el ajedrez debe incluirse en las horas de cultura física,  un 18% no están de 

acuerdo con este enunciado y un 15% consideraron que tal vez. 
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F: Fotografía de la encuesta a padres de familia de la Unidad de Educación Básica 

José Isaac Montes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 11 

 

G: Fotografía de la encuesta a Estudiantes de la Unidad de Educación Básica José 

Isaac Montes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen# 12 
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H: Fotografía de los alumnos de la Unidad de Educación Básica José Isaac Montes 

practicando el juego de ajedrez. 
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