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TÍTULO: El ajedrez como estrategia metodológica para el desarrollo del 

razonamiento lógico en niños y niñas de 5 a 6 años, visión comparativa entre 
las Unidades Educativas “Thomas Jefferson” y “Rincón del Saber” durante el 

período 2017- 2018 
 
           Autora: Martha Gabriela  Andino Aguilar  
                    Tutor: Moisés Rosendo Logroño Galárraga 
       

 

RESUMEN 

 
El siguiente proyecto de investigación se enfocó en demostrar que la práctica 

continua y sistemática del ajedrez como herramienta pedagógica en niños y 

niñas de 1er año de EGB genera beneficios tanto a nivel cognitivo como 

emocional en los infantes, lo que permite el desarrollo armónico de la 

personalidad y resolución de los problemas a lo largo de toda la vida, se 

determinó de qué manera el ajedrez aplicado como estrategia metodológica 

constituye una alternativa para el desarrollo del razonamiento lógico a través de 

una visión comparativa entre las Unidades Educativas “Thomas Jefferson” y 

“Rincón del Saber”, se indagó sobre los procesos mentales superiores, impacto 

del ajedrez en la educación y su pertinente aplicación, cuyos contenidos tienen 

un sentido cualitativo que dio a conocer el contexto de la población y 

cuantitativo porque se manejó datos estadísticos y numéricos del grupo de 

estudio, cuyos contenidos se sustentaron en una investigación bibliográfica y 

de campo, con un nivel exploratorio y descriptivo, posteriormente se aplicó un 

guion de entrevista a expertos y una lista de cotejo para los niños y niñas, 

información que fue tabulada a través del programa estadístico SPSS y se 

obtuvo resultados relevantes que evidenciaron diferencias en el nivel de 

razonamiento lógico entre los niños y niñas que tuvieron un acercamiento al 

ajedrez y los que no,  por lo que su respectivo análisis permitió la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones en base a las preguntas directrices 

planteadas en el proyecto investigativo. 

 
PALABRAS CLAVE: AJEDREZ, ESTRATEGIA METODOLÓGICA,            
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA, COGNITIVO, EMOCIONAL. 
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      TITLE: The chess as a methodological strategy for the development of 
logical reasoning in children 5 to 6 years, comparative vision between the 
educational units "Thomas Jefferson" and "Rincón del Saber" during 2017- 
2018 period 
 
 

Author: Martha Gabriela Andino Aguilar  
Guardian: Moisés Rosendo Logroño Galárraga  

 
 

ABSTRACT 
 
 

The following research project focused on demonstrating that the continuous 
and systematic practice of chess as a pedagogical tool in boys and girls in 1st 
year of EGB generates benefits to both cognitive and emotional level in infants, 
allowing the harmonious development of the personality and resolution of 
problems throughout life, it was determined that way chess applied as a 
methodological strategy is an alternative for the development of logical 
reasoning through a comparative view between the educational units "Thomas 
Jefferson" and " Rincón del Saber ", inquired about the higher mental 
processes, impact of chess in education and its corresponding application, 
whose contents have a sense Qualitative than unveiled the context of 
population and quantitative because statistical data and numerical handling of 
the study group, whose contents were sustained in a bibliographic research and 
field, with a level exploratory and descriptive, subsequently, a dash of interview 
with experts and a checklist for boys and girls, information that was tabulated 
through the statistical program SPSS and relevant results that showed 
differences in the level of logical reasoning among children that took an 
approach to chess and those who did not, so that their respective analysis led 
to the drafting of conclusions and recommendations based on the questions 
raised in the guidelines research project.  
 
 
KEYWORDS: CHESS, METHODOLOGICAL STRATEGY, PEDAGOGICAL 

TOOL, COGNITIVE, EMOTIONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La educación en el nivel de preparatoria es de gran importancia, 

constituye una etapa trascendental en el fortalecimiento de las habilidades 

cognitivas y socio- afectivas de los niños y niñas, donde se propicia un 

aprendizaje significativo en base a un proceso secuenciado de metodologías 

y actividades que facilitan la construcción del conocimiento. 

Las experiencias adquiridas durante la primera infancia se 

convierten en las bases o cimientos para el aprendizaje a lo largo de la vida, 

lo que permite un desenvolvimiento eficiente y eficaz en cualquier 

circunstancia. 

Por ello, el desarrollo del razonamiento lógico en niños y niñas de 

5 a 6 años es una necesidad latente, que requiere de planificación 

metodológica y pedagógica, actualización y constante aplicación de 

estrategias innovadoras, recursos, medios y espacios que garanticen el 

potenciamiento de la lógica y criticidad, los mismos que generan una 

articulación con todos los aprendizajes, tanto académicos como empíricos.  

El razonamiento lógico mejora la capacidad de comprensión y 

asimilación, otorgando flexibilidad al momento de receptar y apropiar los 

conocimientos, razón por la cual debe ser tomado en cuenta como aspecto 

fundamental en el primer año de EGB.  

Mediante la potencialización del razonamiento lógico abordado 

desde un punto de vista lúdico, creativo, atractivo, positivo e innovador se 

puede transformar el proceso de enseñanza- aprendizaje, llevándolo a 

niveles superiores de relación e inferencia. 

En este sentido, la función de cada docente está enfocada en 

guiar, conducir y apoyar el aprendizaje holístico y globalizador, ante lo cual 
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se ha tomado en cuenta al ajedrez como una herramienta pedagógica útil 

para el desarrollo del razonamiento lógico. 

El ajedrez es un juego de carácter intelectual que ofrece beneficios 

para facilitar los procesos relativos al aprender y pensar organizadamente. 

Convirtiéndose en una excelente estrategia metodológica ante la presencia 

de un sistema educativo nacional está enmarcado hacia la producción de 

conocimientos memorísticos, saberes momentáneos y hojas de trabajo 

limitantes que lo único que hacen es desaprovechar el potencial cognitivo de 

la primera infancia en torno al desarrollo de sus funciones intelectuales al 

máximo. 

Por esta razón el ajedrez puede ser aplicado como estrategia 

metodológica o recurso pedagógico útil para estimular a los niños y niñas el 

desarrollo de importantes habilidades cognitivas, favoreciendo la 

participación en la construcción de su proceso de aprendizaje.  

Se considera comúnmente y de manera equívoca que el ajedrez 

es un deporte para individuos con capacidades intelectuales superiores o 

personas dotadas de razonamiento abstracto elevado, y en ocasiones por 

este estereotipo se priva a los niños y niñas de la primera infancia el acceso 

al ajedrez, reemplazándolo por otros deportes según se considera más 

afines a su edad, pero con el fin de transformar esta errada percepción, se 

evidencia la necesidad de investigar la situación en nuestro contexto 

cercano, comparando situaciones diferentes para demostrar que el estudio y 

práctica sistemática de este deporte aplicado como estrategia metodológica 

implica proveer facilidades al sistema educativo y promueve la formación de 

mejores ciudadanos dotados en sus capacidades cognitivas y emocionales 

elevadas y de gran significación, gracias a su directa relación con la 

inteligencia. 

Además es importante considerar que el ajedrez aparte de 

desarrollar la concentración, resolución de problemas, pensamiento crítico y 
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memoria, toma de decisiones y coeficiente intelectual, es un deporte y esto 

implica que el niño o niña también adquiere un sinnúmero de beneficios a 

nivel emocional, como autoestima, confianza, entre otras, además de formar 

personas disciplinadas, ordenadas, con una visión clara de sus metas y el 

camino para conseguirlas, personas creativas, innovadoras, que busquen 

nuevas alternativas e ideas de desarrollo, el ajedrez forma el tipo de 

personas que necesita una sociedad de progreso.  

Por lo tanto es innegable la necesidad de obtener resultados 

actuales y verídicos que permitan demostrar su eficiencia y eficacia en el 

desarrollo holístico de nuestros niños y niñas. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera:  

Capítulo I: EL PROBLEMA: La línea de investigación está relacionada con la 

Universidad Central, La Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la 

Educación, La Carrera de Parvularia y el Plan del Buen Vivir, se da a conocer 

el planteamiento del problema, su formulación, las preguntas directrices, los 

objetivos y la justificación. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO: Los antecedentes investigativos, la 

fundamentación teórica sobre el ajedrez como estrategia metodológica para 

el desarrollo del razonamiento lógico en niños y niñas de 5 – 6 años, seguido 

de la definición de términos básicos y la caracterización de variables. 

Capítulo III: METODOLOGÍA: Abarca el diseño de la investigación, los tipos 

y niveles, las técnicas e instrumentos que se aplican en la investigación y el 

procesamiento de datos. 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se 

evidencia los resultados que arrojó la investigación mediante el análisis y la 

interpretación de datos, la población y la muestra, la aplicación de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos durante el proceso de indagación, que 

a su vez se sistematiza en el programa estadístico SPSS. 
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Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Surgen de la 

investigación con el fin de aportar a la solución del problema investigado. 

 

 

  



 
5 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Línea de Investigación 

 El tema de investigación denominado El ajedrez como estrategia 

metodológica para el desarrollo del razonamiento lógico en niños y niñas de 

5 - 6 años, visión comparativa entre las Unidades Educativas “Thomas 

Jefferson” y “Rincón del Saber” durante el período 2017- 2018, está 

estrechamente relacionado con la orientación pedagógica que lleva la 

Carrera de Educación Parvularia en la Universidad Central del Ecuador que 

está enlazada al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y reflexivo del 

niño, cualidad que potencializa al máximo el ajedrez como estrategia 

metodológica, además aporta significativamente al cumplimiento de los 

objetivos del Buen Vivir, ya que toma en cuenta al niño como ser holístico e 

integral y su formación va encaminada hacia esta perspectiva, respetando 

sus derechos a la recreación, atención oportuna y educación de calidad, así 

mismo responde a las necesidades reales de nuestro entorno inmediato, 

encaminado a un cambio y mejoramiento del sistema educativo con 

sustentación científica. En cuanto a la Carrera de Educación Parvularia, la 

Investigación está ligada a la línea de investigación denominada: lúdica y 

creatividad, que su vez se encuentra relacionada a las líneas de 

investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, 

perteneciendo al grupo de sistemas de innovación, de esta manera la 

presente investigación está correlacionada en todo sentido con los objetivos 

de la Universidad Central del Ecuador, dando resultados significativos en el 

área educativa. 
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Planteamiento del Problema 

  

El razonamiento lógico es de gran importancia en el ámbito 

educativo, ya que comprende la capacidad de recibir, procesar, analizar y 

relacionar la información obtenida, que en un principio es concreta a través 

de la manipulación y de manera paulatina va llegando a niveles más 

complejos de abstracción. Sin embargo el razonamiento lógico no puede ser 

considerado como un ámbito de aprendizaje o una asignatura más, sino que 

está presente en todos los momentos de enseñanza- aprendizaje, tanto en la 

escuela como en el diario vivir, y fortalece la adaptabilidad del niño y la niña 

a las diversas circunstancias del entorno. 

El razonamiento lógico debe ser visto dentro de la educación 

holística, de manera permanente en la formación de niños y niñas integrales, 

mediante la contextualización de los aprendizajes que permita la aplicación 

de los conocimientos en distintos eventos de la vida cotidiana.  

Dentro del proceso educativo y formativo en contacto directo con 

los niños y niñas, se ha observado y percibido la dificultad de los mismos por 

establecer relaciones lógicas, este grave descuido reflejado con frecuencia 

está desperdiciando la edad de maduración pertinente para el desarrollo 

cerebral y neuronal en un nivel superior, por lo que se toma en consideración 

el ajedrez como estrategia metodológica y herramienta pedagógica para 

innovar en la educación ecuatoriana. Por esa razón se investiga los 

beneficios del ajedrez en los procesos mentales de los niños y niñas 

mediante su práctica sistemática e inclusión en el sistema educativo, 

realizando una visión comparativa para evidenciar sus contundentes 

resultados y diferencias. 

En nuestro contexto socio- educativo existen aspectos de gran 

importancia que han sido plasmados en el Currículo de Preparatoria, un 

instrumento de guía y orientación para los y las docentes, donde se ratifica el 
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afán por el desarrollo integral. Afirmando lo dicho, Ministerio de Educación 

(2009): “En este grado de Básica, los docentes deben observar y 

evaluar continuamente el desarrollo integral de sus estudiantes y 

diseñar estrategias que aseguren el logro de las metas de aprendizaje 

necesarias para el óptimo aprovechamiento del siguiente grado”. (p.42). 

Este seguimiento a los estudiantes es de gran ayuda para retroalimentar y 

consolidar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

A nivel internacional el ajedrez ya ha sido incluido en el sistema 

educativo y su proceso de enseñanza-aprendizaje, dando resultados 

bastante satisfactorios en todo sentido, en el Ecuador ya se ha considerado 

el ajedrez para niños y niñas, pero casi en su totalidad como deporte y a 

base de entrenamiento, mas no como estrategia metodológica, debido al 

desconocimiento que existe, por ese motivo es totalmente necesario 

considerar al ajedrez como un instrumento pedagógico de gran ayuda para 

cambiar el paradigma educativo y generar procesos educativos significativos 

desde la educación inicial.  

La problemática detectada para la iniciativa de esta investigación 

radica en la relación directa del campo laboral de la maestra parvularia, sin 

embargo más que una problemática, la investigación enfatiza la importancia 

y relevancia de proponer estrategias innovadoras y significativas para el 

desarrollo del razonamiento lógico como en este caso el ajedrez al 

comprobar los beneficios que garantiza al estudiante. 

 Para la comunidad educativa del Colegio Femenino de 

Villavicencio, es claro que la práctica del Ajedrez es positiva para 

el desarrollo de habilidades mentales en las estudiantes, (100% 

en los docentes, 96,25% en los padres de familia y 86,5% en las 

estudiantes), por tal motivo, se sugiere que las estudiantes 

tengan la oportunidad de jugar Ajedrez en el desarrollo de sus 
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clases para aumentar y fortalecer la adquisición de habilidades 

mentales. 

(Ávila, 2015, p.26) 

Por lo cual, el estímulo neuronal continuo durante la primera 

infancia permite la maduración de las redes cerebrales, demostrando que en 

otros contextos el nivel de conocimiento es mayor y la comunidad es quién 

aprueba dichas propuestas, las habilidades cognitivas adquiridas 

permanecen y dieron sus frutos de manera permanente, convirtiendo a las y 

los docentes en la clave para un cúmulo de experiencias positivas, gracias a 

sus enormes beneficios tanto a nivel intelectual como social. 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera el ajedrez como estrategia metodológica constituye 

una alternativa para el desarrollo del razonamiento lógico en niños y niñas de 

5 - 6 años, visión comparativa entre las Unidades Educativas “Thomas 

Jefferson” y “Rincón del Saber”? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del razonamiento lógico que poseen los 

niños y niñas de 5-6 años de ambas Instituciones Educativas? 

 

 ¿Qué diferencia existe entre niños que tienen una práctica sistemática 

del ajedrez y los que no? 

 

 ¿Cómo los expertos en ajedrez sustentan su aplicación educativa en 

los procesos de razonamiento lógico? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios del ajedrez como recurso pedagógico útil 

en el potenciamiento de sus habilidades cognitivas y emocionales? 
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 ¿Qué alternativa pedagógica apoyará el problema de investigación 

planteado? 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar de qué manera el ajedrez como estrategia metodológica 

constituye una alternativa para el desarrollo del razonamiento lógico en niños 

y niñas de 5-6 años, en una visión comparativa entre las unidades educativas 

“Rincón del Saber” y “Thomas Jefferson” durante el período 2017-2018 

 

Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de razonamiento lógico que poseen los niños y 

niñas de 5-6 años de ambas Instituciones Educativas. 

• Comparar las diferencias significativas entre niños y niñas de 5-6 años 

que han tenido un acercamiento al ajedrez como estrategia 

metodológica y los que no han tenido esa oportunidad. 

• Conocer la manera en que los expertos en ajedrez sustentan su 

aplicación educativa en los procesos de razonamiento lógico. 

• Identificar los beneficios comprobados que provee el ajedrez como 

estrategia metodológica y recurso pedagógico útil para un mejor 

desarrollo y potenciación de las habilidades cognitivas y emocionales 

• Establecer la relación entre las variables investigadas mediante un 

ejercicio de aplicación que apoye al ajedrez como alternativa 

pedagógica. 

 

 

Justificación 

El razonamiento lógico es el elemento base para la comprensión y 

asimilación de los aprendizajes y debe estar presente en todas las 

actividades realizadas, ya sean en el ámbito académico o en el ámbito 
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cotidiano, rescatando experiencias significativas para su análisis y reflexión, 

el nivel de razonamiento lógico determina en gran medida la capacidad de 

desenvolverse en cualquier medio, sin embargo a través de la observación 

en prácticas pre-profesionales y la experiencia laboral, se puede ha podido 

evidenciar que en el aula existe muy poco interés por buscar nuevas 

alternativas lúdicas y creativas para el desarrollo del razonamiento lógico . 

Por otro lado el ajedrez como estrategia metodológica tiene una 

base matemática y de pensamiento ordenado, exigiendo todo el tiempo al 

niño a pensar, ver hipótesis, varias alternativas, plantearse varios caminos y 

soluciones ante una problemática, lo cual le ayudará en un futuro a enfrentar 

las situaciones de la vida cotidiana y adulta. 

Estimula el desarrollo de habilidades cognitivas tales como: 

inteligencia, memoria, atención, pensamiento lógico, etc., además de un 

sentido ético debido a que es un juego que establece reglas, valores, 

criterios y normas generales que forman la conducta y actitud del niño. 

Estimula el desarrollo de la creatividad a través de la resolución de 

problemas, demostraciones de estudio, análisis de posiciones y elaboración 

de planes de juego. 

Las utilidades del ajedrez como herramienta pedagógica y 

metodológica en el ámbito educativo son muchas, sin embargo entre las más 

importantes destacan la contribución en el proceso formativo y desarrollo de 

habilidades, capacidades y destrezas en todos sus niveles, fundamental 

apoyo en el proceso de socialización y con ello la aceptación de la existencia 

de varios puntos de vista e ideas de otros, dejar de lado el sentido 

egocéntrico al entender el sistema de turnos, además prioriza la reflexión y 

pensamiento crítico en todo momento, aspecto que será de gran utilidad para 

su vida personal y profesional futura y también ayuda al control inhibitorio, 

aspecto indispensable en el trabajo con niños y niñas de estas edades, pues 

se refiere a un proceso de concientización y control de sí mismo frente a 

diversas situaciones que se le presenten, emociones e impulsos que es muy 
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difícil de controlar y manejar desde la primera infancia, lo que en conjunto 

lleva a una completa maduración integral del niño y niña. 

Por esta razón el ajedrez puede ser aplicado como estrategia 

metodológica o recurso pedagógico para estimular a los niños y niñas el 

desarrollo de importantes habilidades cognitivas, favoreciendo la 

participación en la construcción de su proceso de aprendizaje. En este 

contexto,  claramente resulta indispensable un proyecto de investigación que 

demuestre su eficacia como estrategia metodológica, evidenciando grandes 

diferencias entre niños y niñas que han tenido acceso al deporte ciencia 

como herramienta lúdica y los que no, de esta manera se podrá generar un 

mayor nivel de concientización en temas relevantes para la educación inicial 

y su desarrollo potencial para una mejor calidad de vida.  

De tal manera que con los resultados obtenidos se procede a 

establecer una relación entre las dos variables a través de ejercicios 

prácticos para su aplicación, colaborando con un sistema eficiente y 

alternativa pedagógica en el aula con niños de 5 a 6 años de edad. 

Los ejercicios de aplicación mencionados serán dirigidos a la 

Unidad Educativa Particular “Rincón del Saber”, ubicada en la ciudad de 

Quito- Ecuador, con niños y niñas de 5 a 6 años, pertenecientes al primer 

año de educación general básica, los cuáles podrá disponer de dicha 

estrategia metodológica para aplicarla de manera pedagógica y lúdica en sus 

aulas para beneficiar a sus estudiantes. 

El ajedrez constituye una estrategia de aprendizaje significativo es 

una herramienta pedagógica que no es considerada frecuentemente en la 

primera infancia, sin embargo varias investigaciones científicas han 

comprobado su validez y eficacia en el desarrollo potencial de las habilidades 

cognitivas y emocionales, así como en el desarrollo integral de su 

personalidad, gracias a su gran capacidad de sinapsis y procesos mentales 
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prodigiosos y a través de la presente investigación se consolidan y fortalecen 

los aspectos mencionados, siendo una contribución eficiente para la 

Institución Educativa mencionada, quiénes tiene la oportunidad de facilitar el 

acercamiento al ajedrez desde la primera infancia. 

Una vez que los ejercicios de aplicación se lleven a cabo el 

personal de la Unidad Educativa “Rincón del Saber”, tanto docentes, como 

autoridades, estudiantes y padres de familia podrán evidenciar los beneficios 

del ajedrez utilizado como herramienta pedagógica, superando sus niveles 

de razonamiento lógico y llegando a niveles más avanzados del pensamiento 

a través de procesos secuenciados de enseñanza- aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

El ajedrez es un deporte con una larga trascendencia que 

reivindica su carácter beneficioso para la salud mental de quienes lo 

practican, mediante continuos y permanentes estudios que han permitido 

demostrar científicamente su capacidad para desarrollar las redes 

neuronales de nuestro cerebro, permitiendo a su vez un mayor 

potenciamiento de procesos como: memoria, atención, concentración, 

análisis, síntesis, resolución de problemas, razonamiento lógico y crítico, 

entre otros.  

Para sustentar lo dicho se ha revisado varias tesis, separatas y 

revistas científicas que permitieron recopilar información importante para 

comprender y conocer sobre el tema: 

Víctor Ávila presenta su proyecto de grado de cuarto nivel con 

título: Viabilidad para implementar el ajedrez como área optativa en el plan 

de estudios del Colegio Femenino de Villavicencio, en el cual busca 

implementar el ajedrez como una materia optativa con el objetivo de 

desarrollar los valores y habilidades mentales, sustentado con los requisitos 

pertinentes y aplicado a niñas entre 6 y 18 años, padres de familia con 

diferentes estratos económicos y niveles culturales, además de docentes y 

autoridades de la Institución mencionada; con lo cual se llegó a concluir que 

el ajedrez se manifiesta como elemento regulador de convivencia, 
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mejoramiento académico y fortalecimiento de valores, además de la 

aceptación y recomendación de todos los involucrados. 

Saúl Treviño presenta su tesis para la obtención de la Maestría en 

Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo a través de un programa 

en línea, con el título: Ajedrez para el desarrollo del pensamiento crítico en la 

escuela primaria, el cual consistía en recopilar información significativa y 

posteriormente se impartió clases de ajedrez durante 50 minutos una vez por 

semana a lo largo de 2 años con grupos experimentales, con lo que al inicio 

cuando se analizaron los resultados no se pudieron evidenciar diferencias 

significativas, pero posteriormente se aplicó la prueba t-student para 

comparar las calificaciones y los resultados arrojaron diferencias para 

reconocer quienes eran los alumnos que tomaron ajedrez y los que no. 

Por otro lado Danitza Abache y Nelly Yánez realizan un estudio 

superior en la Universidad Central de Venezuela con título: El ajedrez como 

estrategia para estimular la capacidad de concentración y atención en niños 

(as) del 1er grado, con el objetivo de identificar el nivel de aplicación de 

estrategias metodológicas por parte de los docentes para el desarrollo de la 

atención y concentración y con los resultados obtenidos se podrá elaborar 

una guía de estrategias de enseñanza- aprendizaje, determinando que en un 

inicio el nivel de conocimiento por parte de los maestros era bajo y no 

lograban llamar la atención de sus alumnos, sin embargo al finalizar el 

trabajo de investigación y conocer sus aspectos se podría decir que los 

docentes se sienten más comprometidos en la búsqueda constante de 

estrategias innovadoras de aprendizaje. 

El ajedrez que en un principio solamente se lo consideró como un 

juego de estrategias y entretenimiento ahora ha ido poblando diversos 

campos de suma importancia como el deporte y la educación. 
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Dentro de los campos anteriormente mencionados es en donde 

interviene el accionar de los/as docentes de educación inicial, puesto que al 

entender claramente el funcionamiento del cerebro del niño y su gran 

flexibilidad y plasticidad durante las edades críticas que están a nuestro 

cargo, resulta indispensable y fundamental que dentro de nuestra 

responsabilidad se considere mayor importancia al desarrollo de los procesos 

de razonamiento lógico y crítico, ante lo cual el ajedrez viene a ser una 

herramienta lúdica y pedagógica muy útil en el cumplimento de estas 

dimensiones. 

Su importancia tampoco se desliga del todo del ámbito deportivo, 

no porque esto signifique que al aplicarlo en el campo pedagógico se utiliza 

con miras competitivas, sino porque tomando en cuenta su carácter lúdico y 

creativo es muy probable que los niños que lo practican con agrado y 

diversión se interesen realmente por llevarlo más lejos, lo cual no debe ser 

coartado, sino apoyado por la comunidad educativa. 

En edades tempranas es el momento preciso para que el niño/a 

adquiera el mayor número de experiencias positivas para su desarrollo 

integral, estas experiencias positivas deben estar acompañadas de la mayor 

diversidad posible. 

El ajedrez como tal proporciona experiencias muy enriquecedoras 

para los niños/as no sólo a nivel intelectual y cognitivo, sino también a nivel 

socio-afectivo, ya que mejora sus interrelaciones, sube su autoestima y 

confianza en sí mismo, aprende con naturalidad a ganar y a perder, 

aprendiendo de los errores, y sobre todo está en la capacidad de solucionar 

problemas mediante el análisis de diferentes hipótesis planteadas por sí 

mismo, que empiezan en el juego y luego todo es aplicable a la vida real, 

incluso en las posteriores etapas de su vida. 
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Por esta razón las diferencias en maduración cerebral 

entre niños y niñas que practican el ajedrez y las que no, es muy 

notoria, esto ha sido confirmado por Frank (citado por Blanco 

1997) trabajando con dos grupos de estudiantes, uno que 

estudiaba ajedrez y otro sin instrucción ajedrecística, demostró 

que el grupo que estudió el ajedrez en cursos dirigidos, presentó 

un incremento significativo tanto en la aptitud numérica como la 

verbal. (p.42) 

La argumentación personal se ve sustentada con estudios científicos 

recientes, los mismos que a su vez están relacionados con la elaboración del 

marco teórico y los objetivos propuestos en esta investigación, para 

comprobar la eficacia y eficiencia del ajedrez en el ámbito educativo. 

Fundamentación teórica 

 

El ajedrez como estrategia metodológica 

 

La práctica sistemática del ajedrez comprende una gimnasia 

cerebral y un conjunto de habilidades cognitivas y socio-afectivas disponibles 

a desarrollar intrínseco en su proceso, por lo que se convierte en una 

herramienta pedagógica, útil y lúdica para combinar con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

La implementación de un deporte en el ámbito educativo supone 

un conjunto de beneficios, como la disciplina, perseverancia, esfuerzo, 

mejoramiento de la conducta, cumplimiento de normas establecidas, hábitos, 

entre otros, pero si se enfoca en el ajedrez se obtienen beneficios extras a 

los mencionados, beneficios al constructo de la inteligencia y potenciamiento 

cognitivo de los niños/as, por lo tanto al utilizarlo como estrategia 

metodológica, puede ser de gran ayuda para complementar los 
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conocimientos curriculares, tomando en cuenta que el ajedrez no sólo 

incrementa el potencial para las matemáticas, sino que por su capacidad de 

desarrollo intelectual, complementa también a todas las materias, puesto que 

su alcance es hacia niveles de raciocinio, criterio, análisis y síntesis, 

superando significativamente el rendimiento académico promedio. 

Este conjunto de procesos permiten la formación y maduración de 

la personalidad del niño/a, que en sus cinco y seis años son indispensables 

este tipo de actividades, que prioricen valores conductuales y hábitos 

significativos, lo cual permitirá un desarrollo más eficiente del niño/a a lo 

largo de su vida, tanto de manera individual como también siendo un ente 

positivo y eficiente dentro de su contexto social. Adicional a esto, Romero 

(2010) afirma que “En el ajedrez se colocan diferentes situaciones 

problemáticas al niño, incrementando el grado de dificultad para que el 

realice su aporte fomentando la creatividad”. (p.22). Mediante el rescate 

de experiencias significativas se puede preparar al infante ante cualquier 

circunstancia, 

El aporte del ajedrez a la creatividad resulta bastante significativo, 

ya que es una de las capacidades mentales más importantes y 

trascendentales a lo largo de la vida, para que este niño/a se mantenga en 

constante producción e innovación, independientemente de la situación en la 

que se presente, y para esto el ajedrez es potencialmente eficaz, por su 

constante búsqueda de alternativas y estrategias centro del juego. 

Si bien es cierto el aprendizaje en la infancia va de lo concreto 

hacia lo abstracto, y en el caso del ajedrez las dos dimensiones van a la par 

pero se prioriza lo abstracto, dimensión que exige una mayor y mejor 

utilización de los procesos mentales, alimentándolos, ejercitándolos y 

preparándolos para pensar constantemente. 
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Enfoques del ajedrez en la educación infantil 

 

Los enfoques del ajedrez en la educación infantil son varios y 

todos importantes, considerando que este deporte y estrategia metodológica 

confiere un gran conjunto de beneficios en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para los niños y niñas que lo practiquen.  

Hemos dicho que la incorporación del ajedrez al medio escolar 

está plenamente justificada: tal afirmación viene del volumen, 

cada día creciente, de la evidencia científica que sugiere que el 

ajedrez: estimula las habilidades y procesos cognitivos: 

inteligencia, memoria, atención, etc.; desarrolla la creatividad y el 

razonamiento lógico matemático; facilita la toma de decisiones y 

la resolución de problemas; contribuye con el éxito académico, 

en particular en las áreas de razonamiento verbal y numérico, 

estimula la autoestima y da una serie de valiosas pautas éticas 

que son incorporadas positivamente a la personalidad del 

individuo. (Blanco, 1997, p.13). 

Sus funciones de desarrollo han sido especificadas previamente 

resaltando las áreas de razonamiento verbal y numérico que están presentes 

a lo largo de toda la vida, sin embargo ya en el ámbito educativo y directo 

existen otras concepciones que valen la pena tomar en cuenta. 

En primera instancia, el ajedrez considerado como una 

herramienta lúdica, pedagógica útil, eficiente y pertinente en las tempranas 

edades está altamente sustentado a través de diversos estudios científicos 

que comprueban las diferencias cognitivas entre los niños y niñas que 

practican ajedrez y los que no, es decir, que ya hay estudios que lo verifican 

y no una estrategia más que puede ser pasada como un juego de diversión o 

por pasar el tiempo, sino que el ajedrez en su ámbito educativo tiene 
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objetivos claramente trazados y procesos sistemáticos y secuenciales para la 

consecución de dichos objetivos. 

La ciencia ha podido evidenciar, a partir de minuciosos 

experimentos y rigurosos estudios que el ajedrez tiene una base 

matemática; que estimula significativamente el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y las operaciones del intelecto, que 

despierta el espíritu reflexivo y crítico, que desarrolla la 

capacidad para la toma de decisiones, que da al niño, una pauta 

ética en el momento preciso para la adquisición de valores 

morales, que mejora la seguridad personal y el autoestima, que 

desarrolla la atención y capacidad de concentración y que, en 

tanto actividad lúdica, proporciona placer a su ejecutante. 

(Blanco, 1997, p.83). 

Siendo denominado como el deporte ciencia, el ajedrez 

necesariamente debe estar incluido en el sistema educativo, por sus grandes 

beneficios tanto a corto y largo plazo, así también como en su vida personal 

y profesional mediante el placer y el gusto por practicarlo, que de manera 

lúdica atrae la atención de los niños y niñas. 

En segunda instancia se debe considerar su innegable carga de 

desarrollo cognitivo e intelectual, que ayudará enormemente en la 

maduración de las estructuras cerebrales de los niños y niñas, provocando 

un notable desempeño satisfactorio en el ámbito académico a nivel global, es 

decir, en todas las asignaturas, asegurando y garantizando un mejor proceso 

de enseñanza- aprendizaje en la interiorización de conocimientos y en el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

Confirmando lo dicho, “Las funciones pedagógicas del ajedrez 

es la de servir  como estrategia de aprendizaje para organizar la esfera 

cognitiva del ser  humano, es decir, le permite desarrollar  habilidades 
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para resolver situaciones  problemáticas, realizar conjeturas, probar 

hipótesis y plantear nuevos problemas” (Romero, 2010, p.28). 

Características claves para que un estudiante se forme con pensamiento 

crítico y reflexivo. 

Como tercer aspecto es importante resaltar que el ajedrez también 

es de gran utilidad en el aprendizaje con niños y niñas de 5 a 6 años porque 

trabaja mediante el juego la aceptación y seguimiento de reglas y normas 

necesarias para llevar a cabo un juego limpio, y que al trasladarse al ámbito 

educativo y social el niño y niña también reconoce que existen normas de 

convivencia armónica, con valores fundamentales como el respeto, 

honestidad, tolerancia, entre otros, colaborando en la formación de su 

personalidad. 

“El ajedrez además de estar clasificado como juego de reglas 

y juego intelectual, está ubicado en la categoría de juego pedagógico 

por su alto nivel educativo, científicamente comprobado” (Blanco, 1997, 

p.199). el campo intelectual junto con el socio- emocional están 

estrechamente ligados, se desarrollan paulatinamente, de manera lúdica, 

creativa, entretenida y motivadora. 

En cuarta instancia se trata de una corresponsabilidad en la 

formación integral de los niños y niñas, esta corresponsabilidad que 

comenzará en la sensibilización y concientización sobre la etapa 

trascendental por la que están cruzando los infantes y sobre los grandes 

beneficios que nos puede proveer el ajedrez como elemento pedagógico en 

el aula, apoyado además de un sustento legal que valide dicha información y 

sostenga su aplicación directa, en conjunto con los maestros y maestras 

capacitados para llevar a cabo esta inigualable labor y sin dejar de lado un 

pila tan fundamental e indispensable como es el núcleo familiar, que serán el 

eslabón clave para la articulación de los objetivos propuestos y su 
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consecución, al tratarse de un fuerte apoyo moral para los infantes, que 

determinará su desarrollo y éxito a los largo de la vida. 

La alternativa pedagógica soluciona el problema planteado al 

tomar en consideración a los factores que inciden en la práctica 

del ajedrez en los niños  desde la integración multifactorial 

(escuela-familia-comunidad o combinado deportivo)  en tanto 

eleva el protagonismo intelectual para el fortalecimiento de los 

conocimientos y modos de actuación en este deporte. (Romero, 

2010, p.56). 

Este accionar coordinado y organizado a conciencia es el que dará 

inicio a la formación de nuevas generaciones con visiones y misiones 

diferentes, con paradigmas innovadores y alentadores al mejoramiento 

continuo de la sociedad, con una base sólida que es la integración 

multifactorial, cargado de un componente socio-afectivo trascendental. 

Como quinto aspecto se debe mencionar que el ajedrez adicional a 

ser un deporte y estrategia tan completa y enriquecedora, es fundamental 

destacar su sentido de inclusión, este término que está tomado en cuenta en 

las instancias y documentos legales del país, pero que lamentablemente en 

la mayoría de sus casos se queda como letra muerta en el papel, este 

término que en varias ocasiones es malinterpretado y mal aplicado en afán 

de solamente cumplir con los requisitos establecidos, este término que muy 

poca supervisión tiene para verificar la eficacia y eficiencia en la calidad que 

se ofrece, este término en el que los docentes y profesionales afines 

debemos capacitarnos cada día más y encontrar vías de solución para el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas con sus 

diversas discapacidades.  

“El ajedrez es un modo sano y divertido de experimentar una 

estrategia de vida que repercute en el mejoramiento del intelecto 
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humano, generando ideas aplicables a un infinito número de soluciones 

de problemas de diferente índole, sin perder du carácter lúdico y es 

accesible a todo aquel que desee practicarlo” (Blanco, p.5-6). Accesible 

sin discriminación alguna, el ajedrez está abierto para ser practicado desde 

los infantes hasta los adultos mayores, por toda clase de etnia, por cualquier 

persona que tenga discapacidad, sin importar su ocupación, profesión, país, 

idioma, formación o nivel educativo, el ajedrez es un deporte inclusivo en 

todo el sentido de la palabra, lo cual es muy satisfactorio podar contar con tal 

herramienta metodológica en el ámbito educativo. 

En sexta instancia se considera al ajedrez como un deporte y 

estrategia participativa, todos pueden realizarlo a la vez y disfrutar de él, no 

se enfoca sólo en los que se destacan o los más rápidos o los más hábiles, 

el ajedrez además de inclusivo es participativo en su totalidad, aspecto clave 

en la educación a tempranas edades en el fortalecimiento de carácter socio- 

afectivo. 

Como última pero no menos importante tenemos a la instancia del 

aprendizaje por error, esta técnica de enseñanza- aprendizaje es muy 

enriquecedora, ya que permite al estudiante repasar constantemente sus 

jugadas en diversas oportunidades y aprender de ellas, por ejemplo durante 

la partida de ajedrez se analizan diversas alternativas y opciones como lo 

hemos mencionado anteriormente y es muy probable que se cometa un error 

o resbalón en el desarrollo de la misma, ante esta situación el o la jugadora 

podrá darse cuenta de ello y replantear sus posibilidades, buscar algo nuevo 

y surgir a raíz de supuesto error cometido. 

En cambio si analizamos la partida después de haberla jugado 

también es un proceso muy interesante de aprendizaje, ya que se repasan 

nuevamente las jugadas y en ese momento surgen aún más opciones y 

alternativas de juego vistas desde otra arista, se evidencian posibles errores 

y en ese momento se interiorizan de tal manera que no serán repetidos, la 
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experiencia de juego provee sensaciones únicas y motivadoras que 

colaboran en la obtención de aprendizajes verdaderamente significativos, 

mediante procesos mentales sistematizados y no como procesos 

desarticulados como se acostumbra. 

Tomando en cuenta todas las instancias o enfoques descritos del 

ajedrez en la educación infantil es necesario revisar, releer y replantear 

varios aspectos del sistema educativo y considerar al ajedrez como un 

verdadero pilar metodológico en el ámbito educativo. 

Beneficios neurológicos del ajedrez 

 

Las funciones de desarrollo del ajedrez descritas anteriormente 

tienen una estrecha relación con el desarrollo y maduración de las 

estructuras cerebrales, ya que al ser un músculo ocurre igual que en el 

cuerpo, mientras esté sometido a mayor entrenamiento, mejor se 

desarrollarán, de la misma manera sucede con el cerebro y su maduración 

se ve reflejada en todas las situaciones cotidianas, gracias al entrenamiento 

oportuno del pensamiento y los procesos mentales, claramente 

diferenciados. 

El constante manejo y mejoramiento de las estructuras cerebrales 

mientras se juega ajedrez es impresionante, debido a que se obligan a 

trabajar los dos hemisferios cerebrales, mientras el hemisferio izquierdo está 

concentrado en analizar la situación, ser operativo, lógico y sistemático, el 

hemisferio derecho se está encargando de buscar varias alternativas y 

plantearse hipótesis, para llegar a una solución mediante la creación 

inmediata de oportunidades y variantes. Los dos hemisferios conjuntamente 

con los órganos que complementan el cerebro se interrelacionan para 

procesar niveles del pensamiento elevados al resto. 
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Estos beneficios neurológicos tampoco se pueden deslindar de su 

base emocional, donde otras regiones del cerebro actúan ante las 

situaciones presentadas, afianzando su sentido de seguridad y autoestima, 

inteligencia intelectual y emocional siempre deben ir de la mano y creciendo 

paulatinamente. “El ajedrez ha dado a los hombres un mensaje de 

elevación intelectual llevándolo a regiones superiores de conocimiento 

y proveyéndolo de una fuente inagotable de emociones” (Blanco, 1997, 

p.82). El desarrollo intelectual y la capacidad de tomar decisiones es lo que 

nos diferencia de las especies animales, estas cualidades claves deben ser 

potencializadas al máximo en la primera infancia, aprovechando su 

flexibilidad cerebral. 

Ajedrez y su relación a los procesos mentales 

 

Blanco (2016) menciona: “El juego de ajedrez visto desde una 

perspectiva pedagógica, contribuye de forma significativa al desarrollo 

de los procesos cognitivos y al aprendizaje estratégico, por lo que se le 

ha denominado juego ciencia, por el alto contenido enigmático de 

algorítmicos y complejo proceso de pensamiento abstracto al jugar” (p. 

50). El ajedrez o juego ciencia se caracteriza principalmente por su 

capacidad de formar esquemas cognitivos de alto intelecto, debido a los 

complejos procesos mentales que realiza una persona al jugarlo o 

practicarlo, y a su vez estos procesos mentales ayudan al fortalecimiento de 

aspectos socio- emocionales en los niños y niñas de 5 a 6 años. Esta 

estrecha relación y sus grandes beneficios han llevado a comprobar la 

funcionalidad del ajedrez como estrategia metodológica de enseñanza- 

aprendizaje y a validar su trascendencia en el desarrollo integral de los niños 

y niñas. 

De manera más específica, lo confirma Ferguson (citado por 

Blanco 2004) “En el campo del ajedrez las aptitudes y habilidades, en las 
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que con mayor frecuencia se observa desarrollo son  básicamente 

cinco; a saber: concentración, resolución de problemas, pensamiento 

crítico y memoria, toma de decisiones y coeficiente intelectual” (p.44). 

Siendo características fundamentales en la formación de seres íntegros, 

capaces de enfrentar las diferentes situaciones de la vida, y preparados 

cognitivamente para cualquier reto, creación e innovación. 

Sin embargo, dentro de los procesos mentales también se incluye 

el desempeño social y emocional que puedan desarrollar los niños y niñas, 

sus esquemas mentales también se están preparando para la convivencia 

armónica y tolerancia del entorno, aprendiendo a respetar y valorar a todos, 

con valores éticos y morales cada día más decadentes. El rescate de estos 

elementos importantes dependerá en gran medida de la estrategia que se 

emplee, y el ajedrez se convierte en una herramienta útil y pertinente para la 

consecución de estos objetivos. 

El ajedrez como juego ciencia le aporta a los niños un grupo de 

particularidades  propias de la personalidad tales como, 

cognoscitivas, volitivas y psicológicas. Desarrollo de la 

inteligencia, las habilidades y capacidades  físicas, Así como a la 

formación de las cualidades morales y sociales de la 

personalidad socialista, el colectivismo, la independencia, la 

disciplina y la camaradería, mejora las relaciones  interpersonales 

tanto entre los niños como con los maestros, pues intervienen 

los  sentimientos, las emociones, los intereses, en fin, la 

personalidad del niño se desarrolla de forma multilateral. 

(Romero, 2010, p.79) 

El desarrollo de las particularidades volitivas y psicológicas se 

fortalece en el nivel preparatorio, siendo determinantes en la formación de 

las cualidades morales y sociales, por esta razón es fundamental que se 

aplique una estrategia metodológica eficiente y eficaz para abordar a los 
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niños y niñas desde una perspectiva global y holística, cumpliendo sus 

necesidades en todos los niveles. 

Los procesos mentales, sociales y emocionales que se detallan 

reflejan el nivel de intervención que llega a tener el ajedrez en el desarrollo 

de los procesos mentales de los niños y niñas, ratificando que su práctica 

sistemática colabora en la formación de estructuras cerebrales superiores 

que serán beneficios a largo plazo, a diferencia de la educación tradicional 

que aún se mantiene en muchos casos, priorizando el aprendizaje a corto 

plazo, con fines memorísticos y mecánicos que no llegan a la verdadera 

generación de reflexiones lógicas y críticas como es en el ajedrez, a más de 

que quiénes lo practican no se manejarán con posturas conformistas, sino 

que siempre estarán buscando nuevas alternativas e hipótesis ante las 

diferentes problemáticas. Su cerebro y esquemas mentales se estarán 

preparando y acostumbrando a pensar y al hablar de edades tempranas es 

indispensable que se llegue a formar el hábito de pensar, que esté inmerso 

en su cotidianidad y repercuta en el desempeño de alto rendimiento de 

cualquier actividad propuesta. 

Aprendizaje sistémico del ajedrez 

 

La práctica sistemática del juego ciencia en infantes, aumenta 

la concentración, la paciencia, la perseverancia, desarrollo de 

la creatividad, la intuición, la memoria, de igual forma permite 

desarrollar la capacidad de analizar y deducir de un conjunto 

de principios generales o específicos, aprende a tomar 

decisiones, resolviendo problemas de manera consciente, 

afirmaciones sustentadas en testimonios e investigaciones. 

(Blanco, P.16). 
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El aprendizaje sistémico del ajedrez consiste en conformar una 

organización de práctica permanente durante un periodo determinado de 

tiempo, puesto que para que los beneficios propuestos tengan un mayor 

alcance se necesita de su entrenamiento continuo y consciente, con su 

debido seguimiento de los procesos y logros alcanzados y así verificar el 

avance obtenido. 

Debe ser de esta manera muy formal desde el punto de vista 

docente, es decir, que debe ser organizado y planificado como estrategia 

metodológica y pedagógica con todos sus requerimientos y atenciones, pero 

es muy diferente al momento de trasladar estos conocimientos a la práctica 

con los niños de primero de educación general básica, sabiendo y 

entendiendo que debe ser presentado de manera lúdica y motivadora, para 

que el cumplimiento de los objetivos que como docentes nos hemos 

planteado, sean fácilmente alcanzados por nuestros y nuestras estudiantes y 

que sobre todo lo realicen por voluntad propia y motivación. 

Conformar una alternativa pedagógica que inserte toda la 

formación del aprendizaje del ajedrez  conjetura el 

perfeccionamiento de todas las vías y potencialidades  

intrínsecas en su aprendizaje en edades  tempranas, al ser esta 

un eslabón concluyente en la toma de decisiones del niño, el cual 

va a influir decisivamente en la determinación de la continuidad 

de la formación integral. (Romero, 2010, p.46). 

De esta manera es que se busca incorporar el ajedrez al sistema 

educativo, con su propia carga horaria, con planificación, autorización y 

práctica continua, siendo ese apoyo permanente hacia todas las demás 

asignaturas y actividades que se desarrollan en el ámbito educativo 

convirtiéndose en un eje fortalecedor. 
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El aprendizaje sistémico del ajedrez es único y diferenciado del 

resto, por la multi-direccionalidad en el desarrollo de procesos y formación 

integral, afirmando lo dicho, Blanco (1997) menciona: “Muchos de sus 

cultores han estimado que el estudio y práctica sistemática puede 

desarrollar una serie de virtudes o habilidades como ninguna otra 

actividad del ingenio humano” (p.82). 

Por esta razón resulta indispensable que el ajedrez tenga su 

propio espacio de acción en el proceso de enseñanza- aprendizaje y que 

este espacio sea totalmente organizado, planificado y tenga claramente 

planteados sus objetivos, de tal manera que los docentes quienes dominan 

estos procesos sean los encargados de aplicarlo, solamente se necesita una 

capacitación en el deporte, mientras que el resto de procesos sistemáticos y 

secuenciales ya los tienen adquiridos. 

“Concebir el aprendizaje del ajedrez  en las edades de cinco y 

seis años  como un proceso planificado, organizado, dirigido y 

controlado a partir del trabajo individual y  grupal con el niño, con el 

grupo escolar, la familia y el contexto comunitario” (Romero, 2010, p.47). 

En esta etapa de la vida tan importante y con corresponsabilidad es posible 

lograr un mejoramiento de la calidad educativa, sabiendo trabajar de manera 

pertinente y coordinada. 

Sin embargo el objetivo de esta práctica sistemática desde el 

ámbito educativo no está encaminado a la formación de deportistas, sino de 

utilizarlo y aprovechar al máximo como instrumento lúdico y pedagógico en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, pero a pesar de esto algunos alumnos 

podrías inclinarse por seguir esta línea deportista y es que en realidad las 

dos perspectivas está ligadas y van de la mano, puesto que al practicarlo de 

manera sistemática de igual forma nos regimos a reglas y normas que se 

toman en cuenta durante una competencia, lo que genera el sentido de 

responsabilidad y disciplina sin ni siquiera participar de manera oficial, por lo 
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tanto no es que podamos separar estos aspectos y tratarlos por separado, 

incluso se puede hacer campeonatos internos totalmente participativos, ya 

que todos han ido aprendiendo a la par y están en posibilidad de concursar. 

“De lo que se trata es de resolver la contradicción dada entre 

los lineamientos que norman al trabajo del combinado deportivo para 

desarrollar la cultura ajedrecística en los niños de cinco y seis años y 

las exigencias actuales que demandan la práctica del ajedrez como un 

deporte participativo” (Romero, 2010, p.10). El currículo de Preparatoria se 

muestra flexible ante ideas o estrategias innovadoras y su aplicación efectiva 

en el aula, sin embargo debe haber una coordinación con todas las áreas de 

la institución para determinar un tiempo específico y sus respectivas 

planificaciones, en un inicio puede resultar difícil, pero durante el proceso se 

irán reflejando resultados positivos sobre la relación directa de la práctica del 

ajedrez con los aprendizajes académicos. 

Secuenciación de procesos 

 

Otro de los grandes errores educativos de nuestro país, es el de 

priorizar los procesos evaluativos finales en vez del seguimiento durante el 

proceso, una mala práctica arraigada en el sistema educativo que debe ser 

erradicada, ya que los niños y niñas necesitan de un proceso de 

acompañamiento permanente donde se vaya registrando su avance 

paulatino y la continua consecución de los logros planteados. 

Claro está que no todos los niños y niñas tienen el mismo ritmo y 

manera de aprendizaje, por esto es indispensable valorar su esfuerzo y 

progreso más que el resultado que podamos tener al final, esta práctica 

presente hasta ahora lamentablemente se convierte en un obstáculo para el 

desarrollo de niveles creativos, críticos y reflexivos. 
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La educación ha enfatizado su enfoque en el contenido (la 

información, el conocimiento), sin darle importancia al proceso, o 

sea, al mecanismo, sistema o método a través del cual se 

instruye. En función de ello, podemos hablar, con propiedad, de 

una didáctica centrada en el contenido y una didáctica centrada 

en procesos. (Blanco, 1997, P.15).  

Planteado de esta manera el ajedrez provee las características 

necesarias para que el alumno sea tomado en cuenta en su integralidad y 

durante su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

De esta manera, encaminando al ajedrez en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, se debe considerar la secuenciación con lógica y 

pertinencia de estos procesos, ideando una alternativa eficiente y eficaz para 

que el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas tenga una 

consecución paulatina de logros de aprendizaje, este principio es básico en 

todas las planificaciones docentes y con el ajedrez no debe ser la excepción, 

siendo considerado como instrumentos y estrategia de apoyo pedagógico. 

Dentro de los 5 y 6 años en los que se basa la investigación 

prevalece de manera permanente el desarrollo y maduración de las 

estructuras cerebrales, que a su vez dan paso a la formación de la 

personalidad y por esa razón su gran trascendencia, así que es 

responsabilidad docente que esa maduración se haga en concordancia con 

las características evolutivas del niño y la niña, pero también apuntando al 

potenciamiento de sus capacidades, que tienen una gran flexibilidad y serán 

capaces de evolucionar a medida que sean preparadas. 

“El juego del ajedrez posee un conjunto de reglas y conceptos 

tácticos y estratégicos que exigen de un volumen de conocimientos que 

en el niño de cinco y seis años de vida no ha madurado, pero mientras 

ocurra este proceso, y para contribuir a su desarrollo, se han elaborado 
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un sistema de tareas dirigidas a la activación del pensamiento” 

(Romero, 2010, p.20). Esta activación del pensamiento estará direccionada 

por los y las docentes, luego de un riguroso proceso de planificación de sus 

procesos y objetivos por conseguir. 

Así como en todas las asignaturas se establece criterios con 

niveles de complejidad, desde lo más simple a lo más complejo, de lo 

concreto a lo abstracto, de la misma manera se debe establecer grados de 

dificultad en la práctica sistemática del ajedrez, con variantes sencillas que 

exijan al niño y la niña utilizar su pensamiento y razonamiento lógico y crítico. 

Partiendo de pre-requisitos o procesos básicos, hasta llegar a 

otros más complejos. Esto debe propiciar en el niño la 

adquisición y desarrollo de mecanismos y herramientas que 

permitan la reflexión, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas y la búsqueda de nuevas soluciones. (Blanco, 1997, 

p.16) 

El desarrollo de las herramientas mencionadas se irán mejorando 

paulatinamente, de tal manera que el niño o la niña se desenvuelvan de 

manera autónoma en distintas circunstancias de la vida, ya que el ajedrez no 

sólo trabaja a nivel neurológico, sino que es un aprendizaje significativo que 

nos facilita claves para la aplicación en la vida cotidiana, este nivel de 

independencia marca una diferencia notable entorno a su contexto. 

Planificación curricular 

 

En el campo específico y profesional docente, al considerar la 

práctica educativa se necesita de un instrumentos que guíe y oriente los 

procesos secuenciales de enseñanza- aprendizaje, esta herramienta 

indispensable, que claro, no debe ser una camisa de fuerza, sino más bien 
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debe ser muy flexible y abierta a responder necesidades que se puedan 

presentar en el momento de su ejecución.  

Desde esta visión se necesita una sistematización de los objetivos 

por conseguir, tomando en cuenta el proceso secuencial del aprendizaje del 

ajedrez para formar conjuntamente el compendio de planificaciones, ya sea 

de manera anual, semestral o diaria. de modo que lleve esté en las mismas 

condiciones que el resto de asignaturas, con todo lo requerido y aprobado 

por la institución. 

Para que la democratización del ajedrez sea efectiva en 

el ámbito escolar debe estructurarse un currículum diferenciado y 

una organización del ambiente de clases, lo suficientemente 

flexible, como para que los contenidos y objetivos perseguidos 

se ajusten estrictamente al desarrollo cognitivo del estudiante. 

(Blanco, 2004, p.20).  

Es importante también considerar las  destrezas con criterios de 

desempeño que se relacionen con el ajedrez, para ir articulando toda la malla 

curricular y trabajar de manera coherente y pertinente, no de manera aislada, 

esta vinculación integral permite el mejoramiento continuo de la formación 

educativa. 

 

Perfil de la docente 

 

El o la docente de educación parvularia que se encargue de la 

práctica sistemática del ajedrez en el ámbito educativo debe poseer ciertas 

cualidades, actitudes y aptitudes con un plus adicional al resto. Esto quiere 

decir que debe tener una plena sensibilización y concientización de la 

importante estrategia metodológica que está aplicando, de la misma manera 
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debe tomarla con seriedad y seguir todos los requisitos adecuados como 

refiriéndose a una asignatura, sin pensar que solamente se trata de un 

entretenimiento vano, debe elaborar las planificaciones curriculares de 

acuerdo a su contexto, intereses y grupo de niños y niñas para que tenga 

una guía en la consecución de los objetivos planteados, debe dominar el 

nivel básico de ajedrez, debe sistematizar dicha información para ordenarla 

secuencialmente y ser coherente en la práctica, debe ser flexible cognitiva y 

afectivamente, debe estar preparado o preparada para estudiantes críticos y 

reflexivos del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

“El maestro en su labor profesional de educar, debe tomar en 

cuenta el grupo para fomentar un aprendizaje que permita el 

crecimiento individual y social de sus alumnos” (Romero, 2010, p.8). El 

ajedrez en su visión participativa toma al docente como orientador y dirigente 

de las técnicas adecuadas para su funcionalidad tenga sentido y eficacia a 

nivel individual como grupal, potenciando las características propias de cada 

alumno de manera paulatina. 

Adicional a esto el docente necesariamente debe estar en 

constante actualización de sus conocimientos, innovando estrategias y 

modelos metodológicos que ofrezcan una educación de alta calidad y 

garantizando el derecho de los niños y las niñas a una educación en su 

integralidad al desarrollo de sus habilidades, capacidades y destrezas, tanto 

a nivel cognitivo, social y afectivo. 

Estas dimensiones  garantizan desde su concepción el carácter 

flexible de la alternativa pedagógica para ser implantada en la 

educación preescolar mediante el proceso pedagógico para el 

aprendizaje del ajedrez en las edades de cinco y seis  años, el 

maestro no solo debe estar orientado, sino saber desempeñar 

esta función en las tres dimensiones docente, extradocente y 

extraescolar. Ello debe revertirse en un mayor  nivel de desarrollo 
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de los intereses en el aprendizaje del ajedrez  en edades 

tempranas en todo el curso, en la preparación infantil en 

correspondencia con el estado deseado. (Romero, 2010, p.46). 

Con esta afirmación, ratificamos el hecho de que el o la docente de 

educación infantil va más allá de las aulas, establece un vínculo especial con 

cada uno de sus alumnos, debe ser flexible a los cambios y modificaciones 

momentáneas y siempre va a trabajar aún más allá de sus 

responsabilidades, en beneficio constante de sus niños y niñas que siempre 

estarán dispuestos y abiertos a las mayores exigencias a través de modelos 

lúdicos de aprendizaje que generen el desarrollo potencial de sus estructuras 

cerebrales. 

“El sistema instruccional de ajedrez suministra a los docentes 

y entrenadores de ajedrez un criterio útil respecto a la relación de la 

nueva tecnología educativa con el ajedrez y su administración en 

poblaciones de estudiantes de la escuela básica” (Blanco, 1997, p.15). La 

gran diferencia entre los docentes de ajedrez y los entrenadores, es que los 

docentes dominan los procesos metodológicos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, la sistematización de la información a través de las 

planificaciones curriculares y las herramientas lúdicas y motivadoras para 

incentivar la adquisición de conocimientos, mientras que los entrenadores lo 

que poseen en la mayoría de los casos es su enorme experiencia en un 

deporte determinado, experiencia que transmitirá a sus alumnos casi siempre 

sin bases metodológicas, sin embargo poseen características competitivas y 

altamente motivadoras para formar a sus alumnos fuertes en carácter y 

preparados para enfrentar la competitividad durante todo el tiempo. 
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Estrategias  

 

Las estrategias que se pueden aplicar en la práctica sistemática 

del ajedrez son infinitas y dependerán de la creatividad del docente que esté 

a cargo para hacer de ello algo motivador y divertido que llame la atención de 

sus niños y niñas, sin embargo se pueden puntualizar ciertas pautas que 

serán de gran ayuda para guiar y orientar su funcionalidad. 

Entonces el énfasis de la metodología utilizada en 

ajedrez estará centrado en el estudiante y su participación 

dinámica en clase. Esta metodología de la acción, propuesta en el 

presente trabajo, implica un cambio sustancial en la estructura y 

desarrollo de las actividades diarias de clase. Implica convertir el 

salón de clase en un taller donde el movimiento, la interacción y 

la participación de los alumnos y docentes darán como fruto 

diario, la “exploración” de conceptos y principios ajedrecísticos. 

(Blanco, 1997, p.16) 

La participación e inclusión son aspectos fundamentales que no se 

pueden dejar de lado en el proceso de enseñanza- aprendizaje, todos los 

niños y niñas deben de sentirse incluidos y en un ambiente confortable que 

les permita disfrutar de la actividad y por lo tanto interiorizar los 

conocimientos deseados, ya que sin motivación, las redes neuronales no se 

activarán de la misma manera. docentes y alumnos en su estrecha relación 

lograrán el cumplimiento de los objetivos deseados. 

“En el proceso de enseñanza de los niños entre cinco y seis 

años, se considera que pudiera resultar efectiva la utilización de 

modelos gráficos, porque estos constituyen un medio que les permite 

asimilar los conocimientos generalizados sobre algunas relaciones de 

los fenómenos de la realidad” (Romero, 2010, p.19). Reconociendo que en 

primer año de educación general básica los niños y niñas se encuentran en 
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un periodo de maduración de sus estructuras cerebrales, donde el objetivo 

pedagógico es pasar de los conceptos concretos hacia los abstractos, lo que 

en ocasiones resulta muy complicado. 

Por este motivo el ajedrez es una aliado especial para la 

consecución de estos objetivos y se propone empezar con material concreto 

que llame la atención y motivo a los alumnos y las alumnas, e ir 

paulatinamente llegando a procesos de razonamiento lógico y crítico, pero 

siempre respetando los procesos de secuencialidad y bajo las orientaciones 

de la planificación curricular. 

La etapa de habilidades y destrezas básicas: este 

momento del crecimiento del alumno, es una etapa de ampliación 

y organización de las operaciones concretas y comienza a 

formalizar conceptos y estrategias de pensamiento, sin embargo, 

no puede desprenderse de la acción directa de los objetivos. Esto 

se refleja en las estrategias metodológicas al intentar estimular la 

actividad del estudiante partiendo de las acciones interiores cada 

vez más abstractas y reflexivas. (Blanco, 1997, p.17). 

Los conflictos cognitivos siempre deben estar presentes en las 

actividades escolares, son lo que llevarán a los niños y niñas a niveles más 

elevados del pensamiento, que va en crecimiento acelerado y no debe ser 

desperdiciado este potencial único e irrepetible en momentos críticos del 

desarrollo evolutivo. 

Es la intención presentar al ajedrez como un proceso dinámico de 

descubrimientos permanentes  que les facilitará a los educandos 

su propio aprendizaje comprendiendo no sólo lo que hace, sino 

por qué y cómo lo ha realizado; que él mismo o ella misma pueda 

demostrar la estrategia utilizada, con lo que experimenta la 

confianza de ser capaz de encontrar por sí sólo la solución al 
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problema, porque es una persona reguladora de su aprendizaje. 

(Romero, 2010, p.28). 

La base estructural de la práctica sistémica del ajedrez es el 

constructivismo, ya que su objetivo participativo y de interacción se centra en 

el que alumno sea capaz de ir construyendo su propio conocimiento, a través 

de instrumentos innovadores que colaboren con la formación de sus 

esquemas mentales. 

Dicha construcción de conocimientos será desarrollada 

paulatinamente con aspectos sociales y afectivos que están intrínsecos en la 

práctica sistemática del ajedrez, además de que mantendrá niveles y grados 

de complejidad que el alumno o alumna deberá ir superando. 

 

El desarrollo del razonamiento lógico 

 

El desarrollo del razonamiento lógico y crítico es un aspecto que 

muy poco se toma en cuenta dentro de proceso de enseñanza- aprendizaje, 

ya que el enfoque actual se mantiene dentro de la motricidad fina, 

acompañado de motricidad gruesa y un poco de arte, pero en realidad el foco 

imprescindible de la educación está aislado de los objetivos pedagógicos, 

puesto que para formar niños y niñas productivos y creativos para la 

sociedad no se puede deslindar el desarrollo del razonamiento lógico y 

crítico, capacidad mental superior que va a permitir la comprensión total de 

los aprendizajes y experiencias obtenidas, como una verdadera esponja que 

absorbe todo lo que está a su alrededor, y no como la “falsa esponja” 

entendida por las educadoras, pensando que con el simple hecho de ofrecer 

experiencias enriquecedoras a los niños y niñas, ellos se formarán de 

manera integral; estas experiencias si significan la adquisición de varios 

aprendizajes pero tenemos que enseñar a los niños a “pensar, comprender y 
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razonar”, una vez que los niños aprendan a realizar consciente e 

inconscientemente estos procesos mentales, serán capaces no sólo de 

adquirir aprendizajes, sino también de formar redes neuronales para la 

reflexión, comprensión, razonamiento, crítica y creación en base a lo 

obtenido, esa es la gran diferencia que se busca establecer con este 

proyecto de investigación. 

Planteándolo como una metáfora es como cuando el cuerpo 

humano al ingerir alimentos saludables en realidad no asimila la totalidad de 

sus nutrientes, así mismo es cuando facilitamos experiencias de aprendizaje 

sin procesos priorizar los mentales, los niños y niñas se benefician de 

situaciones enriquecedoras, pero ciertamente no llegan a ser “significativas” 

ya que no están absorbiendo la totalidad de aprendizajes posibles. Aquí es 

entonces donde radica la importancia de los procesos mentales y el 

razonamiento lógico, que no solamente es de gran utilidad en el desempeño 

académico de todas las asignaturas, sino que también beneficia la resolución 

de problemas ante las diferentes situaciones que se puedan presentar en la 

vida futura. 

Por lo cual Romero (2010) ratifica esta posición mencionando que 

“El principio fundamental de la formación de las acciones intelectuales 

radica en que estas acciones internas se forman a través de la 

interiorización de las acciones materiales externas que juegan una 

función orientadora: función de reconocimiento de la situación.” (p.24). 

Por lo tanto esa es la función que como docentes de educación inicial 

debemos desarrollar, por un lado facilitar experiencias vivenciales entendidas 

como acciones externas y a su vez vincular y articular con las acciones 

internas, que suponen los procesos mentales y que provocan la verdadera 

interiorización de los conocimientos que permitirá convertirlos en 

aprendizajes significativos y funcionales, que ven más allá del campo 

académico, llegando a niveles de creatividad, innovación y razonamiento, 
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encaminado hacia la resolución de problemas en la vida cotidiana visto 

desde diferentes perspectivas y alternativas. 

Funciones de desarrollo  

 

Varias investigaciones científicas han demostrado con claridad el 

amplio campo que el ajedrez puede potencializar en torno a las funciones de 

desarrollo, en especial cuando se trata de tempranas edades, cuando los 

neurotransmisores están en su mayor rango de recepción de información, 

considerándolo como un deporte y estrategia de enseñanza- aprendizaje 

holístico e integral, que engloba aspectos sociales, afectivos y cognitivos que 

serán de gran utilidad a lo largo de toda su vida. 

Tomando en cuenta el deseo constante por mejorar la calidad 

social y educativa de nuestro entorno, se deben buscar alternativas eficientes 

y eficaces que formen seres humanos aptos para enfrentarse de manera 

crítica a la vida y sociedad que les espera, este sentido de reflexión y 

criticidad se fomenta en los dos hogares de los infantes, la escuela y la 

familia. Siendo así que la gran responsabilidad que nos aqueja debe ser 

satisfecha en su totalidad y globalidad. 

La formación constante de personas críticas, reflexivas, sensibles y 

ordenadas ayudará claramente a la consecución de una mejor sociedad y 

calidad de vida, por esta razón, “El ajedrez se convierte en un instrumento 

que estimula una serie de habilidades cognitivas y emocionales. Por lo 

tanto un recurso pedagógico útil para el desarrollo de nuestra 

sociedad” (Blanco, 2004, p.22). 

Al ser el ajedrez un deporte tan completo no es posible seguirse 

invisibilizando ante sus numerosos beneficios, continuando con esquemas 

tradicionales que no siempre dan un aporte significativo al desarrollo integral 

de los niños y niñas, es necesario que el sistema educativo ecuatoriano tome 
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un rumbo distinto, no solamente escrito en políticas públicas, sino que en 

realidad sea aplicable a las aulas, que las reformas tengan un sentido de 

pertenencia en la práctica cotidiana y sobre todo que apunte al desarrollo de 

seres humanos con convicciones distintas, con criterios propios y capacidad 

de pensar, imaginar y crear. Desde este punto de vista “El ajedrez en la 

escuela, administrado como elemento lúdico puede contribuir  con el 

desarrollo, en el educando, de sus destrezas y  capacidades científicas, 

humanísticas y  artísticas al contar  con un mejor  esquema cognitivo” 

(Romero, 2010, p.28).  

Sin duda, no podemos desarticular su carácter lúdico y creativo 

que es el puente de enlace entre la motivación, el interés, los conocimientos 

y los procesos mentales, condición fundamental para que el ajedrez sea 

considerado como una herramienta pedagógica útil, pertinente y eficaz en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

 

Nivel cognitivo 

 

La principal función de desarrollo del ajedrez es a nivel cognitivo e 

intelectual, ya que el hecho de jugar ajedrez supone un conjunto de 

situaciones que le exigen a la persona que lo practica dirigir un cúmulo de 

procesos mentales hacia la consecución de un objetivo.  

De esta manera genera cientos de conexiones neuronales 

mientras se enfrenta a diferentes situaciones por resolver mientras juega en 

el tablero, produciéndose esquemas cognitivos cada vez más complejos y 

elaborados, que suponen funciones mentales como el análisis, síntesis, 

resolución de problemas, memoria, atención, concentración, pensamiento 

crítico, reflexivo, creatividad y razonamiento, entre otros, logrando que el 

cerebro esté en constante funcionamiento y evitando al máximo el desecho 
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neuronal por su la falta de utilidad que se le provee. Afirmando lo dicho, 

Romero (2010) menciona: “Las funciones pedagógicas del ajedrez es la 

de servir  como estrategia de aprendizaje para organizar la esfera 

cognitiva del ser  humano, es decir, le permite desarrollar  habilidades 

para resolver situaciones  problemáticas, realizar conjeturas, 

probar hipótesis y plantear nuevos problemas” (p.28). 

Este desarrollo del pensamiento no solamente será útil a nivel 

académico, sino también en las diversas situaciones de la vida que se 

puedan presentar, buscando diferentes alternativas para la resolución de 

problemas. Pero también es importante destacar su importancia en el ámbito 

educativo, ratificando su necesaria presencia en las aulas de educación 

infantil, ya que de acuerdo a la actualización y fortalecimiento curricular del 

Ecuador de Educación General Básica en el 2010 se destacan 5 aspectos 

curriculares que están inmersos en las relaciones matemáticas, con el 

objetivo de desarrollar el pensamiento mediante la creación de conflictos 

cognitivos que vayan incrementando su nivel de dificultad en los procesos 

mentales. 

Siendo así que el ajedrez puede apoyar significativamente en el 

aspecto de Relaciones y funciones, considerando que el niño y la niña 

desarrollan previamente la capacidad de establecer comparaciones, 

clasificación, correspondencia y  maneja un proceso secuencial y organizado 

de los conflictos cognitivos. En el aspecto numérico será de gran beneficio, 

pues quien practica ajedrez, llega rápidamente a la abstracción y domina la 

identificación y asociación de cantidades. En cuanto a geometría, con el 

ajedrez se trabaja constantemente las nociones de ubicación, dirección y 

posición de las piezas. Pasando al aspecto de medida, será de gran facilidad 

para los niños y niñas que practican ajedrez llegar a la reflexión y 

verbalización de medidas no convencionales mediante la experiencia. Y por 

último en el aspecto de estadística y probabilidad, el o la ajedrecista no 
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tendrá inconveniente alguno en registrar y ordenar diferente información, 

puesto que lo hace constantemente durante el juego y su nivel cognitivo 

habrá aumentado en comparación al resto. 

A pesar de que se ha tomado en cuenta a las relaciones lógico- 

matemáticas, es importante entender que la práctica sistemática del ajedrez 

ayuda principalmente al desarrollo del pensamiento y razonamiento lógico, 

capacidad que es aplicable a todas las asignaturas y situaciones mediante la 

reflexión y análisis crítico. 

Normalmente el desarrollo cognitivo es poco trabajado durante la 

jornada escolar, lo que significa que se está desperdiciando su enorme 

potencial de recepción de experiencias de aprendizaje y estas, deben ser 

acompañadas de procesos mentales que generen un verdadero aprendizaje 

significativo, cualidad que cumple el ajedrez como herramienta pedagógica y 

además estructura esquemas mentales capaces de sobreponerse ante 

cualquier situación, siendo un llamado de atención a nuestro desempeño 

docente y una alerta hacia la constante motivación por mejorar nuestro 

sistema educativo en la formación de seres humanos que sepan ser 

funcionales. 

Nivel social 

 

El ajedrez desde su punto de vista deportivo tiene un conjunto de 

reglas que seguir, indispensables para su comprensión y armonía, por lo 

tanto su práctica a tempranas edades ayuda enormemente a la aceptación y 

seguimiento de normas para una convivencia sana, este mensaje 

probablemente está oculto, pero si se trata de niños y niñas de 5 a 6 años 

que están empezando su vida en la escolaridad básica, resulta indispensable 

destacar este aspecto, pasando de un plano deportivo a una manera 

pedagógica de manejar pertinentemente el comportamiento de los infantes. 
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Considerando que su naturaleza lúdica basada en reglas, tiene 

mucho que aportar a la escuela, en tanto es un elemento que 

contribuye a la generación de valores fundamentales como: 

igualdad, libertad, dignidad, solidaridad, honradez, honestidad, 

amistad, responsabilidad, amor a lo que nos  rodea, entre otros. 

(Romero, 2010, p.26) 

El aprendizaje de valores se irá adquiriendo paulatinamente a 

través de la práctica y experiencias motivadoras, que generen un sentido de 

responsabilidad y mas no de obligación, su atractivo lúdico por naturaleza es 

el punto de referencia para que el acercamiento sea voluntario y con 

emociones positivas de por medio que a su vez fortalecen sus habilidades 

socio- afectivas.  

Por lo tanto el niño o niña será el propio responsable de las 

acciones que determinarán su desempeño. “Adicionalmente el ajedrez se 

convierte en un buen apoyo para el aprendizaje de hábitos de orden, 

limpieza y normas de conducta que van a ir formando la personalidad 

de los niños” (Romero, 2010, p.20). La disciplina es un aspecto 

trascendental que las personas adquieren con facilidad al practicar un 

deporte, independiente de cual sea, al momento de establecer horarios, 

responsabilidades y parámetros claros se va formando un ser humano con 

metas claras que se esfuerza a diario por cumplirlas. 

No se debe restar importancia al aspecto social, ya que estamos 

hablando de un desarrollo holístico e integral que comprende al ser humano 

en todas sus facetas y sobre todo colabora con su mejoramiento, todos estos 

parámetros van de la mano en la formación de niños y niñas. 
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Nivel emocional 

 

Cuando hablamos de inteligencia, no solamente nos referimos al 

nivel cognitivo, sino también a la inteligencia emocional, la cual permitirá que 

los niños y niñas tengan estabilidad sobre sí mismos y su alrededor, sean 

capaces de tener confianza y autoestima en sí mismos, que a su vez 

colaboren con el fortalecimiento de su personalidad que está latente en esta 

edad, componentes claves que debe poseer todo niño y niña para sentirse 

feliz. Sustentando lo dicho, Romero (2010), menciona: “Este deporte es 

considerado como juego ciencia para el desarrollo de la inteligencia de 

los niños de cinco y seis, ya que permiten el desarrollo armónico de su 

personalidad” (p. 5). Al referirnos al desarrollo armónico, se destaca su 

cualidad de relacionar todos los demás aspectos y encaminar hacia la 

educación integral, educación que toma en cuenta todos los niveles de 

desarrollo con la importancia que se merecen, sin desarticular ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje. 

Este fortalecimiento y autoconfianza le permite al jugador estar 

abierto y disponible hacia los aprendizajes y hacia nuevas experiencias, sin 

motivación y autoestima no sería posible su aprendizaje significativo, es por 

eso que resaltamos que todos los aspectos van de la mano y todos ayudan a 

la formación del ser integral. “El ajedrez es un deporte que contribuye al 

fortalecimiento del carácter o de la personalidad a partir de la 

estimulación del pensamiento lógico, la creatividad, la memoria y la 

atención entre otras habilidades” (Blanco, 2004, p. 61-62). Al momento de 

atravesar por la victoria, la derrota, el trabajo en equipo, el trabajo individual, 

el esfuerzo continuo el niño o la niña empieza a adquirir un nivel de madurez 

elevado, que fortalece una personalidad más equilibrada en base a las 

experiencias que ha podido vivir. 
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Cabe recalcar que su práctica en la educación infantil no está 

orientada a la preparación de deportistas, sino que se trata de utilizarlo como 

instrumento lúdico- pedagógico útil para el desarrollo de procesos de 

enseñanza- aprendizaje, tomándolo como una diversión y entusiasmo al 

aprender, sabiendo que las capacidades de desarrollan en función de su 

nivel de utilización. “Jugar ajedrez es placentero, relajante, terapéutico, 

genera oportunidades para innovar, presenta función comunicativa y 

por sobre todo, permite el desarrollo de valores culturales” (Blanco, 

1997, p.199). Sin embargo el niño o niña puede sentirse atraído por la 

motivación generada y querer ir más allá, como un deporte y estilo de vida, 

en ese caso es fundamental saber brindar un apoyo estable y 

acompañamiento para seguir cumpliendo sus necesidades y expectativas. 

El acompañamiento, ya sea en el ámbito escolar o en el deportivo 

es de gran influencia a nivel emocional, puesto que provee el sentimiento de 

seguridad y afianzamiento de sus perspectivas, siendo coherentes con el 

objetivo propuesto. Por esa razón, Romero (2010) afirma: “El juego, de 

hecho es  un valioso medio para educar al niño, pues  contribuye a la 

formación de cualidades positivas de la personalidad, como son: el 

colectivismo, independencia y  tenacidad, así como el desarrollo físico, 

moral, intelectual y  estético“(p.25). Una de las principales cualidades que 

como docentes y padres debemos cultivas en los niños y niñas es la 

tenacidad, esta herramienta enriquecedora debe ser alimentada a diario, 

desde los detalles cotidianos hasta el cumplimiento de un objetivo para 

destacar la importancia de luchar constantemente por una meta propuesta, 

en cualquier ámbito de la vida. 

Atención  

 

La atención en los niños y niñas de esta edad y nivel educativo es 

bastante fugaz, los y las docentes que se desarrollan en este medio tienen 
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que estar en una constante búsqueda de alternativas novedosas e 

interesantes que llamen la atención del niño y niña, pero que sobre todo 

mantenga dicha atención durante las actividades planificadas y propuestas.  

Y en realidad este es el gran reto docente en la educación 

parvularia, puesto que en el permanente intento de mantener la atención, los 

procesos se pueden malinterpretar y tergiversar los verdades objetivos del 

desempeño docente, llevando al solo interés del mantener el orden y control 

del grupo, entendiendo erróneamente que de esta manera se logrará una 

mayor atención y recepción de los conocimientos. 

Por eso es hora de romper con estos paradigmas y concepciones 

que lo único que hacen es coartar la libertad de expresión y creatividad de 

los niños y niñas, y de esta manera saber enfocar los recursos y estrategias 

pertinentes para su desarrollo integral. Ante dicha situación está el ajedrez 

como apoyo sustentado para el mejoramiento continuo de la calidad 

educativa. 

Afirmando lo dicho, Romero (2010) menciona: “Por su carácter 

lúdico y formativo es un juego muy recomendado para los niños en 

edad escolar, ya que estimula el sentido de la responsabilidad 

y  los prepara para su vida como adultos. Además es una herramienta 

pedagógica que facilita aspectos importantes de los  procesos y las 

operaciones del pensamiento” (p.26). El ajedrez en su práctica sistemática 

es un instrumento muy útil para llamar la atención del niño y la niña y 

mantenerla durante el desarrollo de los procesos establecidos, puesto que 

será algo llamativo, interesante y que requiere indispensablemente de su 

constante atención para la búsqueda de opciones y alternativas que le lleven 

a la ganancia. 
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Concentración 

 

El sentido de la concentración tiene gran relación con la atención, 

ya que una vez que se mantenga la atención durante la actividad realizada 

se pasará al siguiente escalón del proceso mental que sería la 

concentración, entendida como la capacidad de centrar los sentidos en un fin 

determinado, generado esquemas cognitivos que le permitan llegan a la 

consecución de este objetivo. 

Generalmente esta concentración está muy dispersa en niños y 

niñas de 5 a 6 años y el ajedrez tiene los componentes precisos para 

focalizar su energía en el desarrollo de esquemas mentales avanzados, 

siendo una actividad que llama la atención y a su vez es interesante, 

promoviendo una constante y necesario concentración del jugador para 

encontrar la mejor alternativa de ganar.  

La concentración no debe ser exigida o impuesta, esta 

concentración debe ser voluntaria, el niño o niña debe tener la convicción y 

convencimiento de lo que está haciendo y que realmente quiere hacerlo, ya 

que se entiende perfectamente que los componentes socio-afectivos no se 

pueden deslindar de los cognitivos. Por lo tanto, es obligación de los y las 

docentes de educación parvularia, hallar las estrategias pertinentes y 

eficaces para lograr los objetivos propuestos, en este caso el ajedrez es un 

excelente aliado para mejorar la concentración de los infantes a través del 

juego y la motivación. 

“Se orienta en viabilizar el aprendizaje del ajedrez que es 

fundamentalmente un deporte de gimnasia mental que agudiza el 

ingenio, el razonamiento lógico, la memoria y el poder de 

concentración, ayuda a enfrentar problemas y a tomar decisiones en el 

acto desde tempranas edades” (Romero, 2010, p.9). Este poder de 

concentración a su vez provee una puerta abierta hacia el potenciamiento de 
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más procesos mentales que trabajan conjuntamente en el desarrollo integral 

del niño y niña. 

Memoria 

 

El ajedrez sin duda es potencializador de la memoria, ya que 

mientras el jugador se enfrenta en una partida, se debe plantear varias 

alternativas de solución y a medida que se avanza jugada a jugada se siguen 

presentando diferentes situaciones de juego, es ahí donde se desarrolla 

paulatinamente la memoria, puesto que se debe recordar las hipótesis 

planteadas a lo largo de la partida e incluso se debe recordar si se han 

presentado situaciones similares en anteriores partidas, y la persona que 

practica el ajedrez tiene esta enorme y creciente capacidad de memoria. 

Recalco nuevamente que esta capacidad memorística no se 

encamina hacia procesos tradicionales de educación por imposición y orden, 

sino que nos referimos al desarrollo lúdico de la memoria, a través de una 

estrategia metodológica interesante y enriquecedora que paulatinamente 

genera innumerables procesos mentales. 

Abache (2011) menciona: “La multiplicidad de alternativas a las 

que se enfrenta el jugador de ajedrez tiene como resultado una mejora 

en su capacidad de retener y recordar datos en la mente” (p.20). Esta es 

una capacidad permanente al momento de practicar el ajedrez, recordando 

los movimientos e intenciones de ambas partes para poder plantear una 

estrategia ganadora, sin embargo una buena memoria nos ayudará a lo largo 

de toda la vida. 

Además es importante destacar que su capacidad es creciente y 

está dispuesta a su continuo mejoramiento, recordando que el cerebro es un 

músculo y ante su preparación y entrenamiento sistemático se irá 
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desarrollando cada vez más, así la memoria alcanzará niveles superiores 

ligado a su nivel de potenciamiento. 

Análisis y Síntesis 

 

Los procesos de análisis y síntesis son manejados por los niños y 

niñas desde edades muy tempranas, a partir de la experiencia concreta y 

percepciones de su entorno, prácticamente desde que son bebés y empiezan 

a entender y conocer el mundo es que el análisis y síntesis están presentes, 

al momento de explorar un juguete, cuando reconocen familiares, al 

enfrentarse a una nueva experiencia, entre otras. 

Sin embargo dichos procesos mentales se van complejizando y 

aumentando su nivel de dificultad a medida que los niños y niñas van 

creciendo, ya que su grado de entendimiento de las cosas exige mejores 

respuestas a sus inquietudes. Por lo tanto son procesos mentales que están 

en constante desarrollo y evolución, principalmente en las edades de 5 y 6 

años que se busca pasar de la concepción concreta a la abstracta. 

El ajedrez trabaja constante y crecientemente con estos procesos 

mentales, puesto que el jugador o jugadora debe analizar tanto sus 

variantes, como las del contrincante, analizar las posibles alternativas de 

acción ante cada situación y sintetizar la información obtenida y procesada 

para elegir la opción más acertada. Al finalizar la partida también es 

recomendable repetir las acciones dadas, para volver a analizar posibles 

variantes que en el momento de la partida no se tomaron en cuenta, este 

análisis posterior ayuda significativamente a visualizar posibles errores, 

recolectar la información analizada y sintetizar sobre lo positivo y negativo, 

además de interiorizar las conclusiones de lo ocurrido. 

El ajedrez le enseña a los jugadores que no deben 

aceptar ninguna información a ultranza, sea cual sea la fuente, sin 
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antes realizar un análisis, y buscar donde puede estar  el posible 

error  y después  de hallarlo, encontrar  el suyo propio , 

estudiarlo, compararlo y luego tomar  la decisión, esta es la única 

vía para poder hacer  transformaciones en la vida desde las  más 

pequeñas  hasta las más  trascendentales. (Romero, 2010, p.29).  

El análisis y síntesis son esquemas cognitivos que deben estar 

presentes en los estudiantes, sabiendo que sus beneficios también son 

críticos y reflexivos en la búsqueda constante de conocimientos, dejando de 

lado los tradicionalismos de la aceptación obligada de las concepciones, sino 

más bien incentivando la curiosidad por el análisis y búsqueda del 

aprendizaje. 

Razonamiento lógico y crítico 

 

El desarrollo del razonamiento lógico y crítico viene a ser el eje 

generador de la presente investigación, ya que mediante estos procesos 

mentales será posible garantizar la formación de alumnos íntegros y 

preparados para cualquier situación. Estos aspectos son indispensables para 

abandonar paradigmas educativos sin significación alguna, a través del 

razonamiento lógico y crítico los niños y niñas están en la capacidad de 

reflexionar, analizar, sintetizar, cuestionar, indagar y potencializar sus 

esquemas mentales. 

Afortunadamente los docentes de educación parvularia estamos 

en una etapa fundamental donde los niños y niñas adquieren hábitos y 

además su capacidad neuronal es la más alta posible, y es nuestro deber 

aprovechar estos momentos críticos para generar esquemas cognitivos 

elevados, es nuestra oportunidad de formar personas investigativas, 

reflexivas, inteligentes, sociales, y adaptativas.  
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Pero lamentablemente, las exigencias para los docentes, el 

encasillamiento curricular y la poca flexibilidad, obstaculizan la plena 

potencialización del razonamiento, puesto que hay poco tiempo y resulta más 

fácil entregar hojas de trabajo, que verifiquen el trabajo que se realiza 

durante la jornada escolar, que además mantiene ocupados a los niños y 

permite cumplir con el resto de requisitos. Sin embargo es necesario y 

urgente reformar esta situación, no solamente a través de leyes y 

reglamentos, sino cambiar nuestro pensamiento, nuestros prejuicios y dejar 

de lado el conformismo, para empezar a producir una mejor calidad 

educativa para el país. La sociedad está en toda la capacidad de cambiar y 

mejorar, pero esto dependerá en gran medida del grado de concientización 

cultural que exista, por esta razón los docentes tenemos la enorme 

oportunidad de generar este cambio y generarlo desde las aulas, empezando 

por las tempranas edades, donde se puede lograr una verdadera 

interiorización de los objeticos propuestos y apuntar al desarrollo y formación 

de una mejor sociedad, no hay nadie mejor que generaciones de niños y 

niñas convencidos de reflexionar, ser críticos y razonadores ante toda 

situación. 

El desarrollo del pensamiento (lógico, crítico y  creativo)  es una 

de las  vías más  importantes para alcanzar  los objetivos de la 

educación del siglo XXI porque se, necesita 

generar ciudadanos reflexivos, libres, pensadores, habilitados 

para resolver  problemas cotidianos, sociales y científicos, 

capaces de desarrollar criterios propios, autónomos, críticos y 

constructivos a favor  del bienestar  común y de una 

mejor  sociedad. (Romero, 2010, p.28).  

Esta generación de mejores ciudadanos empieza desde las bases 

de formación, regando aires de libertad y reflexión, que conduzcan al hábito 

de pensar consciente y críticamente en toda situación. 
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También por el hecho de tratarse de un deporte, provee a los niños 

y niñas actitudes positivas como el empeño, perseverancia, esfuerzo y 

satisfacción, siempre es importante vincularlos con un deporte de su 

preferencia desde tempranas edades, ya que ocupan su tiempo de manera 

eficiente, organizan sus horarios para cumplir con todas las 

responsabilidades, hacen doble esfuerzo en relación al resto, no se vuelven 

conformistas y además viven experiencias inolvidables. Ratificando mi 

postura, Romero (2010) menciona: “La importancia que se le confiere a su 

práctica, como un medio deportivo-cultural sano idóneo para el 

desarrollo del pensamiento humano, revelador de las cualidades 

positivas de los caracteres, el valor de las convicciones, la decisión, el 

sentido común y el razonamiento lógico” ( p.15). El fortalecimiento del 

autoestima y seguridad en sí mismo otorga niveles elevados de convicción, o 

cual facilita la toma de decisiones y resolución de problemas. 

Ahora desde el campo educativo estas actitudes y aptitudes que 

se adquieren al practicar este deporte, aportan significativamente en el 

desempeño escolar, teniendo un gran desarrollo y dominio por estos 

importantes procesos mentales, resulta de gran facilidad para los niños y 

niñas que lo practican entender, comprender y adquirir los conocimientos 

planificados, ya que su intelecto es elevado, al igual que su confianza y 

seguridad en sí mismos, exigiendo coherencia reflexiva en los saberes 

compartidos. “Pero también desde el punto de vista pedagógico este 

juego desempeña un papel importante, porque una de sus funciones  

más importantes es que organiza los  procesos psíquicos estimulando 

el desarrollo del pensamiento lógico¬ matemático” (Romero, 2010, p.25). 

La organización de los procesos psíquicos fortalece la construcción de una 

personalidad equilibrada, en contexto con el medio en el que se desenvuelve 

y con grandes habilidades socio-afectivas. 



 
53 

 

Dentro de los aspectos a considerar en el razonamiento lógico y 

crítico están los procesos de pensamiento, lo cuáles van incrementando su 

nivel de alcance y dificultad en la medida en que sean desarrollados, los 

cuáles serán presentados a continuación. 

 

Observación  

“Es un proceso mental que implica la identificación de las 

características de los estímulos (objetos o situaciones) y la integración 

de estas características en un todo que represente la imagen mental del 

objeto o situación” (Amestoy de Sánchez, 1991). La observación consiste 

en la recepción de información por medio del sentido de la vista para su 

respectiva identificación, agrupación y relación con el entorno inmediato en el 

que nos encontramos, la observación permite visualizar características 

físicas como: color, forma, tamaño, etc. 

 

Comparación  

“La comparación consiste en establecer relaciones de 

semejanzas o diferencias entre objetos, situaciones, hechos o 

personas” (Ríos Cabrera, 2004). La comparación se enfoca en la 

construcción de semejanzas o diferencias en torno a situaciones 

presenciadas, ante lo cual se necesitan un mínimo de dos objetos o 

circunstancias, la información analizada debe ser sintetizada.   

 

Relación  

“Representa el proceso por medio del cual ordenamos los 

datos o características de un objeto o situación observada a fin de 

suministrar información de lo que hemos observado con un lenguaje 
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claro y preciso” (Avendaño, M y Díaz, R, 2010, pág. 11). Consiste en 

receptar la información del medio o contexto que nos rodea y establecer 

vínculos con las distintas circunstancias que se presenten, aplicando los 

conocimientos previos con la experiencia nueva.   

 

Clasificación  

“Es un proceso mental que permite agrupar personas, 

objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y 

diferencias, es una operación epistemológica fundamental”. 

(Coordinación Estatal de Carrera Administrativa, 2011, pág. 25). Este 

proceso permite identificar los atributos de los objetos o personas para poder 

agruparlos en torno a sus características, requiere de observación y 

discernimiento para lograr la clasificación.   

 

Descripción  

“Es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, 

precisa y ordenada las características del objeto de la observación” 

(Cavalerio, 2011, pág. 44). Comprende la habilidad para observar, analizar e 

identificar características o atributos que permitan una explicación clara del 

objeto o fenómeno. 

Ordenación  

“Es la distribución y organización de los objetos, situaciones 

o hechos de tal forma que cuando se necesite aplicarlos, su uso sea 

más preciso o su búsqueda sea más fácil”. (Tene, 2016, p.42). Consiste 

en jerarquizar un conjunto de elementos, dependiendo de la consigna o 

parámetro a tomar en cuenta. 
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Resolución de problemas 

 

Actualmente se ha vuelto común observar niños y niñas incapaces 

de resolver sus problemas, frustrados ante circunstancias difíciles, 

desesperados de no encontrar alternativas y por lo tanto en muchas veces 

tachados y marginados. Esta situación repercute a nivel cognitivo y 

emocional, dejando grandes marcas en los recuerdos de los infantes. 

El ajedrez, ya sea como deporte o como estrategia metodológica, 

previene al máximo la reproducción de estos casos, abriendo un mundo de 

oportunidades para los niños y niñas tanto a corto como a largo plazo. Ya 

que la práctica del ajedrez exige buscar varias opciones y variantes ante la 

resolución de un problema, que en este caso sería ganar la partida, el 

jugador necesariamente debe plantearse un abanico de posibilidades 

después de cada jugada, haciendo modificaciones a su plan inicial y 

mejorando constantemente la consecución de su objetivo, después de 

analizar cada una de ellas sus esquemas cognitivos le permiten deducir la 

mejor opción. A pesar de que a veces se gana la partida y otras veces se 

pierde de igual forma el proceso de resolución de problemas está siempre 

presente, todo el tiempo intentando hacer lo mejor posible para salir de tal 

circunstancia, es decir, aunque el niño o niña gane o pierda, igualmente está 

potenciando su intelecto y además aceptando resultados para tratar de ser 

mejor. 

En este contexto sus beneficios a corto plazo, es que los 

esquemas cognitivos de los niños y niñas que lo practican irán madurando y 

desarrollándose, encontrará solución a los conflictos mentales planteados en 

el sistema educativo tendiendo un rendimiento escolar muy satisfactorio, será 

capaz de encontrar alternativas de apoyo a sus compañeros y no se frustrará 

ante situaciones complejas. 
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En cambio, los beneficios del ajedrez en la resolución de 

problemas a largo plazo es la formación de personas críticas, reflexivas, 

inteligentes, que puedan superar todos los obstáculos en su vida tanto 

personal como profesional, siempre curiosos, investigativos y nada 

conformistas, que estén en la capacidad de proponer alternativas creativas e 

innovadoras para el mejoramiento de la sociedad en cualquiera de los 

ámbitos en el que se desempeñe. 

Es un juego que hace pensar, que permite buscar variantes para 

solucionar problemas, la gente tiene que aprender a encontrar 

variantes para solucionar los problemas de la vida diaria, el 

ajedrez es un instrumento que crea el hábito de cómo usar la 

inteligencia, no es un entretenimiento, un gran entretenimiento, al 

extremo de convertirse en vicio. Es un gran instrumento para 

desarrollar el hábito de utilizar la inteligencia. (Romero, 2010, 

p.23).  

Este instrumento que debido a su gran trascendencia y beneficios 

puede ser incorporado como instrumento lúdico- pedagógico para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Creatividad  

 

La creatividad es una capacidad superior del ser humano, que con 

el paso del tiempo lamentablemente se va perdiendo debido al sistema 

educativo, coartador de los niveles creativos e innovadores, en su afán de 

formar estudiantes para el trabajo y de acuerdo a la necesidad de la 

sociedad, ese sistema educativo, que nos sigue manteniendo como un país 

en vías de desarrollo y que aún maneja algunas concepciones alejadas de 

una educación de calidad. 
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Por esta razón la reforma educativa debe partir de las aulas, que 

son el escenario directo de aplicación, el espacio idóneo para revolucionar la 

formación de nuestros niños y niñas, dejando espacio a la libertad de 

expresión, generando procesos de creatividad e innovación, donde los niños 

y niñas puedan explotar su potencial intelectual. 

Pro sobre todo es indispensable que las autoridades competentes 

puedan establecer vínculos de articulación entre los niveles educativos, ya 

que el grado de creatividad va decreciendo a lo largo de la formación 

educativa, eso quiere decir que los niños y niñas con el pasar de los años y 

escalando en su formación académica van perdiendo sus intenciones 

creativas, normándose al estándar del conformismo. 

Sin embargo las y los maestros tenemos la posibilidad de 

interiorizar de manera significativa la concepción creativa en nuestros 

infantes, de tal manera que con la ayuda del ajedrez se puedan formar y 

mantener personas en constante creación y mejoramiento de la sociedad. 

En la partida, el ajedrecista debe tomar decisiones luego de un 

proceso de análisis de la situación planteada sobre el tablero; este 

razonamiento tiene, en principio, un carácter eminentemente lógico; 

mientras que en situaciones de incertidumbre su pensamiento tiende 

a buscar nuevas alternativas, construir nuevas ideas; en una 

palabra, ser creativo. (Blanco, 2004, p.99) 

Durante la partida de ajedrez el jugador o jugadora pone en 

práctica toda su creatividad y ante la práctica sistemática incrementa su nivel, 

ya que en la búsqueda constante de alternativas viables para la consecución 

del objetivo, se deben generar procesos mentales que creen esa solución, ya 

que las opciones no son aprendidas memorísticamente, sino que son 

innovadas en ese momento y así consecutivamente en cada una de las 

partida, cada juego es una nuevo oportunidad para ser creativos e 
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innovadores, a su vez que da significado y funcionalidad a su capacidad en 

un futuro desempaño profesional y personal. 

Constructo de la inteligencia 

 

Cuando se menciona al constructo de la inteligencia nos referimos, 

a que es un tema de controversial definición, puesto que la inteligencia 

puede ser interpretada desde diferentes aristas por diversos autores, sin 

llegar a un acuerdo consensuado ni tampoco verificado científicamente para 

emitir una definición precisa y decisiva.  

Sin embargo estas controversias también han significado una 

evolución para la inteligencia a lo largo del tiempo, ya que anteriormente se 

creía más inteligente a quién tuviera un mejor desempeño académico, 

basándose en el resultado final e incluso en algunas ocasiones sigue vigente 

este criterio. Posteriormente cuando Gardner propuso su teoría de las 

inteligencias múltiples se abrió un abanico de posibilidades para el resto de 

personas que antes no tenían mayor relevancia, valorando el desempeño en 

actitudes y aptitudes según la inclinación o preferencia individual. 

De esta manera es fundamental que los y las docentes de 

educación infantil estemos en la capacidad de observar, desarrollar y 

potencializar todas las inteligencias en los niños y niñas facilitando su libertad 

de expresión, criterio, razonamiento lógico, crítico, creatividad e innovación.  

“Con toda seguridad la ciencia cognitiva ha sido quien le ha 

dado mayor rango y  credibilidad al ajedrez como herramienta 

pedagógica para ser utilizada en programas  de estimulación cognitiva 

y afectiva en medios escolares” (Romero, 2010, p.25). Dentro de lo cual el 

constructo de la inteligencia está latente de manera multi- direccional, distinto 

en cada ser humano y con posibilidad a aumentar su nivel y grado de 

alcance. 



 
59 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN PARA RELACIONAR LAS DOS VARIABLES 

INVESTIGADAS 

 

TÍTULO:  

 

PROYECTO ESTRATÉGICO DE AJEDREZ EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Incorporar el ajedrez como estrategia metodológica para el desarrollo 

del razonamiento lógico en niños y niñas de 5-6 años, 

correspondientes al 1er año de EGB. 

 Desarrollar procesos mentales superiores en los niños y niñas de 

preparatoria, utilizando al ajedrez como una herramienta pedagógica 

de aprendizaje holístico. 

 Capacitar a las docentes parvularias mediante un proceso de 

acompañamiento en un determinado tiempo que consista en la 

superación paulatina de niveles básicos para poder aplicar el ajedrez 

como estrategia metodológica para el desarrollo del razonamiento 

lógico en el aula. 

 Incorporar el ajedrez como un componente metodológico de 

aprendizaje dentro de la malla curricular de las futuras docentes 

parvularias, fortaleciendo su visión estratégica para la implementación 

de herramientas pedagógicas útiles e innovadoras en el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

 Implementación del ajedrez en distintos puntos de la ciudad de Quito, 

tanto a nivel institucional en educación, como a nivel de apoyo 

complementario en circuitos de la comunidad. 
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 Proveer facilidades en los distintos sistemas educativos que permitan 

promover mejores ciudadanos como consecuencia del estudio y 

práctica sistemática del ajedrez desde tempranas edades. 

 

 Estimular la eficiencia y eficacia del ajedrez en las escuelas a través 

de la estructuración de un currículo diferenciado y flexible, que 

implique una distinta organización del ambiente de clase, y como 

consecuencia una nueva forma de ver la educación en sus contenidos 

y objetivos perseguidos, los cuales deberán ajustarse a las 

necesidades y capacidades de los estudiantes. 

 

 Integrar las facilidades tecnológicas para generar un acompañamiento 

en el ajedrez como estrategia metodológica, creando un ambiente 

más llamativo para el acercamiento lúdico, manteniendo el interés y 

generando aprendizajes significativos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-CIENTÍFICA 

 

Varios estudios han demostrado que el ajedrez se convierte en un 

instrumento que estimula una serie de habilidades cognitivas y emocionales, 

su práctica sistemática ha demostrado una eficaz maduración de las 

capacidades cognitivas y habilidades del pensamiento, a su vez genera un 

sentido de responsabilidad fundamental de sembrar en tempranas edades, 

también fortalece los vínculos socio- afectivos, con una mayor 

independencia, confianza y seguridad, acompañado de la aceptación y 

adaptación a distintas circunstancias que se puedan presentar y la capacidad 

para su resolución, pero sobre todo ayuda a la formación de seres con 

criticidad y estrategas, indispensable para el emprendimiento y aplicación de 

modelos positivos de comportamiento. 
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Por estas razones se vuelve trascendente la aplicación del ajedrez como una 

estrategia metodológica y herramienta pedagógica útil para potenciar en las 

aulas el desarrollo holístico e integral de los niños y niñas, pero como 

lamentablemente en el país su difusión aún no toma la importancia debida se 

facilita la capacitación a docentes que estén preparadas para asumir este 

gran reto. 

Siendo más factible capacitar a docentes parvularias que tienen la vocación 

por las tempranas edades y se están preparando en estrategias 

metodológicas y desarrollando sus aptitudes para el trabajo en el aula que 

intentar instruir a un deportista sobre cómo generar conocimientos 

significativos en los alumnos, situación que en la mayoría de ocasiones no 

está en sus objetivos ni en su vocación. 

Por lo tanto se genera este proyecto con la finalidad de socializar el ajedrez a 

corto y largo plazo y con el paso del tiempo intentar cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

METODOLOGÍAS O ACTIVIDADES 

 

La metodología con las futuras docentes parvularias será mediante la 

socialización de información, con la participación activa, exposiciones, 

talleres grupales, trabajos individuales, sistematización de la información y 

evaluación teórico- práctica. A quiénes se facilitará las técnicas o 

metodologías principales sobre el trabajo del ajedrez en tempanas edades. 
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APLICACIONES 

 

 Poesías, canciones y trabalenguas 

 

“Poesía” 

Hoy voy a aprender algo nuevo 

mira que interesante es 

y mi maestra me ha dicho 

que se llama ajedrez 

 

Voy a tener amiguitos 

al derecho y al revés 

pero lo más importante 

todo lo que aprenderé 

en la mesa, en el piso 

todos nos divertiremos 

 

Prof. Emperatriz Aristimuño 

(recopilado por Uvencio 

Blanco) 

Rima 

“Mi Ajedrez” 

I 

Yo tengo un juego 

llamado ajedrez 

donde el caballito lo puedo mover 
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II 

la torre y el alfil 

los puedo fundir 

en su movimiento 

la dama seguir 

 

III 

El rey muy glorioso 

su ejército también 

formado por peones 

que van en tropel 

 

IV 

El blanco y el negro 

están en cuadril 

donde están las piezas  

para competir 

 

V 

Tengo 64 espacios  

para trabajar con el  

32 piecitas se van a mover 

VI 

La torre y el rey  

se van a enrocar  
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es un movimiento  

muy particular 

 

Todas las piezas  

son de ajedrez y  

todos los niños  

lo van a aprender. 

Prof. Orana M. Mendoza 

(recopilado por Uvencio 

Blanco) 

 

 

 

 

Canción 

“El ajedrez de mi maestra” 

 

Viene  la maestra  

a mi preescolar 

 jugar ajedrez  

hoy nos va a enseñar 

(coro) 

 

I  

Jugará el caballo  

éste saltará  

sobre otras piezas  
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un ele hará 

 

II  

Responde el alfil  

en la gran diagonal  

busquemos al rey  

hasta acorralar 

 

III 

Tenemos al peón  

éste va a jugar  

pasito a pasito  

hasta coronar 

 

IV 

La reina al rey  

siempre va a cuidar  

con sus movimientos  

de gran variedad 

Música: La pulga y el piojo 

Prof. Orana M. Mendoza 

(recopilado por Uvencio 

Blanco) 

 

Trabalenguas 

“Caballo Bayo” 

Mi caballo bayo  
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saltó a un trebejo viejo,  

por viejo que sea el trebejo  

y por bayo que sea el viejo,  

yo salto con mi caballo. 

 

Uvencio Blanco 

Trabalenguas 

“Alfil Añil” 

 

Alfil color añil  

en diagonal de albañil  

con corbata y fusil  

vigila la entrada de otro alfil 

 

Alfil con fusil  

de corbata color añil  

en diagonal de albañil  

¿por dónde quieres ir? 

Uvencio Blanco 

 

 Reconocimiento y presentación de las piezas 

 

A través de material concreto y llamativo, que de manera lúdica se 

vaya descubriendo cada una de las piezas, lanzando un cubo donde 

se encuentren las piezas. 
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 Reconocimiento y presentación del tablero 

Mediante el relato de una historia que permita el entendimiento y 

comprensión de los espacios, sus colores, filas, columnas, número y 

función. 

 

 Dramatizaciones 

Utilizar esta estrategia metodológica para incentivar el aprendizaje del 

ajedrez, mediante la representación espontánea de las historias 

relatadas como ajedrez humano, haciendo énfasis en la función tanto 

individual como colectiva de cada una de las piezas y teniendo un 

espacio significativo de aprendizaje, incluyendo la ubicación en el 

tablero.  

Siguiendo el proceso pertinente para entender los movimientos y 

funciones primero a nivel corporal y global, para después ir reduciendo 

el espacio de manera paulatina y garantizar un aprendizaje integral. 
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 Ejercicios prácticos 

 

Estos ejercicios deben ser tanto a nivel individual como colectivo, con 

la articulación del ajedrez hacia las nociones básicas correspondientes 

a la edad.  

A nivel colectivo se puede motivar la formación colectiva del tablero de 

ajedrez, alternando colores. 

Y a nivel individual varios ejercicios de expresión corporal que 

representen los movimientos. 

 

 Ejercicios teóricos 

 

Dentro de los ejercicios teóricos se recomienda que se utilicen para 

sistematizar una información que ha sido previamente interiorizada, y 

que dependiendo de la edad el formato vaya desde lo más grande a lo 

más pequeño, así se pueden presentar algunos ejemplos: 
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Elaborado por: Uvencio Blanco 
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Elaborado por: Uvencio Blanco 



 
71 

 

 

Elaborado por: Uvencio Blanco 
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Elaborado por: Uvencio Blanco 
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Elaborado por: Uvencio Blanco 
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Elaborado por Uvencio Blanco 
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 Acompañamiento de la tecnología: Pequeño Fritz 

 

Este programa es un excelente acompañante en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje significativo, ya que es adaptado a la edad y 

necesidades de los niños, es lúdico, llamativo e innovador que a su 

vez refuerza el aprendizaje con una metodología de superación de 

niveles, que además proporciona un trofeo o premio por cada 

consecución de nivel, todo esto mediante una historia. 

Su nivel progresivo de complejidad va desde el nivel de iniciación, 

llegando hasta procesos de pensamiento y razonamiento avanzados. 

 

 

 Nomenclatura- Movimientos- Capturas- Enroque 

 

Estos conocimientos se irán dando de manera paulatina y progresiva, 

mediante la utilización de las diferentes estrategias metodológicas 

indicadas anteriormente, siempre incentivando la motivación y el gusto 

por el aprendizaje del ajedrez, que genere un aprendizaje significativo 

con todas las guías y recomendaciones mencionadas 
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METODOLOGÍAS PARA LA APLICACIÓN 

 

Para su aplicación se recomienda que las clases sean dinámicas, lúdicas y 

enriquecedoras, con el acompañamiento de material didáctico concreto, 

estrategias pedagógicas innovadoras y creativas. 

Se estima que el tiempo aproximado para tratar las temáticas básicas antes 

mencionadas será de tres semestres, divididos en unidades didácticas para 

su pertinente ejecución. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los aspectos a tomar en cuenta siempre serán de índole cualitativo, 

valorando a sobre manera el proceso de construcción del aprendizaje y no 

solamente el resultado final, destacando la participación, actitud, interés y 

empeño en las actividades propuestas. 

Estos criterios de evaluación serán programados y planificados de acuerdo a 

las unidades didácticas, siendo flexibles y buscando una variedad de 

alternativas y estrategias metodológicas para elaborarlos, donde se refleje el 

nivel de adquisición de los aprendizajes propuestos y sobre todo el grado de 

progreso de cada estudiante. 

Los criterios de evaluación se manejarán tanto a nivel grupal como individual, 

tratando de abarcar los aspectos que comprenden la educación global y 

holística que se pretende.  
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Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

El ajedrez como estrategia metodológica para el desarrollo del razonamiento 

lógico y crítico es una investigación que cumple a cabalidad con este artículo, 

ya que fortalece el desarrollo integral comprendiendo los aspectos que 

engloban al ser humano, que están estrechamente relacionados y 

evolucionan de manera paulatina, además es un tema que respeta los ritmos 

de aprendizaje distintos de los niños y niñas generando siempre la 

maduración de sus esquemas mentales e intelectuales. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 
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del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

El objetivo principal de la investigación es potencializar las habilidades, 

capacidades y destrezas tanto a nivel individual y grupal, gracias a los 

enormes beneficios que ofrece el ajedrez en la construcción de estructuras 

cerebrales integrales y funcionales en cualquier aspecto de la vida tanto 

personal como profesional. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; g) Desarrollar un pensamiento 

autónomo, crítico y creativo; 

El presente proyecto de investigación cumple con los objetivos del programa 

de educación, especialmente en el desarrollo de la personalidad, 

potenciamiento máximo de las habilidades, capacidades y destrezas, 

mediante aspectos de autonomía y cooperación que desarrollarán el 

pensamiento lógico y crítico. 

 

 



 
79 

 

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

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

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

Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios 

e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos 

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho.  

El ajedrez como estrategia metodológica no pierde su carácter lúdico y 

creativo, que también puede verse incluido en el ámbito de la recreación y el 

deporte, siendo un espacio donde los niños y niñas disfrutan, se relajan y no 

debe ser visto como algo tedioso u obligado. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años 

hasta los  cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia 

sus capacidades, habilidades y destrezas.  La educación inicial se articula 

con la educación general básica para lograr una adecuada transición entre 

ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

El seguimiento de los procesos de desarrollo en el niño y la niña es 

fundamental y la obligación docente es buscar alternativas lúdicas e 

innovadoras que consigan una verdadera interiorización de los 

conocimientos y generen un alto coeficiente intelectual, a la vez que fortalece 

la autoestima mediante el ajedrez siendo un puente de transición entre una 

etapa y otra. 
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Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan. 

 Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

El ajedrez al ser aplicado como una herramienta pedagógica útil y pertinente, 

además de ser una estrategia participativa e inclusiva que mediante su 

práctica sistemática se reúnen un cúmulo de requisitos fundamentales, 

también está en toda la disponibilidad de realizar las correspondientes 

adaptaciones curriculares dependiendo de la necesidad y situación. 
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Caracterización de variables 

 

Variable Independiente: Ajedrez como estrategia metodológica 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El ajedrez como estrategia metodológica es 

una herramienta pedagógica útil que permite el desarrollo óptimo de las 

habilidades cognitivas y socio- afectivas de los niños y niñas, a través de su 

práctica sistemática y pertinente inclusión en el sistema educativo. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: es una actividad que potencializa las 

habilidades, capacidades y destrezas de los niños y niñas de forma integral, 

para lo cual se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento el guion 

de entrevista, con lo que se reafirmó su importancia a través de expertos 

especializados en el tema.  

 

Variable dependiente: Razonamiento lógico 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El razonamiento lógico es la habilidad de 

aplicar todas las capacidades cognitivas en las diferentes situaciones de la 

vida cotidiana, llegando a la resolución de problemas y a niveles de 

pensamiento superiores. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: es la facultad de procesar y aplicar la 

información adquirida de manera eficiente, razón por la cual se utilizó la 

técnica de la observación y como instrumento la lista de cotejo, mediante los 

cuales se evidenció sus contundentes beneficios en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Definición de términos básicos 

 

Ajedrez: el ajedrez es un juego racional, en el que cada jugador decidirá el 

movimiento de sus piezas en cada turno, a través de un conjunto de 

procesos mentales superiores. 

Razonamiento lógico: proceso mental de análisis que permite lograr la 

estructuración y la organización de las ideas para llegar a una conclusión. 

Procesos mentales: corresponden al almacenamiento, elaboración y 

traducción de los datos aportados por los sentidos, para su utilización 

inmediata y un eventual uso posterior. 

Estrategia metodológica: Son todas aquellas técnicas que permiten 

identificar los principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación didáctica, la ejecución y 

la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Habilidades cognitivas: consiste en el dominio de un sistema complejo de 

operaciones encargadas de la elaboración de la información obtenida del 

objeto y contenida en los conocimientos, así como de las operaciones 

tendentes a revelar esta información. 

Aprendizaje sistémico: es la organización y planificación pertinente de un 

programa de aprendizaje secuencial, permanente y continuo, donde se 

puedan apreciar avances y progresos en los objetivos planteados. 

Aprendizaje significativo: es un tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Pensamiento crítico: es un proceso que se propone analizar, entender o 

evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden 
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interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones 

que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

Resolución de problemas: es la fase que supone la conclusión de un 

proceso más amplio que tiene como pasos previos la identificación del 

problema y su modelado. 

Herramienta pedagógica: es el instrumento principal de la enseñanza y el 

medio primordial para crear un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Línea de Investigación 

 

El tema de investigación: “EL AJEDREZ COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO 

LÓGICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 - 6 AÑOS, VISIÓN COMPARATIVA 

ENTRE LAS UNIDADES EDUCATIVAS “THOMAS JEFFERSON” Y 

“RINCÓN DEL SABER”, DURANTE EL PERÍODO 2017-2018” está 

enmarcada en el área de educación, en cuánto existe dificultad en 

innovación educativa, por lo que se vuelve prioritario articular esta 

problemática a la línea de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador, Carrera de Educación Parvularia denominada: educación, ciencia, 

tecnología e innovación. Esta línea es compatible con la contemplada por la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: sistemas de 

innovación. Para responder de manera pertinente a las necesidades de los 

niños y niñas, la Carrera de Educación Parvularia en coherencia, establece la 

siguiente línea: lúdica y creatividad 
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Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene un diseño que por su naturaleza fue 

cualitativo y cuantitativo, ya que su enfoque estuvo dirigido a las personas 

(niños/niñas y expertos) como actores sociales que no son vistos como 

simples objetos de estudio, sino que poseen características que les otorga un 

valor al momento de pensar, sentir, hablar, observar, tomar sus propias 

decisiones y reflexionar acerca del contexto en el que se desenvuelven, para 

lo cual se aplicó un guion de entrevista a expertos. Y también porque al 

momento de sistematizar y tabular la información obtenida se reflejan 

porcentajes cuantitativos, importantes para el sustento de la investigación, 

para lo cual se aplicó una lista de cotejo a los niños y niñas. 

Por sus fines es de carácter aplicada, puesto que utiliza herramientas tanto 

de carácter teórico como metodológico que serán utilizadas en el proceso de 

investigación de campo. Afirmando lo dicho, Fidias (2012) menciona: 

“La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo” (p.33). 

Por su naturaleza es de carácter: cuali- cuantitativa (mixta). (cuasi-

experimental):  

Porque combina en sus procedimientos, tanto metodologías tanto cuali como 

cuantitativas:  

 Cualitativa: busca interpretar los fenómenos a través de los criterios de 

cada uno de los participantes. La misma que según Pérez (1994) “es un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el 

cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en 

el capo, objeto de estudio”. (pp.54-55). Por lo tanto las técnicas e 

instrumentos que se aplican nos permiten conocer las respuestas y 

percepciones de los actores sociales sobre el problema planteado. 



 
86 

 

 Cuantitativa: aquella que busca dar explicación a los objetivos de la 

investigación a través de la medición estadística de los hechos o 

fenómenos que se investigan. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Establece la manera de abordar las fuentes que requiere la 

investigación. A fin de dar respuesta de manera rigurosa, al problema, 

objetivos y preguntas de investigación, en este sentido se ha tomado en 

cuenta a los niños y niñas de 5-6 años correspondientes al primer año de 

EGB de las Unidades Educativas “Thomas Jefferson” y “Rincón del Saber”, 

ambas instituciones son particulares y se aplicó la lista de cotejo al mismo 

número de niños (27) por lo que se interpreta que pertenecen a una clase 

social media alta con posibilidades de mantener una pensión mensual 

invertida en la educación.  

Por otro lado tenemos a los expertos quiénes respondieron a las preguntas 

del guion de entrevista, cada uno de ellos pertenece a un campo distinto de 

aplicación del ajedrez, es decir, se entrevistó a una autoridad que aplica el 

ajedrez como estrategia metodológica, a un entrenador con vasta 

experiencia y a una Gran Maestra Internacional de Ajedrez, lo que nos facilita 

la interpretación del ajedrez como herramienta pedagógica desde distintos 

puntos de vista.  

 

Tipo de Investigación 

 

Bibliográfica – Documental, que consiste en: conceptualizaciones, 

clasificaciones, criterios teóricos basándose en fuentes primarias 
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(documentos) o en fuentes secundarias libros, revistas, periódicos, entre 

otros. 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (Fidas, 2012, p.27). 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta el análisis de 

libros especializados en el tema, documentos electrónicos, revistas, estudios, 

antecedentes e incluso se recurrió a una capacitación internacional 

especializada en la temática. 

 

De campo, ya que recolecta datos en el lugar directo donde ocurren los 

hechos.  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. (Fidias, 2012, 

p.31). 

En este caso los sujetos investigados con quién se tuvo una relación directa 

fueron los niños y niñas de las Unidades Educativas “Thomas Jefferson” y 

“Rincón del Saber”, además de los expertos en el tema quiénes fueron 

entrevistados. 
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Nivel de la investigación 

 

De acuerdo al tema de investigación denominado el ajedrez como estrategia 

metodológica para el desarrollo del razonamiento lógico se han establecido 

los siguientes niveles de investigación: 

 

Exploratorio 

La presente investigación permitió indagar y explorar en un aspecto del 

campo educativo que aún no tiene resultados determinantes y no ha sido 

estudiado lo suficiente, por lo cual sirvió de gran ayuda para identificar 

diferentes aristas e ir estableciendo resultados verídicos y comprobados. 

Descriptivo  

La investigación permitió ampliar la información proveniente de las variables 

establecidas a través de la paulatina recolección de información, 

describiendo mejor los fenómenos y situaciones observadas en el campo 

directo de acción, tomando en cuenta sus componentes principales y su 

realidad. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

El universo que se investigó fueron los niños y niñas entre 5 y 6 años de 1er 

año de EGB que asisten a las Unidades Educativas “Thomas Jefferson” y 

“Rincón del Saber”. Además de un grupo especializado de expertos en la 

temática investigada 
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Cuadro N° 1: Población 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Expertos  3 

 

5.3% 

Niños y niñas de Primero de EGB. 

Unidad Educativa “Thomas Jefferson” 

27 47.35% 

Niños y niñas de Primero de EGB. 

Unidad Educativa “Rincón del Saber” 

27 47.35% 

TOTAL 57 100% 

1 

   Fuente: Información de la Secretaría de la Institución 
   Elaborado por: Gabriela Andino 
 
 
 

Muestra 

Debido a que la población no supera las 300 personas a investigar, no se 

considera necesario realizar una muestra, razón por la cual se investigará a 

la totalidad de la población. 
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Cuadro N° 2: Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

EL AJEDREZ COMO 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
 
El ajedrez es una 
herramienta pedagógica de 
aprendizaje sistémico que 
mejora el proceso de 
aprendizaje de niños y 
niñas  proporcionándoles 
importantes beneficios a 
nivel cognitivo, creativo y 
socio- afectivo. 

 
 
-Herramienta pedagógica 
de aprendizaje sistémico 
 
-Desarrollo cognitivo 
 
 
 
 
-Desarrollo socio-emocional 
 
 
 
-Desarrollo creativo 

  
 
-Secuenciación de 
procesos 
 
-Resolución de 
problemas 
- Razonamiento crítico 
 
 
-Aplicación de normas 
preestablecidas 
 
 
-Innovación 
-Improvisación 

Lista de 
cotejo 
2,4,9 
 
 
5, 6, 7,15  
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Entrevista 
 
5,6 
 
 
2, 3, 4 
 
 
 
 
2,3 
 
 
 
4 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 
Técnica: 
Entrevista 
 
Instrumento:  
Guion de entrevista 
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Cuadro N° 3: Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
DESARROLLO DEL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
 
Proceso mental de análisis 
que permite lograr la 
estructuración y la 
organización de las ideas 
para resolución de 
problemas 

 
-Potenciación de procesos 
mentales 
 
 
 
 
 
-Procesos de pensamiento 
 
 
 
 
 
 
 
-Resolución de problemas 

 
-Atención y 
Concentración 
-Memoria 
-Análisis y Síntesis 
-Razonamiento crítico  
-Creatividad 
 
-Observación 
-Relación 
-Clasificación 
-Seriación  
-Descripción 
-Ordenación 
 
 
-Reflexión 
-Comprensión 
-Ejecución 

 
1, 2, 4, 6 
 
2 
5, 13 
5, 7 
8 
 
3, 4, 6, 10 
5, 6, 9, 12 
3, 13 
4 
6 
9 
 
 
11, 13, 14 
11, 13, 14 
11, 13, 14 

 
4 
 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
 
4 
4 
4 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 
 
Técnica: 
Entrevista 
 
Instrumento:  
Guion de entrevista 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la ejecución de este proyecto de investigación se aplicó la técnica de la 

entrevista, dirigida a expertos en el tema del ajedrez a través del guion de 

entrevista y, para los niños y niñas de 1ro de EGB se empleó una guía de 

observación a través de una lista de cotejo. 

Técnicas e instrumentos  

 
La observación 

 

Es una técnica que permite observar de manera directa y atenta el fenómeno o 

situación, a través de la cual se pudo obtener información significativa para el 

análisis de la investigación. Para lo cual se utilizó un test que junto con la lista 

de cotejo permitieron analizar y sistematizar la información obtenida acerca del 

nivel de razonamiento lógico de los niños y niñas. 

Afirmando lo dicho, Fidias (2012) menciona: “La observación es una técnica 

que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos” (p.70). Para su sistematización es necesario 

un instrumento de recolección de datos que puntualice los parámetros a 

evaluar. 

Lista de cotejo 

 

La lista de cotejo es una herramienta de análisis, que permite ubicar los 

criterios preestablecidos o indicadores y sistematizar la información, que se 

efectuará para medir el resultado de los logros obtenidos y establecer las 

debidas comparaciones en concesión de los objetivos del presente proyecto. 
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Se elaboró 15 ítems de evaluación dentro de la lista de cotejo, dirigida a los 

niños y niñas de 1er año de EGB de las Unidades Educativas “Thomas 

Jefferson” y “Rincón del Saber”. 

La aplicación de este instrumento colaboró en la recolección de datos acerca 

del nivel de desarrollo lógico en los niños y niñas. Confirmando lo dicho, Fidias 

(2012) menciona: “La lista de cotejo o chequeo: también denominada lista 

de control o de verificación, es un instrumento en el que se indica la 

presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada” (p.71). 

Permite la sistematización de la información analizada, para su posterior 

tabulación. 

 

 La entrevista  

 

Es una técnica destinada a obtener datos de personas especialistas cuyas 

opiniones interesan al investigador. Para lo cual se elaboran preguntas a 

profundidad, que buscan un comentario amplio y detallado por parte del 

experto, que sustente los objetivos planteados, con el fin de que contesten de 

manera oral mediante un encuentro personal. La entrevista es de carácter 

estructurada. 

Se elaboró 8 preguntas dentro de la entrevista, dirigidas a expertos en la 

temática del ajedrez. 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (Fidias, 2012, p.74). 

Por sus características esta técnica tiende a seleccionar minuciosamente sus 

entrevistados, puesto que el tiempo y la atención personalizada requieren 

mayor cantidad de tiempo, pero a su vez la información obtenida es realmente 

significativa y profunda. 
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Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para la validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó un pilotaje con un 

grupo de personas con características similares a la población preestablecida, 

mediante el cual se pudo verificar la aplicabilidad del instrumento, evidenciando 

que es entendible, claro y pertinente al grupo de personas. 

Posteriormente se pasó a través de un juicio de experto, donde el tutor en 

calidad de evaluador verificó los parámetros que ratifican la validez y 

confiabilidad de los instrumentos. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

 

Con la ayuda del programa SPSS se analizó y procesó los datos, al respecto 

se establecen tablas de frecuencia, para analizar los resultados en función del 

porcentaje de respuestas comunes y se procede a representar gráficos de 

barras. 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se analizó los principales resultados de la información obtenida a través de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, en este caso la 

aplicación de una lista de cotejo a 54 niños y niñas de primer año de Educación 

General Básica de las Unidades Educativas “Thomas Jefferson” y “Rincón del 

Saber” y una entrevista a 3 expertos en la temática, tanto a nivel deportivo 

como metodológico, lo cual ha sido significativo para los objetivos de la 

investigación acerca del impacto del ajedrez como estrategia metodológica 

para el desarrollo del razonamiento lógico. 

Posteriormente se establecen los ítems de la investigación y se definen tablas 

de frecuencia, las mismas que han sido sistematizadas y representadas 

mediante barras estadísticas. 

Seguidamente se realizó un análisis descriptivo de la lista de cotejo aplicada a 

los niños y niñas, la cual consta de 15 ítems y que fue aplicada en cada una de 

las instituciones, bajo el seguimiento de la tutora.  

De la misma manera se realiza un análisis cualitativo, rescatando los aspectos 

principales de la entrevista aplicada a los expertos. 

Los ítems o preguntas fueron analizados en función de las dimensiones de la 

investigación. 

A continuación se describen las tablas y gráficos de resultados; a saber: 
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LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS “THOMAS JEFFERSON” Y “RINCÓN DEL SABER” 

 

ÍTEM 1: ¿Se distrae con facilidad? 

Cuadro N° 4: Atención.TJ.           Cuadro N° 5: Atención.RS.  

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 37% 

NO 17 63% 

TOTAL 27 100% 

 
Elaborado por: Gabriela Andino   Elaborado por: Gabriela Andino 
 
Gráfico N° 1 Atención. TJ.                          
 

Gráfico N° 2 Atención RS. 

 
 

Elaborado por: Gabriela Andino    Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 
 

De la observación realizada el 14.8% de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Thomas Jefferson” se distrae con facilidad, mientras que el 85.2 % de los 

mismos mantiene su atención de mejor manera. Por otro lado en la Unidad 

Educativa “Rincón del Saber” el 37% de los estudiantes se distrae con facilidad 

y el otro 62.9% la mantiene durante más tiempo. 

Deduciendo que existe una evidente diferencia con un mayor nivel de atención 

en la Unidad Educativa “Thomas Jefferson” 
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ÍTEM 2: ¿Recuerda y reproduce una serie de eventos en el orden correcto? 

Cuadro N° 6: Memoria. TJ.                                      Cuadro N° 7: Memoria. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  12 44.4% 

EN 
PROCESO 

4 14.8% 

NO 11 40.7% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino 

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 3 . Memoria. TJ.           Gráfico N° 4. Memoria. RS. 

 

Elaborado por: Gabriela Andino           Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

De la lista de cotejo aplicada el 85.2% de estudiantes de la U.E “Thomas 

Jefferson” posee una memoria retentiva de los sucesos, 7.4 % se encuentra en 

proceso de adquirirlo y el restante 7.4% no lo logra. En la U.E “Rincón del 

Saber” solamente el 44.4% de los estudiantes posee una memoria retentiva, el 

14.8% está en proceso y el restante 40.7% no ha logrado desarrollar esta 

capacidad. Por lo que se evidencia una clara muestra de los beneficios del 

ajedrez a nivel de memoria. 
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 SI 23 85.2% 

EN 
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2 7.4% 

NO 2 7.4% 

TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 3: ¿Agrupa y clasifica colecciones de objetos según sus características: 

color, forma, tamaño, etc.? 

Cuadro N° 8: Clasificación. TJ.                        Cuadro N° 9: Clasificación. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  23 85.2% 

EN 
PROCESO 

4 14.8% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino         Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 5. Clasificación. TJ.               Gráfico N° 6. Clasificación. RS. 
 

 

Elaborado por: Gabriela Andino         Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la lista de cotejo señalan que el 77.7% de los estudiantes de 

la U.E “Thomas Jefferson” clasifica según a consigna de la maestra y el 22.2 % 

se encuentra en proceso de adquirirlo. Por otro lado en la U.E “Rincón del 

Saber” el 85.2% de los estudiantes posee una gran facilidad para la 

clasificación por atributos, el otro 14.8% está en proceso.  

De lo que se puede inferir que la clasificación es una habilidad del pensamiento 

que se trabaja de manera asertiva. 
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ÍTEM 4: ¿Reproduce y construye patrones? 

Cuadro N° 10: Seriación. TJ.                                       Cuadro N° 11: Seriación. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  16 59.3% 

EN 
PROCESO 

10 37.0% 

NO 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino 

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 7. Seriación. TJ.                    Gráfico N° 8. Seriación. RS 

                      

Elaborado por: Gabriela Andino                Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos la lista de cotejo, el 96.3% de los estudiantes 

de la U.E “Thomas Jefferson” posee una gran flexibilidad y madurez cerebral 

para manejar de la reproducción y creación de patrones y solamente el 3.7% se 

encuentra en proceso de adquirirlo. En la U.E “Rincón del Saber” los resultados 

arrojados son que el 59.3% de los estudiantes posee facilidad para las 

seriaciones, 37% está en proceso, y el restante 3.7% no ha logrado desarrollar 

al máximo este proceso del pensamiento. Deduciendo que casi la totalidad de 

niños y niñas que practican ajedrez dominan esta noción. 
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TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 5: ¿Discrimina la figura igual y la diferente? 

 

Cuadro N° 12: Discriminación. TJ.                    Cuadro N° 13: Discriminación. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  21 77.8% 

EN 
PROCESO 

4 14.8% 

NO 2 7.4% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino          Elaborado por: Gabriela Andino 

Gráfico N° 9. Discriminación. TJ.         Gráfico N° 10. Discriminación. RS 
 

  

Elaborado por: Gabriela Andino      Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Realizada la lista de cotejo se demuestra que los estudiantes de la U.E 

“Thomas Jefferson” discriminan en un 81.48%, el 14.8 % se encuentra en 

proceso de adquirirlo y el restante 3.7% no lo consigue. Por otro lado en la U.E 

“Rincón del Saber” los resultados arrojados son que el 77.78% de los 

estudiantes posee una gran facilidad para la discriminación del intruso, el 

14.8% está en proceso y el restante 7.4% no lo logra. Según los resultados 

obtenidos se puede inferir que los porcentajes de ambas instituciones 

educativas son similares, con un buen nivel de identificación y discriminación, 

sin embargo siguen existiendo márgenes de diferencia. 
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TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 6: ¿Encuentra semejanzas y diferencias? 

Cuadro N° 14: Descripción. TJ.                              Cuadro N° 15: Descripción. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 3.7% 

EN 
PROCESO 

13 48.1% 

NO 12 48.1% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino 

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 11. Descripción. TJ.        Gráfico N° 12. Descripción. RS. 
 

  

Elaborado por: Gabriela Andino         Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos se evidencia que los estudiantes de la U.E 

“Thomas Jefferson”, encuentran semejanzas y diferencias en un 48.15%, el 

22.2% se encuentran en proceso de la adquisición y el restante 29.6% no lo 

consigue. Por otro lado en la U.E “Rincón del Saber” los porcentajes arrojados 

son distintos, demostrando que apenas el 3.7% lo logra con facilidad, el otro 

48.15% está en proceso y el restante 48.15% no lo logra. De lo que se puede 

inferir que los estudiantes que practican ajedrez están con esta habilidad de 

pensamiento muy elevada en comparación al resto de estudiantes, 
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TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 7: ¿Resuelve laberintos? 

 

Cuadro N° 16: Observación. TJ.              Cuadro N° 17: Observación. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  21 77.8% 

EN 
PROCESO 

2 7.4% 

NO 4 14.8% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino              

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 13. Observación. TJ               Gráfico N° 14. Observación. RS. 

  
 

Elaborado por: Gabriela Andino           Elaborado por: Gabriela Andino  

 

Análisis e Interpretación: 

Se demuestra que el 92.6% de los estudiantes de la U.E “Thomas Jefferson” 

posee una gran facilidad para la observación y resolución de laberintos y el 7.4 

% está en proceso. Por otro lado en la U.E “Rincón del Saber” los resultados 

arrojados son que el 77.8% de los estudiantes posee la capacidad de 

resolución de laberintos, el otro 7.4% está en proceso y el restante 14.8% no 

ha logrado desarrollar esta capacidad. Por lo tanto, al establecer 

comparaciones se denota que ambas instituciones tienen resultados positivos, 

sin embargo existe diferencia entre los niños y niñas que han tenido un 

acercamiento al ajedrez y los que no.  
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TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 8: ¿Formula hipótesis a partir de un fragmento? 

 

Cuadro N° 18: Creatividad. TJ.                   Cuadro N° 19: Creatividad. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27 100% 

EN 
PROCESO 

0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino              

Elaborado por: Gabriela Andino 

Gráfico N° 15. Creatividad. TJ.           Gráfico N° 16. Creatividad. RS. 

         
Elaborado por: Gabriela Andino                 Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Análisis e Interpretación: 

Al referirnos a la capacidad de creatividad donde los estudiantes innovan y 

formulan hipótesis a partir de un fragmento, los resultados obtenidos 

demuestran que el 98.3% de los estudiantes de la U.E “Thomas Jefferson” lo 

logra, el 3.7 % de los mismos no lo logra. Por otro lado en la Unidad Educativa 

“Rincón del Saber” los resultados son que el 100% de los estudiantes posee 

una gran facilidad para la creatividad. 

Según los resultados obtenidos se evidencia que ambas Unidades Educativas 

arrojan resultados muy favorecedores. 
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1 3.7% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 9: ¿Identifica la noción antes- ahora- después en aspectos de la vida 

cotidiana? 

Cuadro N° 20: Temporal. TJ.                    Cuadro N° 21: Temporal. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27 100% 

EN 
PROCESO 

0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino         Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 17. Temporal. TJ.               Gráfico N° 18. Temporal. RS. 

   Elaborado 

por: Gabriela Andino      Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos de los niños y niñas de ambas instituciones al 

identificar la noción antes- ahora- después en aspectos de la vida cotidiana, se 

demuestra que el 100% de los estudiantes posee una gran flexibilidad y 

madurez cerebral para manejar de manera muy fácil la representación y 

aplicación de la noción. Por lo tanto, luego de comparar ambos resultados se 

puede afirmar ambas Unidades Educativas han aplicado estrategias 

metodológicas pertinentes para el desarrollo de la noción básica y su 

capacidad de pensamiento lógico. 
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ÍTEM 10: ¿Aplica la noción espacial en cuadros de doble entrada? 

 

Cuadro N° 22: Espacial. TJ.                       Cuadro N° 23: Espacial. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  14 51.9% 

EN 
PROCESO 

0 0% 

NO 13 48.1% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino               Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 19. Espacial. TJ                       Gráfico N° 20. Espacial. RS 

      

Elaborado por: Gabriela Andino         Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Realizada la lista de cotejo se demuestra que el 77.78% de los estudiantes de 

la U.E “Thomas Jefferson” posee una gran facilidad para la noción espacial en 

cuadros de doble entrada, el 7.4 % se encuentra en proceso de adquirirlo y el 

restante 14.8% no lo consigue. Por otro lado en la U.E “Rincón del Saber” los 

resultados son que el 51.9% de los estudiantes posee una gran facilidad para 

dicha noción espacial, y el restante 48.15% no lo logra. Se puede inferir con 

amplitud un desarrollo elevado en la mejora de las habilidades mentales de 

ciertos estudiantes.  
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NO 4 14.8% 

TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 11: ¿Identifica cantidades y las asocia con los numerales? 

 

Cuadro N° 24: Contar. TJ.                              Cuadro N° 25: Contar. R.S  

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  21 77.8% 

EN 
PROCESO 

6 22.2% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 

 

Elaborado por: Gabriela Andino            

Elaborado por: Gabriela Andino 

Gráfico N° 21. Contar. TJ.                      Gráfico N° 22. Contar. RS. 
 

        

Elaborado por: Gabriela Andino            Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos en la U.E “Thomas Jefferson”, el 100% de 

los niños y niñas mantiene una gran facilidad el conteo y su relación con el 

numeral correspondiente. Por otro lado en la U.E “Rincón del Saber” los 

porcentajes arrojados son totalmente distintos, demostrando que el 77.78% 

logra con facilidad el conteo simple y la relación directa con el numeral, y el 

restante 22.2% no posee esta capacidad de pensamiento. Por lo tanto, se 

puede deducir que existe diferencia notoria para esta habilidad mental básica, 

al momento de establecer la relación número- numeral. 
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TOTAL 27 100% 



107 
 

ÍTEM 12: ¿Establece la relación más que y menos que? 

 

Cuadro N° 26: Relación. TJ                    Cuadro N° 27: Relación. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  18 66.7% 

EN 
PROCESO 

5 18.5% 

NO 4 14.8% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino 

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 23. Relación. TJ.          Gráfico N° 24. Relación. RS. 

    

Elaborado por: Gabriela Andino         Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Al momento de establecer la relación, los resultados demuestran que el 74.1% 

de los estudiantes de la U.E “Thomas Jefferson” posee una gran facilidad, el 

18.5% está en proceso de adquisición y el restante 7.4% no lo logra. Por otro 

lado en la U.E “Rincón del Saber” los resultados son que el 66.6% de los 

estudiantes posee desarrollada la noción, el 18.5% está en proceso y el 14.8% 

no ha logrado desarrollar esta capacidad. Por lo tanto, al momento de 

establecer comparaciones se denota que ambas instituciones tienen resultados 

positivos, sin embargo existe diferencia entre los que han tenido un 

acercamiento al ajedrez y los que no.  
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 SI 20 74.1% 

EN 
PROCESO  

5 18.5% 

NO 2 7.4% 

TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 13: ¿Recolecta y representa información? 

 

Cuadro N° 28: Sistematización. TJ.                Cuadro N° 29: Sistematización. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  17 63% 

EN 
PROCESO 

7 25.9% 

NO 3 11.1% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino            

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 25. Sistematización. TJ.     Gráfico N° 26. Sistematización. RS. 

    

 

Elaborado por: Gabriela Andino           Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Al referirnos a la capacidad de sistematización, los resultados obtenidos 

demuestran que el 81.48% de los estudiantes de la U.E “Thomas Jefferson” 

recolecta y representa datos, el 14.81 % está en proceso de adquisición y el 

3.7% no lo logra. Por otro lado en la U.E “Rincón del Saber” los resultados son 

que el 62.96% de los estudiantes posee una gran facilidad, el 25.93% está en 

proceso y el 11.11% no lo logra. Según los resultados obtenidos se evidencia 

que ambas Unidades Educativas arrojan resultados muy favorecedores, con 

poco rango de diferencia. 
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EN 
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4 14.8% 
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TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 14: ¿Realiza adiciones y sustracciones con números enteros del 0 al 10? 

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 3.7% 

EN 
PROCESO 

5 18.5% 

NO 21 77.8% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino 

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 27. Razonamiento. TJ.    Gráfico N° 28. Razonamiento. RS.  

    

 

Elaborado por: Gabriela Andino           Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se demuestra que el 51.9% de los estudiantes 

de la U.E “Thomas Jefferson” posee una madurez cerebral para la 

representación y aplicación estas operaciones, el 33.3% están en proceso y el 

14.8% no lo logra. Mientras que en la U.E “Rincón del Saber” los resultados 

arrojados son que apenas el 3.7% de los estudiantes lo logra, el 18.5% está en 

proceso de adquisición y el gran restante 77.78% no lo logra. Por lo tanto, 

luego de comparar ambos resultados se puede afirmar que existe una 

diferencia abismal entre los estudiantes. 
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Cuadro N° 30: Razonamiento. TJ.     Cuadro N° 31: Razonamiento. RS. 

UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS 
JEFFERSON” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 14 51.9% 

EN 
PROCESO  

9 33.3% 

NO 4 14.8% 

TOTAL 27 100% 
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ÍTEM 15: Comprende y aplica la noción de conservación 

Cuadro N° 32: Conservación. TJ.               Cuadro N° 33: Conservación. RS.  

UNIDAD EDUCATIVA “RINCÓN DEL 
SABER” 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

EN 
PROCESO 

8 29.6% 

NO 19 70.4% 

TOTAL 27 100% 

Elaborado por: Gabriela Andino            

Elaborado por: Gabriela Andino 

 

Gráfico N° 29. Conservación. TJ.         Gráfico N° 30. Conservación. RS. 

     

Elaborado por: Gabriela Andino        Elaborado por: Gabriela Andino 
 

Análisis e Interpretación: 

Realizada la lista de cotejo los resultados obtenidos de los niños y niñas 

reflejan que el 33.3% de los estudiantes de la U.E “Thomas Jefferson” posee 

una gran facilidad para la noción de conservación de cantidad, el 3.7 % se 

encuentra en proceso de adquirirlo y el 62.96% no lo consigue. Por otro lado en 

la U.E “Rincón del Saber” los resultados arrojados son que el 29.6% de los 

estudiantes está en proceso y el restante 70.4% no lo logra. Según los 

resultados obtenidos se puede inferir que los porcentajes de ambas 

instituciones educativas son relativamente bajos, manteniendo una leve 

diferencia. 
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ENTREVISTA APLICADA A EXPERTOS  

Cuadro N° 34: Entrevista a experto 1: ING. WILLIAM OREJUELA 

DIRECTOR PEDAGÓGICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS 

JEFFERSON” 

1. ¿cuál es su 

trayectoria en 

este deporte o  

en el ámbito 

educativo y su 

relación? 

Cuando yo estudiaba en la universidad tuve la 

oportunidad de jugar ajedrez, veía que el 

desarrollo intelectual de mis compañeros era 

mucho más alto. 

Eso me dio la alternativa de pensar que el 

ajedrez es sumamente importante como una 

base para el desarrollo intelectual del cerebro, 

recordando que como ciencia va a producir en 

el desarrollo matriz cerebral  un efecto en 

cerebro izquierdo que fortalecería lo que son las 

áreas de conocimiento como la matemática y el 

lenguaje y conjuntamente como tienen que 

observar imágenes a través de las figuras el 

caballo la torre el alfil, ocupamos el cerebro 

derecho, y estas dos relaciones entre esta parte 

izquierda, la parte lógica con la parte grafica la 

parte derecha, se complementa con el 3er 

cerebro que sería la parte instrumental, el 

haberlo concretado mentalmente imagen dentro 

del cerebro del niño en el espacio, las jugadas 

que van a realizar y luego los instrumenta a 

través del movimiento que lo hace en el tablero, 

eso es genial 

2. En torno a su 

experiencia  

¿Existe 

diferencias 

entre los niños 

y niñas que han 

En el transcurso del tiempo de haber observado 

a los otros en el desarrollo aquí en la institución, 

bajo esta experiencia propia que tuve la 

oportunidad de vivirla, tome la decisión hace 

aproximadamente ya 15 años de que se 

implemente el ajedrez en el Thomas Jefferson, 
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tenido un 

acercamiento al 

ajedrez y los 

que no? 

¿Cuáles son? 

 

pero ya no como una actividad de club, que se 

hacía en la época que se llamaba proyecto 

escolar, sino más bien como una asignatura 

porque considerábamos de que debía ser un 

complemento para el desarrollo intelectual. 

bajo este principio nosotros estamos muy claros 

de que el ajedrez potencialice su actividad; una 

de las dificultades que se observa es de que no 

existe dentro del pensum académico del país, el 

ajedrez sea institucionalizado como una 

asignatura y eso dificulta un poco el trabajo de 

los profesores que deben formar parte de un 

currículo, pero en lo que se refiere a la consulta 

si se observa de que el ajedrez potencializa la 

parte espacial, eso es bien importantísimo 

tenerlo claro, ya que al manejar los 64 casilleros 

que tiene el tablero de ajedrez, les ayuda pero 

un montón para poder ellos definir la parte 

espacial porque lo tienen que hacer en su 

cerebro 

3. ¿Cree usted 

que el ajedrez 

provee 

beneficios a 

nivel cognitivo y 

socio-afectivo a 

los niños y 

niñas? ¿Por 

qué? 

 

En el espacio cognitivo como yo te explicaba si 

considero de que si produce este tipo de 

establecimiento. 

La ventaja es de que el padre de familia se 

suma a este grupo de niños y comparte también 

esta experiencia de los triunfos y de las 

derrotas, entonces se convierte en un espacio 

socio afectivo, que lo comparten en una trilogía, 

es decir ir observando los detalles del 

entrenador – el chico el que está participando 

en la actividad – y el padre de familia que está 

preocupado de que gane o pierda, porque 

triunfe, el mensaje en forma general es que 
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desean que gane, el mensaje que nosotros 

transmitimos es que no es solamente el espacio 

de ganar, sino es el espacio de que sientan a 

gusto de practicar. En la parte afectiva en la 

parte social, aquí es altísimo el índice con que 

ellos se sienten alagados y se sienten 

reconfortados de haber logrado un triunfo. El 

triunfo más bien como que les ayuda a mejorar 

su parte afectiva, pero siempre estamos 

pensando de que no solo el triunfo es 

importantísimo sino también tienen que 

aprender a caminar con la derrota. 

4. ¿En qué 

medida el 

ajedrez 

potencializa los 

procesos 

mentales, 

neurológicos y 

creativos? 

 

En forma cualitativa los resultados yo te diría 

que son de muy buenos a excelentes, es la 

manera que yo te podría calificar, en función de 

lo que vemos aquí. : la paciencia, que no la 

tienen todos los niños para presentarse en un 

tablero 2 o 3 horas eso es un proceso que lo 

van desarrollando, lo interesante en esto es que 

aquellos estudiantes que son llamemos entre 

comillas “buenos en matemáticas” o “buenos 

estudiantes” en forma general son buenos 

ajedrecistas, yo diría más bien al revés aquellos 

que son buenos ajedrecistas van a ser buenos 

estudiantes. 

5. Según su 

criterio  ¿Es 

necesario que 

el ajedrez tenga 

una práctica 

sistemática? 

¿Por qué? 

 

Este es un juego ciencia para hablar de 

científico debe estar estructurado 

sistemáticamente, no debe ser tomado a la 

ligera incluyendo desde que es el conocimiento 

de las reglas para que pueda convertirse en 

realidad en una ciencia y como asignatura aquí 

nosotros lo tenemos estipulado y lo tenemos 

manejado en unidades didácticas con 
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contenidos que van desde 1ero de básica hasta 

7mo de básica y que van aumentando.  

El proceso debe estar sistematizado, si no está 

sistematizado va a haber un desorden en el 

aprendizaje, por eso te digo ojala en algún 

momento se considere de que el ajedrez si es 

una disciplina sumamente importante, todavía 

aquí le mantenemos como una asignatura. 

6. ¿Qué utilidad 

metodológica y 

significativa 

puede tener el 

ajedrez 

aplicado en las 

escuelas desde 

tempranas 

edades? 

 

En lo que se refiere como utilidad metodológica 

sirve también como un alivianar tensiones, en el 

espacio metodológico nos ayuda para lo que es 

la parte espacial. 

porque lo que tienen en un tablero de ajedrez 

es un plano cartesiano donde ubican una ficha 

en forma horizontal con letras y en forma 

vertical con números, eso nos ayuda un montón 

para que ellos empiecen a definir  qué cosa es 

la posición 3-1 o 2 -1, eso es importantísimo 

7. ¿Qué grado 

de 

conocimiento y 

accionar ha 

presenciado 

por parte de 

autoridades a 

nivel macro y 

micro para 

aplicar 

estrategias que 

desarrollen el 

razonamiento 

lógico? 

 

En el país, hablemos desde hace 15 años atrás 

ha habido y han existido cambios en el currículo 

nacional, tomemos en cuenta que el currículo 

es el Macro que maneja el estado, los Meso 

curriculares que los manejan a nivel de 

ministerios y los Micro que los manejamos a 

nivel de las instituciones actualmente están 

direccionados y están controlados 

exhaustivamente por el estado, y el estado en 

este giro del transcurrir del tiempo lo que 

proyecto es al manejo y al desarrollo de 

destrezas, pero lo manifestó con una 

aplicabilidad, es decir es como la aplicación de 

las mismas, y eso creo que es sumamente 

importantísimo haber dado un paso, y para 
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poder lograr esta actividad el mismo estado se 

encargó de poder estructurar todo lo que son 

las asignaturas.  

Si se deben considerar espacios y buscar otros 

nuevos tipos de espacios transversales para 

poder fortalecer esta actividad, estos espacios 

del ajedrez podrían ayudar a lo que son los 

desarrollos espaciales y matemáticos. 

8. 

¿Recomendaría 

la 

implementación 

del ajedrez 

como estrategia 

metodológica a 

partir del primer 

año de EGB?  

 

Más que recomendarlo, nosotros ya lo estamos 

aplicando aquí en la institución, ya lo hacemos, 

consideramos de que si se puede lograr sobre 

todo como un primer acercamiento  por el gusto 

con el ajedrez, esto es bien importantísimo, es 

importante que el niño tenga esta posibilidad de 

ver en forma espacial un juego que 

prácticamente es una destreza que pueden 

llegar a alcanzar como un pensamiento mayor 

es decir lo planifican lo ejecutan pero todo en 

forma cerebral para luego plasmarlo a través de 

una jugada, busca y posibilita la jugada, pero 

para poder lograr esa actividad está empezando 

a razonar los posibles jugadas. La 

implementación en las instituciones no debería 

ser de una o dos horas como las tenemos aquí, 

sino que de pronto se debería implementar a 

más tiempo en la cantidad de horas, pero como 

te conversaba actualmente en el país no consta 

esta asignatura, pero las instituciones tienen la 

oportunidad de incluirlo como proyecto pero no 

como asignatura. Nosotros lo mantenemos con 

el deseo de mantener la parte del 

fortalecimiento en la asignatura de 

matemáticas.  

Elaborado por: Gabriela Andino 
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Cuadro N° 35: Entrevista a experto 2: PAULINA OREJUELA. TÍTULO: 

GRAN MAESTRA INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

1. ¿cuál es su 

trayectoria en 

este deporte o  

en el ámbito 

educativo y su 

relación? 

Juego ajedrez desde los 8 años, bueno al 

principio yo empecé a jugar ajedrez como un 

curso vacacional y después tome más allá el 

deporte del ajedrez para seguir entrenando y 

así conforme parte de la asociación de 

ajedrecistas de pichincha, a la vez tuve la 

oportunidad de participar en varios torneos 

internacionales como nacionales igualmente 

representando a la provincia y al país Ecuador, 

actualmente continuo jugando ajedrez en la 

universidad. A sido la verdad una trayectoria 

muy larga y la sigo implementando en mi vida y 

sigo todavía jugando ajedrez. 

2. En torno a su 

experiencia  

¿Existe 

diferencias 

entre los niños 

y niñas que han 

tenido un 

acercamiento al 

ajedrez y los 

que no? 

¿Cuáles son? 

 

En mi experiencia yo creo que si existe una 

diferencia entre los niños y niñas que han tenido 

un acercamiento con el ajedrez o se han 

interesado en este deporte ya que a la mayoría 

de ellos desenvuelven nuevas habilidades y a la 

vez también abren nuevas puertas para su 

futuro ya que muchos se quedan estudiando el 

deporte y así mismo entrenando para mejorar y 

seguir y alcanzar nuevos objetivos, entonces 

eso también los cambia como personas para 

seguir adelante y para seguir los sueños que se 

proponen. La verdad es que muchos de ellos, la 

mayoría sigue este deporte y también se les 

queda como experiencia de vida ya que 

mejoran todos los aspectos y también 

escolarmente mejoran todas sus habilidades  y 

conocimientos. 

3. ¿Cree usted Si la verdad es que creo muchísimo en que el 
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que el ajedrez 

provee 

beneficios a 

nivel cognitivo y 

socio-afectivo a 

los niños y 

niñas? ¿Por 

qué? 

 

ajedrez afecta el conocimiento cognitivo y socio 

afectivo de los niños ya que la mayoría de 

personas que conozco en mi experiencia es que 

la mayoría de ellos son buenos en matemáticas 

en ciencias exactas en lo que es física, en todo 

lo que tiene que ver con cálculos y lo que es 

razonamiento, entonces yo creo que el ajedrez 

ayuda bastantísimo en desarrollar lo que es la 

lógica y esto les ayuda en las escuelas a 

mejorar  y así muchos de ellos se vuelven 

mucho mejor en esos campos y al mismo 

tiempo socio afectivo ya que son personas que 

se adaptan mejor al medio ambiente y son más 

sociables con todas las personas de alrededor 

de ellas, entonces yo creo que en realidad 

afecta muchísimo en este campo. 

4. ¿En qué 

medida el 

ajedrez 

potencializa los 

procesos 

mentales, 

neurológicos y 

creativos? 

 

Yo creo que el impacto que tiene el ajedrez en 

los procesos cognitivos es bastante grande, la 

verdad es que el ajedrez les ayuda a desarrollar 

nuevas habilidades y al mismo tiempo les ayuda 

a trabajar al cerebro en diferentes situaciones, 

la verdad es que el ajedrez ayuda bastante 

también en lo que es el razonamiento espacial 

ya que les ayuda a pensar mucho más allá de 

eso a imaginarse como serían las cosas 

entonces les ayuda bastantísimo a desarrollar  

este razonamiento espacial ya que es difícil 

para muchas personas así también como 

matemático también entonces en lo que se 

refiere neurológico y espacial, todo relacionado 

con números, con conocimientos, la verdad es 

que afecta y tiene un impacto muy grande y 

especialmente para los niños les ayuda a 
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desarrollar estas habilidades y mejorarlas. 

5. Según su 

criterio  ¿Es 

necesario que 

el ajedrez tenga 

una práctica 

sistemática? 

¿Por qué? 

 

La verdad yo creo que el ajedrez debería de 

tener una práctica sistemática bueno al 

empezar a tempranas edades la mayoría de 

niños están en el ajedrez por un club o porque 

quieren aprender, sin embargo todas esas 

habilidades van mejorando y necesitan de 

mucho más desarrollo mucho de ayuda para 

que puedan desenvolver  muchas más 

habilidades que todavía tienen entonces  con 

una práctica sistemática les ayudaría a 

desenvolver todas estas habilidades como 

también a manejarlas y también desarrollar  

nuevas habilidades, la verdad con una práctica 

sistemática se volverían mucho mejor en lo que 

es el razonamiento y todo lo relacionado a 

habilidades podrían mejorarlas también como 

encontrar nuevas habilidades para poder 

aplicarlas. 

6. ¿Qué utilidad 

metodológica y 

significativa 

puede tener el 

ajedrez 

aplicado en las 

escuelas desde 

tempranas 

edades? 

 

Las escuelas se beneficiarían muchísimo si el 

ajedrez fuera iniciado a tempranas edades, ya 

que como dije antes el ajedrez ayuda al 

razonamiento lógico, a desarrollar nuevas 

habilidades en lo que es el pensamiento 

espacial y la verdad es que les ayudaría 

muchísimo a los niños ya que podría mejorar 

esas habilidades, tratar de desenvolverlas a 

tempranas edades para que así no tengan 

problemas en otras materias, así como también 

el ajedrez ayuda a que el niño sea mucho más 

paciente y se concentre mucho mejor en las 

tareas que tiene, entonces en cada situación 

que les van poniendo, o en cada entrenamiento, 
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también se les aplica en la vida ya que los niños 

tienden a ser mucho más pacientes a 

concentrarse mejor en las tareas que tienen y 

también en desarrollar nuevas habilidades. 

 

7. ¿Qué grado 

de 

conocimiento y 

accionar ha 

presenciado 

por parte de 

autoridades a 

nivel macro y 

micro para 

aplicar 

estrategias que 

desarrollen el 

razonamiento 

lógico? 

 

Bueno la verdad es que no existen muchas 

escuelas o muchos colegios que incentiven la 

aplicación de este deporte del ajedrez, la 

verdad es que son muy pocas escuelas que se 

interesan en este deporte en aplicarlo y para 

obtener beneficios al respecto.  

También he tenido la experiencia de conocer 

varias personas de diferentes países los cuales 

si se ve la diferencia de como en países que 

tienen el ajedrez como una materia y les 

incentivan desde muy pequeños a los niños. La 

diferencia que existe entre las habilidades que 

estos niños desarrollan el razonamiento lógico 

que desde muy tempranas edades tienen la 

verdad un razonamiento abstracto lógico, todo 

lo que tiene que ver con lo que el ajedrez 

provee es  muy grande comparado con los 

niños de Ecuador, entonces la verdad es que 

las escuelas están tratando de aplicar este 

nuevo deporte desde muy tempranas edades 

pero creo que el proceso es muy lento a la vez. 

 

8. 

¿Recomendaría 

la 

implementación 

del ajedrez 

como estrategia 

Si yo creo que en las escuelas deberían 

implementar el ajedrez a tempranas edades ya 

que se beneficiarían mucho de lo que el deporte 

ofrece, como dije antes el niño se beneficiaría 

en el desarrollo del razonamiento lógico y así 

como también del abstracto, entonces este 
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metodológica a 

partir del primer 

año de EGB?  

 

desarrollo les ayudaría muchísimo en todas las 

materias especialmente en la que es 

matemática que es en donde la mayoría de 

niños tiene problemas, entonces ayudaría 

muchísimo y la verdad es que se beneficiarían 

no solo en lo que es razonamiento lógico sino 

también en lo que es socio afectivo, estos niños 

tendrían más tendencia a poder adaptarse a 

diferentes situaciones, entonces los beneficios 

son muy grandes y la verdad es que para las 

escuelas sería muy importante la aplicación de 

este deporte. 

Elaborado por: Gabriela Andino 

Cuadro N° 36: Entrevista a experto 3. FERNANDO MOSCOSO 

ENTRENADOR DE AJEDREZ CON NIÑOS Y NIÑAS CON 30 AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

1. ¿cuál es su 

trayectoria en este 

deporte o  en el 

ámbito educativo y 

su relación? 

Treinta siete años y un poco más. 

2. En torno a su 

experiencia  ¿Existe 

diferencias entre los 

niños y niñas que 

han tenido un 

acercamiento al 

ajedrez y los que 

no? ¿Cuáles son? 

Algunas veces quedo algo preocupado 

por este motivo, a varios de los alumnos 

que tengo, y a los que realmente les he 

logrado enseñar, toman las cosas de 

forma diferente, y podemos ver la 

diferencia con los que no han estado en 

clases de ajedrez. 

Una lástima. 

3. ¿Cree usted que 

el ajedrez provee 

beneficios a nivel 

Pues a nivel cognitivo pienso que está 

claro, como cualquier otra actividad que 

realicemos, siempre estamos mejorando 
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cognitivo y socio-

afectivo a los niños 

y niñas? ¿Por qué? 

 

nuestra capacidad intelectual y mejora o 

aumenta la posibilidad de aprender. 

Ahora, el ajedrez es un juego individual, y 

eso causa problemas cuando los alumnos 

no son lo suficientemente maduros para 

soportar todo lo que lleva el juego, la 

derrota, la victoria, los pequeños logros 

dentro la partida, 

4. ¿En qué medida 

el ajedrez 

potencializa los 

procesos mentales, 

neurológicos y 

creativos? 

 

Pues no lo sé, no tengo datos o 

parámetros para saber en qué medida 

mejoran, aunque es como dije antes, 

obviamente aumenta al estar realizando la 

actividad, al usar el método de enseñanza 

de patrones, y pensamiento inverso, 

usamos la memoria, al acumular las 

jugadas e intentar evaluarlas mentalmente 

usamos el lenguaje interno, y se podría 

poner más ejemplos, pero yo no soy 

experto en esto. 

Cuando juego todas estás emociones se 

disparan al realizar las jugadas, porque 

son nuestras, nosotros la creamos y por 

eso nos gusta tanto el ajedrez. 

En resumen, el ajedrez potencializa los 

procesos mentales, neurológicos y 

creativos? Si, en qué medida? no lo se. 

 

5. Según su criterio  

¿Es necesario que 

el ajedrez tenga una 

práctica 

sistemática? ¿Por 

qué? 

El ajedrez ayuda a mejorar todo lo que ya 

se ha hablado, pero eso también se puede 

lograr con cualquier otra actividad, desde 

patear un balón, pintar en la clase de arte, 

o mientras uno está pensando en otra 

cosa, al oír la explicación del profesor de 
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 Literatura. 

Que las personas piensen que el ajedrez 

es para hacernos inteligentes, mejorar la 

atención, curar problemas de salud, etc.,. 

6. ¿Qué utilidad 

metodológica y 

significativa puede 

tener el ajedrez 

aplicado en las 

escuelas desde 

tempranas edades? 

No podría responder a esto, si se usa la 

metodología para enseñas ajedrez para 

enseñar o formar a los alumnos, supongo 

que ayudaría, o si se enseña ajedrez 

como herramienta para enseñar, también 

se lo podría adaptar 

7. ¿Qué grado de 

conocimiento y 

accionar ha 

presenciado por 

parte de autoridades 

a nivel macro y 

micro para aplicar 

estrategias que 

desarrollen el 

razonamiento 

lógico? 

Lo que si puedo decir es que no es bueno, 

las clases que he visto y los alumnos que 

he tenido pueden demostrar eso, todo es 

de memoria, y espera que el profesor les 

enseñe, del alumno poco se puede 

esperar, si el profesor no le dice que 

hacer.  

8. ¿Recomendaría 

la implementación 

del ajedrez como 

estrategia 

metodológica a 

partir del primer año 

de EGB?  

 

Si lo va a usar para competir NO. Si lo va 

a usar como una estrategia de enseñanza 

SI, si va a usar y aplicar la metodología 

del ajedrez al aula SI. Esto no tiene nada 

que ver con enseñar a jugar ajedrez, lo 

que se debería buscar es por medio del 

ajedrez enseñar a los alumnos como dije 

al principio a que vean todo de manera 

diferente. 

 

Elaborado por: Gabriela Andino 
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Análisis e Interpretación de la entrevista a expertos: 

 

1. ¿Cuál es su trayectoria en este deporte? 

 

Dentro de los entrevistados contamos con personas de gran experiencia y 

trascendencia tanto en el ámbito educativo como en el deportivo, para que de 

esta manera se pueda demostrar la significancia de los objetivos de la presente 

investigación, el Ing. William Orejuela es el actual rector académico de la 

Unidad Educativa “Thomas Jefferson”, pionero en la idea del establecimiento 

del ajedrez como asignatura en dicha institución, quién además supervisa y 

garantiza la pertinencia de dichos procesos para el potenciamiento de las 

habilidades cognitivas en sus alumnos al conocer por experiencia personal y 

profesional el enorme beneficio que implica este deporte en su aplicación 

metodológica. 

A  continuación tenemos a la Gran Maestra Internacional de Ajedrez Paulina 

Orejuela, quién tiene una gran trascendencia deportiva, comenzó su 

acercamiento a tempranas edades y ahora es representante del Ecuador en 

diversos países, beneficiaria de una beca del IFTH (Instituto de Fomento al 

Talento Humano) con la cual se encuentra cursando sus estudios universitarios 

en Manchester y aún sigue representando al país en diversos campeonatos 

internacionales. 

Por último contamos con la entrevista de Fernando Moscoso, un maestro 

excepcional de ajedrez en tempranas edades, encargado durante más de 37 

años del acercamiento y apego de los niños y niñas al ajedrez, con una carga 

de exigencia pertinente y que avanza en su nivel de complejidad. Maestro que 

ha formado e iniciado con las generaciones que ahora son íconos del ajedrez 

en el país. 

 

2. En torno a su experiencia  ¿Existe diferencias entre los niños y niñas 

que han tenido un acercamiento al ajedrez y los que no? ¿Cuáles son? 
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Los tres entrevistados coinciden en que han podido evidenciar diferencias entre 

los niños y niñas que han tenido un acercamiento al ajedrez y los que no, tanto 

a nivel cognitivo como comportamental. Explicando que consideran al ajedrez 

como la base para el desarrollo intelectual del cerebro, fortaleciendo de esta 

manera su madurez cerebral y su desenvolvimiento óptimo y espontáneo en las 

actividades académicas, utilizando los dos hemisferios cerebrales para su 

ejecución, de esta manera también se potencializa la noción espacial por la 

necesidad de ubicación en el tablero y por supuesto también a nivel 

comportamental, ya que los niños y niñas se vuelven más maduros, toman las 

circunstancias de diferente manera y su nivel de adaptación es mejor. 

 

3. ¿Cree usted que el ajedrez provee beneficios a nivel cognitivo y socio-

afectivo a los niños y niñas? ¿Por qué? 

 

Al analizar las respuestas se puede deducir que los tres entrevistados están 

convencidos de que el ajedrez provee beneficios a nivel cognitivo y socio- 

afectivo, sabiendo el grado su grado de pertinencia y utilidad, ya que en el 

ámbito cognitivo ellos mencionan, desarrollan todas las habilidades mentales, 

la madurez y flexibilidad cerebral y en el ámbito socio-afectivo es muy 

importante, ya que afirman que el ajedrez les ayuda a los niños y niñas en la 

socialización y adaptación a las diferentes circunstancias, además de que 

fortalece su personalidad y madurez sabiendo que es un juego individual y que 

conlleva un cúmulo de experiencias cargadas de triunfos y derrotas, aspecto 

que es compartido con los padres de familia y esto a su vez se convierte en un 

espacio socio- afectivo con la familia,  

 

4. ¿En qué medida el ajedrez potencializa los procesos mentales, 

neurológicos y creativos? 

Los beneficios del ajedrez son innegables, aspecto en el cual coinciden la 

totalidad de los entrevistados, afirmando que potencializa los procesos 

mentales, neurológicos y creativos en un nivel de bueno a excelente, 
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generando un gran impacto en su desarrollo holístico, ya que trabaja al cerebro 

para actuar ante cualquier circunstancia, además potencia la creatividad, 

puesto, que en el tablero deben imaginarse cosas, generar e innovar nuevos 

planes y estrategias de trabajo para llegar a la victoria, con un altísimo nivel de 

adaptabilidad, sin olvidar la memoria donde se almacenan un gran número de 

jugadas. 

 

5. Según su criterio  ¿Es necesario que el ajedrez tenga una práctica 

sistemática? ¿Por qué? 

Nuevamente los tres expertos en la temática están de acuerdo en que el 

ajedrez debería tener una práctica sistemática para potenciar las capacidades 

mentales antes mencionadas, ya que favorece el desarrollo de su 

razonamiento lógico, adquieren sentido de responsabilidad y afirman hay que 

tomarlo con seriedad, a través de una estructuración sistemática pertinente y 

metodológicamente analizada, incluyendo el conocimiento de las reglas, que en 

un futuro serán base para las circunstancias de la vida, gracias a la experiencia 

de uno de los expertos, la práctica sistemática del ajedrez ha sido estructurada 

en unidades didácticas a lo largo del año, por un tiempo de 2 horas semanales. 

 

6. ¿Qué utilidad metodológica y significativa puede tener el ajedrez 

aplicado en las escuelas desde tempranas edades? 

Desde diferentes puntos de vista los expertos han respondido de manera 

positiva sobre la aplicación del ajedrez, y dentro de su aplicación metodológica 

a tempranas edades pueden confirmar que también es de gran utilidad para 

alivianar tensiones y ayuda a la parte espacial, relacionando al tablero con un 

plano cartesiano, es decir que se pueden encontrar diversas estrategias 

metodológicas para relacionar los aprendizajes académicos con la práctica del 

ajedrez y así se obtiene un buen desempaño en todo momento, por otro lado 

no deben olvidar que es una excelente herramienta para el desarrollo de la 

paciencia, el autocontrol y la concentración. 
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7. ¿Qué grado de conocimiento y accionar ha presenciado por parte de 

autoridades a nivel macro y micro para aplicar estrategias que 

desarrollen el razonamiento lógico? 

Durante la entrevista se menciona que han existido cambios en el currículo 

nacional, tomando en cuenta que el currículo es el Macro que maneja el 

estado, los Meso curriculares que los manejan a nivel de ministerios y los Micro 

que los manejamos a nivel de las instituciones actualmente están 

direccionados y están controlados exhaustivamente por el estado, pero es 

necesario dar el siguiente paso para poder dar facilidad a la aplicabilidad de 

proyectos innovadores como el del ajedrez en las escuelas, por otro lado 

también se menciona la diferencia existente entre la importancia y práctica del 

ajedrez que tienen otros países en relación a nosotros, que debido a la 

experiencia internacional se ha podido observar y rescatar dichos aspectos. 

 

8. ¿Recomendaría la implementación del ajedrez como estrategia 

metodológica a partir del primer año de EGB?  

La totalidad de los entrevistados recomienda la implementación del ajedrez 

como estrategia metodológica, se puede lograr sobre todo como un primer 

acercamiento  por el gusto con el ajedrez, esto es bien importantísimo, es 

importante que el niño tenga esta posibilidad de ver en forma espacial un juego 

que prácticamente es una destreza que pueden llegar a alcanzar como un 

pensamiento mayor es decir lo planifican lo ejecutan pero todo en forma 

cerebral para luego plasmarlo a través de una jugada, busca y posibilita la 

jugada, además sería enriquecedor que se pueda dar un tiempo considerable y 

llevar a la práctica útil del desempeño académico.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del razonamiento lógico constituye la clave para la 

asimilación, recepción y procesamiento de la información para 

construirla en aprendizaje significativo, por lo tanto, luego de la 

investigación realizada se ha podido evidenciar que a pesar de poseer 

características similares los estudiantes de la Unidad Educativo “Thomas 

Jefferson” al poseer un sistema del ajedrez como práctica sistemática y 

estrategia metodológica poseen un nivel avanzado de razonamiento 

lógico en comparación a los estudiantes de la Unidad Educativa “Rincón 

del Saber”. 

 

 Se han podido evidenciar notables diferencias entre los niños y niñas 

que mantienen una práctica sistemática del ajedrez y los que no, 

arrojando porcentajes demostrativos de su gran eficiencia y eficacia en 

la aplicación como herramienta pedagógica útil y significativa, las 

habilidades del pensamiento que han sido más potencializadas y 

diferenciadas gracias al ajedrez como estrategia metodológica son: 

atención, concentración, memoria, reproducción y creación de patrones, 

identificación de semejanzas y diferencias, ubicación espacial, 

razonamiento lógico en la resolución de sumas y restas, relación 

número-numeral y sistematización mediante la recolección y 

representación de información, sin embargo en todos los aspectos 

evaluados estos estudiantes demuestran un mayor nivel de desarrollo 

del pensamiento, siendo estos los que más margen de diferencia 

demostraron. 
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 El ajedrez utilizado de manera útil y pertinente como estrategia 

metodológica aporta de manera trascendental y significativa en el 

desarrollo del razonamiento lógico, fortaleciendo la maduración de las 

capacidades cognitivas en todos sus niveles y a su vez colaborando en 

la formación de personas con una visión y educación global y holística 

que permite el desarrollo de estrategas, capaces de afrontar, analizar y 

solucionar cualquier circunstancia que se les presente, dichas 

afirmaciones han sido sustentadas en las declaraciones de los expertos 

desde distintos puntos de vista en sus respectivos contextos. 

 

 El acercamiento del ajedrez en la primera infancia promueve de manera 

directa en la formación de personas óptimas para desenvolverse en el 

medio social, ya que, los niños y las niñas aprenden a seguir normas de 

comportamiento, respetan reglas, aprenden a aceptar y asimilar la 

victoria y la derrota, aprenden a trabajar tanto en grupo como de manera 

individual y sobre todo se convierte en un espacio de interrelación y 

compartir con la comunidad y la familia, fortaleciendo los vínculos socio-

afectivos, además del sentido de responsabilidad intrínseco durante el 

proceso, sin olvidar la potencialización de los procesos cognitivos y del 

pensamiento. 

 

 Debido a que el desarrollo del razonamiento lógico durante la 

investigación se ha visto ligado a la práctica sistemática del ajedrez es 

evidente la necesidad de incentivar la utilización de  estrategias 

metodológicas innovadoras y creación de proyectos para el desarrollo 

del mismo, razón por la cual el ajedrez es una alternativa eficiente y 

eficaz para suplir estas dificultades que se presentan en los niños y 

niñas de 1er año de EGB. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Socializar los beneficios potenciadores comprobados del ajedrez 

utilizado como estrategia metodológica desde la primera infancia, para 

facilitar su difusión y aplicación en el mayor rango posible, estimulando 

de esta manera el desarrollo del razonamiento lógico mediante la 

maduración de las capacidades cognitivas y a su vez el fortalecimiento 

de las habilidades socio- afectivas y comportamentales, mediante la 

innovación de estrategias pedagógicas. 

 

 Estimular la implantación del ajedrez en las escuelas desde la primera 

infancia mediante charlas, seminarios y eventos en los cuáles se pueda 

difundir sus beneficios en la práctica sistemática, acompañado de su 

respectiva preparación para la ejecución directa del proyecto, para que 

de esta manera todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades 

de acceder a un mayor desarrollo de su razonamiento lógico. 

 

 Recopilar el conocimiento significativo y fundamental de personas 

trascendentes en el tema, que en base a su experiencia y en conjunto se 

pueda generar una construcción de ideas para difundir el ajedrez en 

nuestro contexto. 

 

 

 Incluir al ajedrez dentro del currículo de Primer Año de EGB, sabiendo 

sus aportes significativos en el desarrollo holístico de los niños y niñas, 

desde un punto de vista que engloba todos los ámbitos de desarrollo y 

aprendizaje, siendo un articulador de los mismos para garantizar un 

excelente desempeño académico y conductual.  

 

 Elaborar un proyecto emprendedor del ajedrez en el campo educativo, 

en el cual se obtenga el apoyo a nivel macro, meso y micro, con la 

predisposición y colaboración de las autoridades pertinentes para la 
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capacitación a docentes parvularias en esta estrategia enriquecedora y 

potenciadora del razonamiento lógico para que pueda ser aplicado en 

las aulas, o a su vez se puedan generar espacios lúdicos con esta 

finalidad en la comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: LISTA DE COTEJO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

LISTA DE COTEJO 

Objetivo: Evidenciar el nivel de desarrollo del razonamiento lógico mediante la 

evaluación de las siguientes actividades. 

VALORACIÓN: SI. NO. EN PROCESO. 

N° ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EGB 
PARA DESARROLLAR EL RAZONAMIENTO 
LÓGICO 

SI NO EN 
PROCESO 

1 Se distrae con facilidad    

2 Recuerda y reproduce una serie de eventos 
en el orden correcto 

   

3 Agrupa y clasifica colecciones de objetos 
según sus características: color, forma, 
tamaño, etc. 

   

4 Reproduce y construye patrones     

5 Discrimina la figura igual y la diferente    

6 Encuentra semejanzas y diferencias    

7 Resuelve laberintos    

8 Formula hipótesis a partir de un fragmento    

9 Identifica la noción antes- ahora- después en 
aspectos de la vida cotidiana 

   

10 Aplica la noción espacial en cuadros de doble 
entrada 

   

11 Identifica cantidades y las asocia con los 
numerales 

   

12 Establece la relación más que y menos que    

13 Recolecta y representa información    

14 Realiza adiciones y sustracciones con 
números enteros del 0 al 10 

   

15 Comprende y aplica la noción de 
conservación 
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Anexo N° 2: GUIÓN DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

Objetivo: Evidenciar la aplicación del ajedrez como estrategia metodológica 

para el desarrollo del razonamiento lógico mediante la aplicación de las 

siguientes preguntas a expertos. 

 

Buenos días, de antemano agradezco su valiosa participación en la presente 

investigación, que tiene como objetivo principal establecer las diferencias que 

existen entre los niños y niñas que han tenido una práctica sistemática del 

ajedrez y los que no, para poder fundamentar la importancia de este deporte 

como estrategia metodológica útil durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

1. ¿Cuál es su trayectoria en este deporte? 

2. En torno a su experiencia  ¿Existe diferencias entre los niños y niñas 

que han tenido un acercamiento al ajedrez y los que no? ¿Cuáles son? 

3. ¿Cree usted que el ajedrez provee beneficios a nivel cognitivo y socio-

afectivo a los niños y niñas? ¿Por qué? 

4. ¿En qué medida el ajedrez potencializa los procesos mentales, 

neurológicos y creativos? 

5. Según su criterio  ¿Es necesario que el ajedrez tenga una práctica 

sistemática? ¿Por qué? 

6. ¿Qué utilidad metodológica y significativa puede tener el ajedrez 

aplicado en las escuelas desde tempranas edades? 

7. ¿Qué grado de conocimiento y accionar ha presenciado por parte de 

autoridades a nivel macro y micro para aplicar estrategias que 

desarrollen el razonamiento lógico? 

8. ¿Recomendaría la implementación del ajedrez como estrategia 

metodológica a partir del primer año de EGB?  
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Anexo N° 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

NOMBRE:………………………………………………………. 

FECHA:…………………………………………………………… 

 

1. Se distrae con facilidad  

 

 

2. Recuerda y reproduce una serie de eventos en el orden correcto. (Ordena la secuencia de la 

historia relatada) 

 
…….. 

 

 
………. 

 

 
………. 

 

 
…….. 

 

 
……. 

 

 
…….. 

 

 

 

 

 

   

Si  No 
 

………. 
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3. Agrupa y clasifica colecciones de objetos según sus características: color, forma, tamaño, 

etc. (Tacha los triángulos y encierra en un círculo los rectángulos verdes). 

 

4. Reproduce y construye patrones. (Continúa la secuencia) 

 

5. Discrimina la figura igual y la diferente. (Encuentra el intruso y marca con una X) 
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6. Encuentra semejanzas y diferencias (Encuentra las 5 diferencias) 

 

7. Resuelve el laberinto 

 

 

8. Formula hipótesis a partir de un fragmento 
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9. Identifica la noción antes- ahora- después en aspectos de la vida cotidiana.  (Dibuja según la 

consigna) 

 

10. Aplica la noción espacial en cuadros de doble entrada (Bingo cruzado) 

 

11. Identifica cantidades y las asocia con los numerales (Escribe el numeral correspondiente) 
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12. Establece la relación más que y menos que (Escribe el signo que corresponde: <,> o =) 

 

13. Recolecta y representa información 
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14. Realiza adiciones y sustracciones con números enteros del 0 al 10 (Resuelve adiciones y 

sustracciones) 

 

15. Comprende y aplica la noción de conservación (Encierra la respuesta correcta) 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  
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