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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo titulado “El ajedrez y su influencia en el interaprendizaje de los 

niños de la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas”, enfoca los aspectos 

fundamentales del ajedrez y del interaprendizaje, realizando una comparación entre 
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con el otro. En la actualidad el deporte está acaparando un ámbito bastante 
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para quienes aman la vida sana. Dentro de esta rama están muchos deportes que 

permiten el desarrollo de habilidades y capacidades de tipo mental. Una muestra de 

ello es la gran acogida que han tenido deporte como el ajedrez en otros países, sin 

importar la edad o la condición de los jugadores. En el presente trabajo se realiza 

un enfoque de su influencia en el interapredizaje, realizando un estudio de todas y 
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The present work titled "Chess and its influence on the inter-learning of the children 
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present, the sport is taking a very important place in society, making physical 

activity a good option for those who love healthy living. Within this branch are 

many sports that allow the development of mental abilities and abilities. An 

example of this is the great welcome that have had sport like chess in other 

countries, regardless of the age or the condition of the players. In the present work 

a focus of its influence in the interbreeding is realized, realizing a study of each and 

all of the advantages allied to the good predisposition of the children to learn this 

sport, especially when they knew its foundations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación sobre “el ajedrez y su influencia en el 

interaprendizaje de los niños de la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas”, del cantón Pìllaro, tiene como objetivo principal incentivar 

positivamente la práctica de ajedrez en tempranas edades, esto como una actividad 

didáctica en el aprendizaje diario. 

 

La investigación realizo un análisis sumamente cuidadoso de los beneficios que 

pueden tener estas dos actividades bien orientadas, así, está compuesta por cinco 

capitulo, cada uno de los que tiene una temática diferente, de modo que puedan 

constituirse en un buen fundamento para la sustentación de este tema. 

 

En el capítulo uno, se abarca el planteamiento del problema, debidamente 

contextualizado en razón de un nivel internacional, nacional, provincial y local. Se 

establece como inicio de toda investigación un árbol de problemas, donde establece 

causas y posibles efectos en el supuesto de que no se encuentre una solución 

adecuada al problema planteado. Se plantea las preguntas directrices, de las que 

parten los objetivos generales y específicos. Se delimita también el objeto de la 

investigación, y consecuentemente se hace constar la correspondiente justificación 

del desarrollo de la presente investigación. 

 

El capítulo dos abarca principalmente el marco teórico, realizando una búsqueda de 

posibles antecedentes investigativos a ser considerados en el desarrollo de este tema 

de investigación, de este modo se establece el nivel de factibilidad de la 

investigación, se enfoca dos fundamentaciones, a partir de las cuales se establece 

los métodos y procedimientos a seguir en los siguientes capítulos. La idea principal 

de este capítulo es la búsqueda de doctrina referente a cada una de las variables, es 

considerada una de las partes más importantes puesto que con ellas se sustenta la 

relevancia de ambas variables al momento de investigar. 

 

En el capítulo tres contiene la metodología, modalidades de investigación, nivel o 
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tipo de investigación, población o muestra, operacionalización de variables, 

técnicas e instrumentos, plan de recolección de la información, plan de 

procesamiento. Todo esto con la finalidad de establecer las bases para proceder a 

recolectar información y datos a ser estudiados y verificados, puesto que representa 

la realidad de la sociedad, parte del problema que fue inicio del tema de 

investigación. 

 

El capítulo cuatro involucra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas a los sesenta niños del cuarto año “a” y “b” de la Unidad 

Educativa Unión Nacional de Periodistas, población de estudio de esta 

investigación. 

 

Finalmente, el capítulo quinto contiene las conclusiones, recomendaciones 

obtenidas de los resultados de las encuestas de la investigación, y, además contiene 

el “paper”, que involucra un artículo científico sobre el ajedrez y el interaprendizaje. 

Al finalizar constan los anexos obtenidos durante todo el proceso investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

¨EL AJEDREZ Y SU INFLUENCIA EN EL INTER APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIÓN NACIONAL DE 

PERIODISTAS¨ 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

En América, el ajedrez es un mecanismo que permite el desarrollo de habilidades 

cognitivas y formativas como la concentración, la capacidad de análisis, la agilidad 

mental, la imaginación, la inspiración, el interparendizaje y su costo es bajo. En 

países como Estados Unidos y Venezuela recientes estudios de la American Chess 

School y el reporte de la Federación Internacional de Ajedrez (1984), concluyeron 

que con el ajedrez los estudiantes desarrollan aptitudes numéricas y verbales y este 

acelera el enriquecimiento del coeficiente intelectual. La UNESCO recomendó en 

1995 a todos sus países miembros la incorporación del ajedrez como materia 

educativa; en países como Rusia, Venezuela o Colombia el ajedrez forma parte 

obligatoria del currículo de los alumnos y en otros como una optativa. (Vazquez, 

2008) 

 

En Ecuador el ajedrez surge en el siglo XX en Guayaquil, Quito y Cuenca; la 

primera academia de Ajedrez fue llamada “Pedro José Huerta” en honor a Vicente 

Rocafuerte. (Aviles, 2012). Programas como ‘Jugada Inteligente’, busca evidenciar 

al ajedrez como una ayuda en el proceso de inter aprendizaje infantil, y 
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principalmente para formar ajedrecistas capaces de competir en el Centro Fitness 

Cerebral de Latinoamérica, incentivando la práctica de ajedrez en niños, adultos y 

ancianos; es así que, cumpliendo con esta labor en la Asociación de Ajedrez de 

Tungurahua, entrenan a 25 ajedrecistas. 

 

En Tungurahua tras conversaciones  sostenidas con algunos de los docentes de la 

provincia se ha podido establecer al interaprendizaje como una herramienta en 

incremento de usuarios,  esto debido a que mucho de ellos han manifestado su 

satisfacción por os resultados obtenidos en otras materias,  e incluso han mostrado 

cierto grado de admiración al momento que s eles ha propuesto su implementación 

en el área de Cultura Física, porque según algunos esta rama no recibe la 

importancia que debería tener, puesto que por años la actividad física fue mal 

concebida como un recreo sin fin, cuando en realizada es capaz de mostrar un  

campo abierto a consecución de metas personales, y a la formación de la conducta 

humana.  

 

El interaprendizaje en el actual sistema educativo se ha constituido en una 

herramienta útil para los docentes al momento de impartir sus clases, porque han 

podido impartir conocimientos con mayor facilidad, versatilidad y de una forma 

más eficaz. Con  esta herramienta un  estudiante es  sinónimo de u libro abierto al 

que no es necesario llenar de ideas sino más bien es necesario que la investigación  

sea su mayor aliada cuando necesite indagar sobre una premisa inicial. 

 

En Píllaro, el ajedrez no se ha considerado dentro de la planificación de los juegos 

que realizan las diversas entidades deportivas, debido a que no tiene acogida; es 

más no cuenta con un espacio para su desarrollo ni los materiales para su práctica. 

El interés de los pillareños por el ajedrez se ha manifestado en los colegios, 

impartiéndose esta disciplina como parte de educación física en aprendiendo en 

movimiento, con una duración aproximada de un mes. El interés por una escuela de 

ajedrez o cursos vacacionales está latente entre los pobladores, de manera especial 

para los más pequeños a quienes los padres tratar de inculcar nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas que les ayuden en su vida académica. 
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Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 1 Árbol de Problema 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

La escasa planificación sobre la práctica de ajedrez en el cantón Píllaro es una 

realidad innegable, puesto que en este lugar la mayoría de gente tiene especial 

interés por la práctica de ciertos deportes como el futbol, y muy recientemente el 

voleibol, debido al desconocimiento de las generalidades de un deporte mental 

como lo es el ajedrez y más aun de los beneficios que su práctica implica. 

 

Así mismo, la falta de personal especialista en ajedrez es otra de las causas que 

dificultan el aprendizaje de este deporte, lo que sin duda se debe al hecho de que 

para la mayoría de instructores aparentemente, dedicarse a la formación de 

jugadores ajedrecistas, resulta poco rentable, porque la mayoría de gente muestra  

inclinaciones hacia  otras actividades.  

 

La reducida asignación de presupuesto para la práctica de deportes mentales, por 

parte de los organismos pertinentes, es otro de los factores que inciden directamente 

en la problemática planteada, especialmente en lo referente a la dotación de 

implementos propios de cada juego, como son los tableros, piezas y especialmente 

el espacio adecuado para la práctica de una forma cómoda y acorde a la naturaleza 

del deporte. 

 

La escasa cultura del deporte mental en el cantón Píllaro, es innegables puesto que 

como se indicó en líneas anteriores la mayoría de pillareños, y en especial los 

jóvenes se han inclinado por deportes más bien de resistencia, en lugar de deportes 

de concentración y habilidad intelectual, lo que justifica la inexistencia de escuelas 

de ajedrez o de algún deporte mental a nivel cantonal. 

 

1.2.3 Prognosis 

Si la inexistencia de la práctica de ajedrez en los niños y niñas del cantón Pìllaro, 

continúa se estará dejando de lado el desarrollo del interaprendizaje al que tienen 

derecho los niños, niñas y adolescentes, y que a su vez está estrechamente 

relacionado con el bajo rendimiento educativo. 
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El desconocimiento del juego de ajedrez, es un problema latente a nivel cantonal 

puesto que si bien en ciertas unidades educativas ha sido tomado en consideración 

en sus planificaciones escolares, no ha tenido la importancia que ello amerita, lo 

que de continuar así, causaría un escaso desarrollo de habilidades mentales, puesto 

que la capacidad intelectual de los niños no encontraría una nueva oportunidad de 

ampliar aún más sus opciones de interaprendizaje, es decir, se estaría desechando 

los beneficios del ajedrez, ampliamente recomendado en el proceso de aprendizaje 

normal y debidamente enmarcado a las principales necesidades de cada una de las 

personas.  

 

Innegablemente en el cantón Pìllaro existe una inminente inclinación hacia los 

deportes físicos, aquellos que involucran esfuerzo corporal, esto debido a que la 

mayoría de gente desconoce los beneficios que pueden aportar los deportes 

mentales como el ajedrez. Situación que de no variar podría provocar la formación 

de una sociedad con cuerpos perfectos, pero con el desarrollo mental reducido a un 

mínimo de su capacidad.   

 

Finalmente, la inexistencia de la práctica de ajedrez puede hacer el problema aún 

más grande, extendiéndose a otras edades, que lejos de contribuir a su correcto 

desarrollo mental y educativo, puede orillarlos a padecer de tecnófilia, 

convirtiéndolos en seres dependientes absolutos de la tecnología, seres pasivos 

cuyas habilidades mentales se ven limitadas. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo el ajedrez influye en el interaprendizaje de los niños de la Unidad Educativa 

Unión Nacional de Periodistas? 
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1.2.5 Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Determinar cómo se desarrolla la práctica de ajedrez? 

 ¿Indagar en qué consiste el interaprendizaje de los niños? 

 ¿Cuál será la mejor solución al problema planteado? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

 

CAMPO: Cultura Física 

 

ÁREA: Deportes mentales 

 

ASPECTO: Ajedrez – interaprendizaje de los niños 

 

1.2.7 Delimitación espacial: La Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas 

se encuentra ubicada en el barrio Las Acacias, en las calles Roca y Sucre. 

 

1.2.8 Delimitación Temporal: La presente investigación se llevará a cabo en el 

periodo de Abril – Junio del 2017 

 

1.2.9 Unidades de observación: 

 

 Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas 

 Directora  

 Profesores 

 Estudiantes 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El interés del presente trabajo investigativo radica en que se estudie la realidad 

académica comprendida en los niños de la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas del cantón Píllaro, indagando sobre los antecedentes, beneficios, 
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generalidades, técnicas, tácticas, estrategias y demás aspectos relevantes del 

ajedrez, relacionándolo con todos los aspectos involucrados con el interaprendizaje, 

como un mecanismo dinámico y práctico para los niños. 

 

La importancia radica en la necesidad de los niños de mejorar el interaprendizaje 

infantil puesto que la edad en la que se encuentran los hace sumamente susceptibles 

de adquirir nuevos conocimientos y formas de comportamiento que contribuyan a 

la formación de valores a nivel escolar, los mismo que podrían contribuir al 

mejoramiento del comportamiento tanto de los niños como cada uno de sus hogares, 

puesto que la práctica de ajedrez impulsa a compartir tiempo de calidad con la 

familia, mientras se lleva a cabo cada una de las partidas que el involucra. 

 

La investigación es bastante factible puesto que según la normativa vigente es deber 

del Estado a través de sus instituciones públicas y demás ministerios a nivel 

nacional, provincial y local incentivar el desarrollo personal, constituyendo por lo 

tanto un antecedente social y educativo para la formación de habilidades infantiles 

que inciden en el rendimiento académico y la adquisición de valores morales, 

beneficiando a los niños de la institución educativa y a todo su entorno. La 

investigación se constituirá en un antecedente educativo cuya misión será la 

conformación de un programa de entrenamiento de ajedrez para mejorar el 

interaprendizaje de los niños de la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Estudiar la influencia de ajedrez en el inter aprendizaje de los niños de la Unidad 

Educativa Unión Nacional de Periodistas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Precisar los beneficios de la práctica de ajedrez en los niños. 

 Determinar el desarrollo del inter aprendizaje de los niños de la Unidad 
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Educativa Unión Nacional de Periodistas. 

 Presentar los resultados de la investigación del ajedrez y su influencia en el 

interaprendizaje de los niños de la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Una vez revisados los repositorios de la Universidad Técnica de Ambato y demás 

universidades del cantón Ambato, no se ha encontrado ninguna tesis con el tema 

“EL AJEDREZ Y SU INFLUENCIA EN EL INTERAPRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIÓN NACIONAL DE 

PERIODISTAS”, por lo que únicamente se ha encontrado temas relacionados con 

cada una de las variables. 

 

En la carrera de Cultura Física, Aldaz M. (2015). “El Juego de Ajedrez en la 

Capacidad Intelectual de los Niños y Niñas Del Séptimo Año De Educación Básica 

de los Paralelos Ay B de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento del Cantón 

Pelileo Provincia de Tungurahua”. (Tesis de grado). Recuperado de 

http://redi.uta.edu.ec/handle/123456789/13305, con las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante los resultados obtenidos de las encuestas practicadas a los niños y 

niñas además del personal docente de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” 

podemos concluir que mediante la aplicación de juegos de agilidad mental de 

carácter intelectual, pueden aprender con mejor facilidad el juego de ajedrez y 

por ende ponerlo en práctica contribuyendo así a un mejor aprendizaje escolar.  

 

 Cabe destacar como conclusión que la práctica del juego de ajedrez produce 

muchos beneficios tales como la concentración, atención, imaginación, 

memoria, voluntad, previsión, creatividad, entre otros en los niños y niñas de la 

escuela “Domino Faustino Sarmiento”.  

 Mediante la aplicación de juegos de agilidad mental y la práctica del juego de 

http://redi.uta.edu.ec/handle/123456789/13305
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ajedrez ayudarán al mejoramiento y desarrollo de la capacidad intelectual de los 

niños y niñas de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”.  

 

 Se pudo apreciar que los juegos didácticos de carácter intelectual eran 

conocidos por su mayoría, pero no lo practicaban con frecuencia.  

 

 Es necesario aplicar y conocer de mejor manera el juego del ajedrez, sus 

beneficios, importancia para mejorar el desarrollo de la Capacidad Intelectual 

de los niños y niñas del séptimo año de Educación Básica de los paralelos A y 

B de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo provincia del 

Tungurahua 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, Cantos, D. (2011). 

“Propuesta Didáctica para el Interaprendizaje de la Cultura Física en los Estudiantes 

del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Gonzalo Cordero Dávila 

del Sector de Turupamba, Parroquia San José de Raranga, Cantón Sigsig, Provincia 

del Azuay, en el Año Lectivo 2010- 2011”(tesis de pregrado). Recuperado de 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1948 concluyendo lo siguiente:  

 

 Los docentes no elaboran el Proyecto Curricular Institucional de Cultura Física 

de acuerdo con los alineamientos de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, a pesar que en la pregunta 6 de la 

encuesta aplicada a los docentes manifiestan que si determinan las estrategias 

metodológicas con sus respectivos procesos.     Si no precisan as vías didáctica 

interactivas para la enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física; sin lugar a 

dudas las clases resultan ser poco interesantes para los estudiantes, a pesar de la 

precisión de los estudiantes por las actividades físicas. 

 

 Los docentes no proponen modelo alguno de evaluación, como consensuan con 

los estudiantes criterios o aspectos a ser considerados en la evaluación. 

 De los criterios expuestos, se comprueba la existencia del problema planteada 

en el esquema de investigación ¿Cómo elaborar una estrategia metodológica 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1948
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interactiva que facilite el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Cultura Física y la funcionalidad de la hipótesis para la modelación y 

desarrollo de la propuesta en el siguiente capítulo? 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación Carrera de Educación Básica, Toapanta D. (2015). “Los Recursos 

Tecnológicos y su Repercusión en el Interaprendizaje del Área de Lengua y 

Literatura de los Estudiantes de Tercero a Séptimo Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Cristiano El Camino de la Parroquia Sangolquí, Cantón 

Rumiñahui, Provincia Pichincha”. (Tesis de pregrado). Recuperado de 

http://redi.uta.edu.ec/handle/123456789/12080 llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En el Tercero a Séptimo Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Cristiano “El Camino” de la Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia 

Pichincha se detectó que las clases impartidas en el área de Lengua y Literatura 

se realizan de manera tradicional, poco motivante, rutinaria escasa en uso de 

algún tipo de Recurso Tecnológicos novedoso que llame la atención e interés 

en el área mencionada.  

 

 Revisados todos los resultados de la investigación se puede afirmar que la 

aplicación del interaprendizaje dentro del aula entre docente - estudiante y 

estudiante-estudiante son escasas porque se evidencia falta de interés educativo 

y por ende bajo rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura.  

 

 Mediante esta investigación se puede comprobar que es de suma importancia 

implementar un novedoso Software Educativo donde Recursos Tecnológicos y 

estrategias de Interaprendizaje se fusionen para beneficio de la comunidad 

educativa del Centro Educativo Cristiano “El Camino”. 

 

 

 

http://redi.uta.edu.ec/handle/123456789/12080
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2.2 Fundamentación Filosófica 

 

El presente proyecto se basará en el paradigma Crítico-Propositivo. El paradigma 

según Alvira (1982)  se trata de un esquema teórico, o una vía de percepción, y 

comprensión del mundo, definición que es bien acogida dentro de la presente 

investigación, pues se parte de la formulación de un problema, su posterior 

planteamiento como tema de investigación y con la clara determinación del enfoque 

crítico propositivo que, en palabras de Gutiérrez (1988), para que una investigación 

sea crítica el saber filosófico debe ser reflexivo, es decir que tiene como valla 

enemiga el dogmatismo; es propositiva creadora y revolucionaria porque está 

enfocada a cumplir ideales reales dentro de la sociedad. 

 

El paradigma crítico – propositivo para Herrera, Medina y Naranjo (2010. Pag. 10) 

contempla la siguiente definición: 

  

“En los procesos del conocimiento, la finalidad es la transformación de la estructura 

de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por 

éstas, une el conocimiento y la acción que se constituye en la práctica; está orientada 

al conocimiento del hombre, e implica la participación de los docentes en la auto 

reflexión” 

 

 En esta investigación se orientará el enfoque critico desde el análisis de la realidad 

del estudiante en el ámbito educativo y la interacción del mismo con los padres de 

familia para el desarrollo de las tareas de matemáticas, y con el enfoque propositivo 

se buscará posibles soluciones encaminadas a fomentar la ayuda por parte de los 

padres de familia como entes participativos dentro del desarrollo educativo. 

 

El enfoque dado a esta investigación esta también enfocado en la práctica de la ética 

que es una disciplina filosófica, que reflexiona sobre el obrar humano, de modo que 

sea capa de proponer un antecedente académico para el planteamiento de una 

posible solución al problema planteado, tras analizar y estudiar a cada una de los 

actores involucrados en este proceso de aprendizaje. 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador     

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

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 los demás. 

 

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

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la 

infraestructura necesaria para estas actividades. 

 

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

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

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

 

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

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

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

descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

 

Art. 24.- Definición de deporte.- El Deporte es toda actividad física e 
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intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, 

dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los 

reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales 

correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y 

desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación. 

 

Art. 29.- Ligas Deportivas Cantonales.- Las Ligas Deportivas Cantonales 

son las organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus 

respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los 

deportistas a través de los clubes deportivos especializados 

 

Art. 81.- La Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen 

las instituciones de educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y 

superior, considerándola como un área básica que fundamenta su accionar 

en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la 

estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral 

y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades 

físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo. 

 

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación.- Los establecimientos 

educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y 

mallas curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá ser 

impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular 

positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, 

condicionales y coordinativas de los estudiantes. 

 

Art. 84.- De las instalaciones.- Los centros educativos públicos y privados 

deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos adecuados 

para el desarrollo y enseñanza de la educación física, garantizando éstos, la 

participación incluyente y progresiva de las personas con discapacidad. 

 

Art. 85.- Capacitación.- El Ministerio Sectorial, en coordinación con el 

Ministerio de Educación y la autoridad de educación superior 

correspondiente, deberán planificar cursos, talleres y seminarios para la 

capacitación del talento humano vinculado con esta área y además 

planificará, supervisará, evaluará y reajustará los planes, programas, 

proyectos que se ejecutan en todos los niveles de educación. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 
principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 38.- 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; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

  

                  

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                             

 

                             Gráfico No. 2 Categorías Fundamentales 
                              Elaborado por: Juan José Atapuma  Ortiz 

Pedagogía

Enseñanza

Interaprendizaje

Educación 
Física

Juegos de 
estrategia

Ajedrez

Variable Independiente Variable Dependiente 



19 

RED CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 3 Red conceptual variable independiente 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
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RED CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Red conceptual variable dependiente 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 
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2.4.1 Fundamentación Teórica de la variable Independiente 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Etimología 

 

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1984), etimológicamente 

“educación”, proviene del latín “educare” que significa guiar, conducir, orientar. 

Por otra parte el término “física” implica un conjunto de saberes explicativos, 

estructurados, organizados y sistematizados alrededor de “physis” que según los 

griegos abarca la naturaleza extendida. 

 

La educación al involucrar principalmente  la actividad de orientar o guiar enfoca 

una serie de preceptos necesarios para ir cultivando el espíritu del educando; así, 

también vista en conjunto con la palabra física encierra una forma más técnica y 

sistemática de llegar a los estudiantes, enfocando al desarrollo de habilidades de 

tipo cognoscitivo y al mismo tiempo de tipo físico; puesto que comprende una 

mezcla exacta de saberes indispensables para el correcto desenvolvimiento del ser 

humano, es decir una perfecta unión de cuerpo y espíritu. 

 

Definición 

 

Según Sánchez (2000) “la educación física trata de desarrollo y la formación de una 

dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su motricidad. Dimensión que no se 

puede desligar de los otros aspectos de su desarrollo, evolución-involución. No se 

debe considerar que la educación física está vinculada exclusivamente a unas 

edades determinadas ni tampoco a la enseñanza formal de una materia en el sistema 

educativo, sino que representa la acción formativa sobre unos aspectos concretos a 

través de la vida del individuo” 

 

La dimensión que enfoca la educación física, coloca al ser humano como un ente 

inteligente, capaz de descubrir sus habilidades ocultas, y consecuentemente 
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proyectar habilidades de tipo motriz y cognoscitivo, en base a una serie de preceptos 

otorgados en las generalidades de la Educación Física, de modo que puedan 

contribuir al desarrollo incansable de aptitudes, propias de cada individuo de una 

forma sana y acorde a las necesidades y requerimientos del cuerpo y la mente.  

 

Ahora bien, al enfocar esta rama como parte del sistema educativo, no cabe duda 

que resulta impresionante todos los beneficios y aportes que puede generar en favor 

del individuo, ya que lejos de orientarse únicamente al mejoramiento del estado 

físico de una persona, contribuye también a su realización, consecuente su 

autoconfianza, mediante el autocontrol y fundamentalmente el amor propio, 

características indispensables para un ente triunfador. 

  

Medios de la Educación Física 

 

Existen ciertos medios que la Educación Física puede utilizar en sus planificaciones 

con el fin de incentivar en el estudiante el deseo por aprender y practicar el ejercicio 

físico, los que según Dávalos B. (2015) pueden ser: 

 

a) Juego  

 

“El juego proporciona en el educando, el desarrollo de hábitos y capacidades 

motrices con la rapidez y la resistencia de las cualidades morales y evolutivas como 

voluntad, el valor, la perseverancia, la ayuda mutua, la disciplina, el colectivismo; 

la actividad física es la esencia del juego, constituye una actividad sincrética en la 

que el niño pone en uso sus habilidades físicas, mentales y sociales". 

 

El juego como medio de aprendizaje, es un elemento sumamente útil, debido a que, 

con él los estudiantes descubren sus habilidades y aptitudes para determinada 

actividad, y lo que aparentemente resulta vano para personas de otras edades, en la 

etapa escolar resulta un campo abierto a la diversión, de modo que consciente o 

inconscientemente va incorporando uno u otro aspecto para incrementar dificultad, 

y que al final deja un mensaje para los jugadores, que bien orientado puede impulsar 
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en ellos el cultivo de valores morales, dejados de lado por las generaciones actuales.  

 

El hecho de que el juego contribuya positivamente al aprendizaje del niño, lo hace 

un elemento infaltable en las planificaciones curriculares; los beneficios que aporta 

son innumerables, de los cuales tal vez el más importante es la memoria a largo 

plazo, es decir, lo que un alumno aprende en un juego es mejor recordado que lo 

aprendido de forma teórica en un aula. 

 

b) Actividades acuáticas 

 

“Pretende que el niño se identifique con otro elemento que es el agua por medio de 

actividades y juegos recreativos, cuya finalidad es propiciar en el niño la integración 

grupal y crearle confianza y seguridad en sí mismo." 

 

Si bien la educación física contribuye al desarrollo del ser humano, uno de los 

factores determinantes en su proceso, es la integración grupal y la autoconfianza. 

Aparentemente, pareciera que estos elementos no son de una importancia relevante, 

pero el crear un ambiente sano y libre de cualquier vicio puede facilitar los 

resultados esperados o mejor aún maximizarlos, e incluso ir esparciendo 

conocimientos y técnica a otras personas, creando así un espacio libre de toda 

influencia negativa y contribuyendo a la formación de un individuo con 

características acorde a los requerimientos del mundo actual. 

 

c) Convivencias 

 

“Son un conjunto de actividades de participación social en la que se relacionan 

padres, hijos y maestros, y así lograr en el niño que se socialice, ya que el convivir 

va a propiciar un desarrollo afectivo y emocional. 

 

El desarrollo del estudiante es sin duda en principal objetivo del sistema educativo 

a nivel nacional, involucrando dentro de él, aspectos como los de tipo afectivo y 

emocional, puesto que lejos de considerar al educando como un ente aislado y ajeno 
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a las realidades que lo encierra, lo considera como un ente participativo en el 

proceso de su aprendizaje; de modo que sus aportaciones también pueden ser bien 

recibidas al momento de tomar decisiones que involucre cambios que alteren su 

ritmo de vida normal, porque que mejor que sean ellos quienes inspiren la necesidad 

de una integración social con gente de su edad y fundamentalmente con sus 

progenitores. 

 

d) Campamentos 

 

"El estar fuera de casa y de no tener protección familiar hace que los niños vivan 

nuevas experiencias que serán inolvidables para el resto de su vida, ya que 

constituyen una magnífica oportunidad de reconocer, valorar y poner en práctica 

todas y cada una de sus capacidades individuales." 

 

Las capacidades individuales al haberse desarrollado de forma independiente y 

aislada de un grupo, facilita el hecho de que la diversidad contribuya a una 

necesidad de relacionarse y unir conocimientos, puesto que a partir de ello, la 

práctica de lo aprendido puede desembocar en una relación con bases sólidas, 

capaces de conseguir el desarrollo grupal y la realización personal, de una forma 

correcta y apegada al principio de solidaridad y compañerismo. 

 

Los campamentos son una buena opción para los niños al momento de sacarlos de 

su zona de confort, ya que esto implica una reacción inmediata, tendiente a la 

sobrevivencia y socialización, dejando así de lado el aislamiento y más bien, dando 

paso a la formación y consolidación de un grupo. 

 

Objetivo de la Educación Física 

“La principal premisa a la que apunta es la realización de una Formación 

Pedagógica de los cuidados de nuestro cuerpo, aplicados no solo a la Salud Física, 

sino también a los órdenes que debemos tener para llevar una Vida Saludable” 

Recuperado de  https://www.importancia.org/educacion-fisica.php 30 de Octubre 

del 2017. 

https://www.importancia.org/educacion-fisica.php


25 

Un cuerpo sano contribuye a la realización personal de un individuo, porque al 

gozar de una salud envidiable,  y combinar este estado físico con una vida saludable, 

se está dando paso abierto a que la finalidad de la Educación Física vea una luz en 

el camino, puesto que el tener un cuerpo o una vida saludable va más allá del 

ejercicio físico, sin duda involucra un bienestar alcanzable únicamente con una paz 

interior y un buen autocontrol de los estados de ánimo del ser humano.  La 

Educación Física tiene como objetivo la combinación entre el cuerpo y el alma, de 

una forma tan precisa, que pueda de generar un nuevo estilo de vida, y sea capaz de 

responder adecuadamente a los requerimientos de cada individuo. 

 

Importancia de la Educación Física en la escuela 

 

“A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su 

creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los 

demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades 

en el juego, lúdica, recreación y deporte para implementarlas continuamente, sea en 

clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos”.  

Recuperado de http://www.efdeportes.com. 

 

Con esta rama de la educación los estudiantes, principalmente los niños encuentra 

un espacio y un tiempo acorde a sus necesidades de tipo emocional, puesto que en 

cada una de sus actividades, se promueve la práctica de valores, y cada uno de ellos 

emite un mensaje que contribuye a la formación de cada individuo.  

 

Por otro lado la importancia de la Educacion Física, no solo se queda en esculpir un 

cuerpo sano, sino más bien en la formación de un individuo correcto y apegado a 

sus principios. 

 

Funciones de la Educación Física 

La Educación física como una rama de la enseñanza tiene como principales 

funciones, las siguientes: 

 Impulsar las actitudes y capacidades psicomotrices 

http://www.efdeportes.com/


26 

 Fisicomotrices  

 Sociomotrices 

Recuperado de http://www.lmi.ub.es/te/any95/hernandez_afyed/#capitol2.3, el 30 

de Octubre del 2017. 

 

Dentro de las funciones de la Educación Física, están principalmente la 

fomentación del desarrollo de las actitudes y capacidades psicomotrices, las físico 

motrices y socio motrices. 

Las actitudes psicomotriz implican una combinación entre la mente y el cuerpo de 

forma coordinada y orientadas hacia la consecución de un objetivo. Así mismo en 

las actividades físicas motrices se impulsa un lazo coordinado entre las actividades 

físicas y el movimiento adecuado de las articulaciones, orientados al 

desplazamiento del cuerpo. Y su última función, tal vez la más importante de todas 

las ramas de la educación que es el desarrollo de las actividades socio motrices, 

puesto que involucra una integración entre todos los miembros de un grupo, para la 

correcta adquisición de conocimiento. 

Esta explicación se hace con el objetivo de explicar de una mejor manera el alcance 

que puede tener la Educación Física, al estar debidamente orientada y siempre que 

cada uno de sus elementos y medios  estén con la predisposición de aprender e 

impulsar la práctica de sus actividades de forma permanentemente libre. 

JUEGOS DE ESTRATEGIA 

 

Definición 

 

“El juego de estrategia es considerado como tal siempre que sea para uno o para 

más jugadores, debe tener un conjunto de reglas fijas,  sus reglas deben establecer 

objetivos  para todos los jugadores y de forma individual (bloqueo al oponente), los 

jugadores deben tener la libertad de elegir sus caminos o acciones, y finalmente 

debe estar claro de antemano las condiciones en las que hay un ganador”. Gomez I. 

(1989). 

http://www.lmi.ub.es/te/any95/hernandez_afyed/#capitol2.3
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Partiendo del precepto de que un juego involucra a un número determinado de 

jugadores, que persiguen un objetivo en común, y que tiene prestablecidas cada una 

de sus reglas, al igual que sus variaciones, se toma en consideración la estrategia 

como un punto de organización y planeación de la mejor forma de derrotar al 

contrincante, ambos elementos combinados entre si dan como resultado un conjunto 

de actividades, desarrolladas por los miembros de un equipo o jugadores, de modo 

que puedan alcanzar la gloria de ser el o los ganadores de un determinado partido, 

luego de aplicar una serie de tácticas y estrategias a su libre elección y que fueron 

previamente analizadas. 

 

Un juego de estrategia no implica un número reducido de enumeraciones, puesto 

que su definición va más allá, es decir, una estrategia está presente en todo tipo de 

actividad que involucre una competición y un resultado, visto desde este punto, una 

estrategia no solo está presente en el ámbito del deporte, sino también en diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, y es ello lo que atrae más adeptos a la práctica de 

juegos de estrategia, tal vez debido a la exigencia que se hace a la actividad cerebral 

para la consecución de un fin. 

 

Características del juego 

 

Según  Omeñaca y Ruiz, (1999) en un juego es necesario que quienes lo practiquen 

consideren a la actividad como:   

a) Fuente de alegría, de júbilo, de placer.  

b)  Constituye un fin en sí misma.  

c)  Se percibe como libremente elegida.  

d) Implica participación activa. 

 e) Representa un “mundo aparte” que discurre en el ámbito de la recreación 

 

El juego sin duda es la actividad más divertida con la que puede contar un ser 

humano, ya que durante su practica la alegría, la participación, y el olvido del 

normal desenvolvimiento de la vida cotidiana, implica un estado emocional en el 

que los jugadores espontáneamente muestran sus aptitudes, de modo que les 
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permita compartir con los otros miembro del equipo.  

 

El juego es considerado dentro de esta variable como una generalidad de los juegos 

de estrategia, y como una forma de concebir aún mejor los aportes que esta 

actividad en sí,  puede otorgar al estudiante y más aún si dentro de sus variaciones, 

considera como elemento importante a la estrategia. 

 

Definición de estrategia 

 

“Una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un 

cierto estado futuro” Recuperado de https://definicion.de/estrategia/; 27 de Octubre 

del 2017. 

 

La estrategia implica un conjunto de habilidades de tipo mental con la que se da 

paso a la planeación y ejecución de una idea, como forma de alcanzar un 

determinado fin. Si bien las estrategias han sido usadas negativamente como 

mecanismo de destrucción, el enfoque que le da el sistema educativo y más un el 

deporte las redefine como un elemento a ser desarrollado en la mentalidad de los 

estudiantes, de tal modo que pueda contribuir al desarrollo de habilidades y 

aptitudes propias de excelentes profesionales, es decir, todo depende de la 

orientación que se le dé a un concepto y los fines a ser alcanzados. 

 

Importancia 

 

“La heurística de los juegos de estrategia requiere el mismo cuidado y análisis que 

para la resolución de problemas”. Gomez I. (1989). 

 

Los juegos de estrategia involucran una búsqueda constante del mejor camino y 

opción para alcanzar el objetivo planteado, y es por ello que se lo considera como 

un entrenamiento para la resolución de problemas cotidianos, es decir, si un jugador 

ve potencializada su capacidad de reaccionar adecuadamente a un obstáculo y 

encontrar rápidamente la mejor opción, está altamente capacitado para enfrentar 

https://definicion.de/estrategia/
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cualquier tipo de inconvenientes que se le presente en su vida diaria, lo que no pasa 

con aquellos que prefieren otro tipo de actividades en las que el razonamiento y la 

ideación no se ven involucrados. 

 

Vistos los juegos de estrategia, como una herramienta que fomenta la capacidad 

para la resolución de problemas, su importancia resulta grande en los estudiantes, 

puesto que si el sistema educativo nacional orienta sus planificaciones hacia la 

formación de individuos independientes e inteligentes, eficaces y eficientes, es 

deber de todos quienes forman parte de la trilogía educativa el colaborar para que 

llegue a tener su apogeo en el cambio de la ideología de las nuevas generaciones. 

 

Educación física emocional a través del juego en educación primaria 

 

 Cada dominio de acción motriz se puede realizar con o sin competición, es decir, 

con o sin victoria final, y sus principales características se definen a continuación 

(Lagardera & Lavega, 2004):  

 

a) Juegos psicomotores: tienden a generar situaciones que requieren automatizar 

estereotipos motores. Estas situaciones motrices son las más apropiadas para 

desencadenar conductas motrices asociadas a la constancia, el sacrificio, el 

conocimiento de uno mismo.  

 

Dentro de los juegos psicomotores se encuentran los juegos de lanzamientos, saltos, 

carreras, prácticas motrices de expresión motriz, juegos en los que la constancia y 

el esfuerzo pueden ser determinantes en los resultados, es decir en este tipo de 

actividades el jugador debe conocerse a sí mismo, lo que implica el conocimiento 

de cada una de sus potencialidades y principalmente de sus capacidades a 

fortalecerse. 

 

b) Juegos de cooperación: ofrecen una gran variedad de situaciones que hacen 

emerger conductas asociadas a la comunicación motriz, el pacto, el sacrificio 

generoso en la cooperación, tomar iniciativa, crear respuestas expresivas y 
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originales y respetar las decisiones de los otros.  

 

El respeto, la comunicación y la cooperación entre compañeros, son elementos 

fundamentales de este tipo de juegos, puesto que involucra no solo a un individuo 

sino también al grupo al cual pertenece, es decir, el logro individual no aparece, si 

es necesario sacrificar el bienestar individual para conseguir un objetivo grupal, el 

sacrificio es bien recibido y no genera inconvenientes.  

 

La cooperación como una característica de superación lejos de injerir únicamente 

en el deporte, también genera un importante antecedente en la vida de cada uno de 

los miembros de un equipo, lo que puede fácilmente desencadenar una serie de 

beneficios a nivel personal. En este parte se ve evidentemente alcanzado el fin de 

la Educación Física, al impulsar un comportamiento solidario con respeto e 

inteligencia para dirigirse hacia los demás. 

 

c) Juegos de oposición: exigen que los protagonistas tengan que tomar decisiones, 

anticiparse, descodificar los mensajes de los otros o llevar a cabo estrategias 

motrices para obtener el éxito en las respuestas.  

 

Este grupo de situaciones puede servir para fomentar las conductas motrices 

asociadas a la competitividad o la resolución de problemas. La oposición es un 

elemento característico de todo juego por llevar implícito el objetivo de ganar una 

partida, lo importante es enfocar positivamente esa oposición, de modo que pueda 

ser constructiva.  

 

La oposición vista de forma educativa, puede abarcar una posibilidad para conocer 

nuevas estrategias, no solo de los miembros de nuestro equipo sino también de los 

contrincantes, y mejor aún de los equipos con los que ni si quiera se tiene algún tipo 

de rivalidad, es decir la oposición puede mostrar un campo abierto al aprendizaje 

constante de forma que se comparta el conocimiento. 
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d) Juegos de cooperación – oposición: solicitan una toma constante de decisiones 

e interpretación de los mensajes de los otros participantes, aunque aquí los 

objetivos, como son colectivos, dan fuerza al trabajo de la estrategia que han de 

seguir los compañeros para superar a los adversarios.  

 

Como ya se ha descrito tanto la oposición como  a cooperación, no se necesita 

exponer más acerca de ello, pero si a cerca de su combinación en los juegos de 

estrategia. La cooperación es indispensable para la existencia de un equipo y más 

aún en los juegos de estrategia, ya que es necesario que cada uno de los miembros 

de un equipo se conozca a cabalidad, de modo que un solo gesto pueda ser señal de 

algún cambio o de alguna estrategia. Al cooperar el equipo completo, su camino 

será sin dudad la oposición y la búsqueda de a mejor estrategia para derrotar al 

contrincante. 

 

La combinación a la que se hace referencia, puede ser infaltable en un buen equipo, 

sobre todo si lo que se busca es alcanzar la gloria. 

 

EL AJEDREZ 

 

Definición 

 

“El ajedrez es un juego de estrategia entre dos oponentes. Cada uno dispone 

de 16 piezas que se colocan sobre un tablero dividido en 64 cuadros. El 

tablero dispone de 8x8 casillas alternando entre los colores blanco y negro. 

Al principio del juego cada jugador posee 16 piezas: un rey, una dama, dos 

alfiles, dos caballos, dos torres y 8 peones, las piezas más pequeñas”. 

Ajedrez Online (17 de abril del 2017). La web del Ajedrez. Recuperado de 

https://ajedrez-online.es/que-es-el-ajedrez. 

 

El ajedrez sin duda es un deporte mental en el que se puede desarrollar un sin 

número de habilidades mentales, donde la capacidad de concentración es un 

elemento sumamente importante pues en muchos campeonatos se ha visto que los 

jugadores diseñan su plan de ataque y defensa mentalmente. 

 

Los beneficios que este juego implica son amplísimos y abren una puerta a nuevos 
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conocimientos que pueden ser fácilmente aceptados luego de exponer a la 

capacidad cerebral a este tipo de juegos mentales.  

 

Variantes de Juego 

 

Ajedrez online 

 

Al ser el ajedrez un juego mental muy útil, su aplicación ha sido estudiada en 

diferentes campos, entre ellos el educativo como una forma de impulsar su interés 

por este tipo de actividades, una muestra de ello es la implementación del ajedrez 

online, un juego virtual en el que pueden participar todo tipo de jugadores, de 

cualquier edad, y de cualquier ubicación, lo que contribuye a la socialización de 

este tipo de juego a nivel mundial.   

 

Sus beneficios ya no se quedan únicamente para quienes poseen un tablero físico 

sino que puede extenderse para todos aquellos quienes tengan interés en mejorar 

sus destrezas mentales. Una mejor muestra de lo antes mencionado se evidencia en 

la tabla detallada a continuación: 

MEJORES TIEMPOS 

 

Tabla No. 1 Mejores tiempos  

Usuario Tiempo 

1 ABEL URROZ 00:00:23 

2 ABEL URROZ 00:00:24 

3 ABEL URROZ 00:00:26 

4 ABEL URROZ 00:00:33 

5 ABEL URROZ 00:00:35 

6 JORGE GONZALEZ 

MOURE 

00:00:36 

7 ABEL URROZ 00:00:36 

Fuente: Ajedrez Online (16 de junio del 2016). La web del 

Ajedrez. Recuperado de https://ajedrez-online.es/que-es-el-ajedrez. 
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Con la muestra de los mejores tiempos de los siete mejores jugadores, se puede 

demostrar que es claro el interés de las participantes por posicionarse en puestos 

preferentes, ya que el ajedrez online se ha constituido en una competencia que está 

acaparando cada vez más adeptos y seguidores.  

 

Con lo expuesto se comprueba, que para jugar ajedrez no solo es necesario estar 

físicamente presentes, con las piezas y el tablero en frente, sino con la ayuda de la 

tecnología esto lejos de pasar de moda está posicionándose en las primeras opciones 

a ser consideradas por los jugadores de deportes mentales. 

 

Ajedrez en 3D 

 

El ajedrez en 3D, es algo novedoso para quienes aprendieron a jugar en el 

tradicional tablero, con piezas de estatura pequeñas, porque en muchas ocasiones 

han sentido que el tamaño de las piezas puede jugar en su contra, esto debido a 

cuidado que requieren al momento de conservar cada una de ellas. 

En este juego de ajedrez 3D tienes las siguientes opciones: 

 

a) Nivel principiante: Si estás aprendiendo usa esta opción, ganarás 

relativamente fácil. 

b) Nivel medio: Estupendo para jugar unas buenas partidas, pero sin tener 

que estrujarse demasiado la cabeza. 

c) Nivel avanzado: El ordenador hará todo lo posible para ganar, tendrás 

que estar centrado al 100%.” Ajedrez Online (12 de junio del 2016). La 

web del Ajedrez. Recuperado de https://ajedrez-online.es/que-es-el-

ajedrez. 

 

Las opciones que presenta este juego en cuanto a los niveles: principiante, medio, 

y avanzado es sin duda una oportunidad para que a través de cada nivel de juego se 

vaya desarrollando habilidades tal vez dejadas de lado por la cotidianidad, y que 

ese espíritu de constante superación, al ir progresando en los diferentes niveles del 

juego vaya creciendo, esto ayuda también a mejorar la autoconfianza de los 

jugadores. 

 

Sin duda el nivel de principiante es la mejor alternativa de dar inicio a este juego, 
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pues para superarlo es necesario irse familiarizando con cada una de las piezas y 

sus movimientos permitidos. Ya para el nivel medio esa familiarización debe irse 

perfeccionado, lo que implica empezar a crear estrategias y técnicas que aparecen 

sin necesidad de mayor esfuerzo, puesto que el interés por superar al oponente es 

cada es mayor, por lo que es innegable la búsqueda de nuevos caminos y formas de 

eliminar y coronar.   

 

Piezas y Ubicación 

 

Memoriza la posición de cada una de las piezas y la denominación de cada uno de 

los recuadros del tablero de ajedrez es sumamente importante, puesto que en 

competencias de ajedrez se ha podido evidencia un nivel más técnico, lo implica 

asumir directrices de una forma más seria, dando la importancia que requiere cada 

una de los elementos del ajedrez.  

 

Las hileras que forman las casillas verticales se denominan columnas, las hileras 

que forman las casillas horizontales se denominan líneas, y las que forman las 

casillas en diagonal se denominan diagonales. 

 

El tablero conforma una matriz, es decir se puede designar cada casilla con un 

número y una letra, mediante un sistema de doble entrada, el cual nos servirá luego 

para nombrar o anotar las jugadas realizadas en el mismo mediante el Sistema 

Algebraico. La notación algebraica asigna a cada casilla una letra y un número: las 

ocho hileras verticales (comenzando por la izquierda del jugador que juega con las 

piezas blancas) se nombran desde la  a hasta la h, y las ocho hileras horizontales 

(partiendo del bando blanco), se numeran del 1 al 8.  

 

Todas las piezas se designan por su letra inicial en mayúsculas (para distinguir el 

rey de la reina, la reina se designa con la D de dama). Así, por ejemplo, Df8 significa 

que la reina se mueve a la octava casilla de la columna f. La captura de una pieza 

se indica con la letra x. Dxb5 indica que la reina se come la pieza situada en la 

casilla b5.  
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 B C d e f g h   

8                 8 

7                 7 

6                 6 

5                 5 

4                 4 

3                 3 

2                 2 

1                 1 

 

Fuente: Todo Ajedrez. (09 de junio del 2016). Ajedrez. Recuperado de   

http://www.todoajedrez.com.ar/cursoiniciacion/iniciacion01.php. 

 

Algo muy importante con lo relativo al tablero es identificar correctamente los 

flancos de rey y de la dama, así como el territorio o campo de las blancas y el de las 

negras. 

 

Algunos movimientos 

            

Enroque 

 

El enroque es juego de movimientos que tiene como finalidad principal proteger al 

rey o rodear al rey con sus propios peones, de modo que el rey este a salvo, y no 

corra ningún tipo de peligro. 

 

             Condiciones 

 

    1) Que el rey no esté en jaque 

    2) Que las casillas entre el rey y la torre con la que se va a enrocar estén libre 

    3) No haber movido nunca el rey ni la torre 

    4) Que ninguna de las casillas por las que va a pasar el rey esté amenazada. 
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La coronación del peón 

 

Es el movimiento según el cual una vez que el peón llega a la última fila del lado 

contrario, dando al jugador la opción de cambiarlo por otra pieza, claro del mismo 

color. La única prohibición es que no puede ser cambiado por otro peón o por el 

rey, esto solo por simple sentido común. 

 

Peón por peón al paso 

 

Al momento en que este un peón en la quinta línea mientras el peón del contrario 

está en el lado lateral y este avanza dos pasos, se le da al jugador para que 

inicialmente pueda capturar este peón como si hubiera avanzado un solo paso.  

 

LAS MEJORES PARTIDAS 

 

Las partidas de ajedrez pueden ser variadas dependiendo claro de la capacidad de 

concentración de los jugadores y de las estrategias y técnicas empleadas. 

 

La ubicación de las piezas es incluso un orden específico que mirado 

estratégicamente es un punto de partida que permite el desarrollo del juego de tal 

manera que a tan solo pocos movimientos es necesario que los jugadores pongan 

todo su interés en las fichas del oponente.   

 

Existen una gran variedad de partidas, dentro de las que se va realizar un breve 

estudio de las más importantes de forma resumida. (Gabarret, 1962, p. 

12,13,14,15,16,17,18) 

 

Partida N.- 28 Defensa India de la Dama 

 

Las partidas de ajedrez se han constituido en un antecedente histórico para las  

futuras generaciones, las estrategias en ellas empleadas han sido numerosas, 
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destacando las siguientes: 

 

Octava partida del match. Wiesbaden, Septiembre de 1929 

 

Blancas: E. Bogoljubow 

1 P4D  C3AR 

P4AD  P3CD 

 

Aunque este sistema de desarrollo es fácil de refutar, no puede ser considerado 

como absolutamente correcto, porque permite a las blancas obtener, en tan 

temprana etapa de la partida, el control pleno de las casillas centrales. El hecho de 

que las negras puedan atacar el centro de peones mediante P4AD; no compensa 

suficientemente la falta de espacio que han de sufrir hasta dentro de 10 o 15 jugadas. 

DE ahí que 2…., P3R; sea indudablemente superior. 

 

3  C3AD  A3C 

4 P3AR  P4D 

5 PXP  CXP 

6 P4R  CXC 

7 PXC  …… 

 

Las blancas parecen tener ahora mejores perspectivas, pero, al adoptar un plan 

completamente erróneo en el medio juego, echan a perder la posición adquirida. 

 

     7 …….. 

                                                    8 A5C+ 

 

Ni mejor ni peor que 8. A3D, pues la respuesta de las negras ….  P3TD; no tiene 

por qué debilitar su posición en el transcurso de la partida. 

 

8 …….  C2D 

9 C2R  A2R 
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10 O-O  P3TD 

11 A3D  P4AD 

                                12        A2C? 

 

En esta jugada realmente mala que demuestra un concepto equivocado sobre las 

necesidades de la presente situación. En su lugar, las blancas disponían, por lo 

menos, de dos buenos movimientos de alfil: 12. A3R, y 12. A4AR. Podía 

considerarse así mismo 12. P4TD, con el fin de fijar la ligera debilidad de las negras 

en 3CD. De aquí en adelante las negras obtienen gradualmente la iniciativa. 

 

12 ……  D2A 

13 P4AR  ……. 

 

Esto permite a las negras D2R ganar un par de tiempos atacando los peones 

centrales insuficientemente protegidos. Un mal menor era 13. P5R, restringiendo 

temporalmente el campo de acción del caballo negro. 

 

                                       13 …….. 

                          14 C3C 

 

Con su última  jugada, que carece de objeto, las blancas han provocado un 

inmediato ataque contra el rey. 

 

15 D2R  P5T 

16 C1T  C4T 

17 D4C  …… 

 

A pesar de su juego anterior, tan indiferente, las blancas hubieran podido sostener  

la partida, si reconociendo el error cometido en su jugada 12va hubiesen vuelto con 

el alfil A1D. la jugada del texto, aparentemente más agresiva en realidad revela a 

las negras de sus preocupaciones por el peón dama y les permite enrocar largo, 

manteniendo una posición predominante. 
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17 …….  O –O – O 

18 TD1R  ………… 

 

Si 18. P5A, entonces 18. …… C3A; seguido por 19….., P4R; con ventaja. 

(19.DXPC, T2T) 

 

                                     18 ……..  R1C 

                                                 19 P5A  ………. 

 

Esta tentativa de bloquear el centro no tendrá éxito porque las negras pueden 

procurarse fuertes diagonales para sus alfiles. Pero la partida ya estaba 

estratégicamente perdida. 

 

19 ……..  P4R 

20 P5D  P5A! 

 

Asegurando el porvenir del alfil rey. 

 

21 A2A  A4A+ 

22 C2A  P3CR! 

 

Después de esto, también el alfil dama podrá desarrollar una mortífera actividad en 

la diagonal 1AD 6TR 

 

23 PXP  TD1C 

24 A1A  …….. 

 

Tardía muestra de arrepentimiento! 

 

24 …..  A1D 

25 D3A  TXP 
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La ansiedad de las blancas por salvar a su dama que las negras amenazan ganar 

mediante 26. …, A5CR; les hace descuidar la siguiente combinación de mate. Pero, 

de cualquier modo, su posición carecía de esperanzas, porque si 26. AXA; 27. TXA, 

C5A; 28. P3C, PXP; 29. PXP,P4A; seguido de 30, D2TR, y mate. 

 

      26 ………  C6C+! 

      27 PXC   PXP+d 

     28 C3T   AXC 

     29 PXA   TXP+ 

     30 R2C   T7T++ 

 

FINALES PRÁCTICOS 

 

Final de peones  

 

Los peones situados en 4CD de las blancas y de las negras el rasgo 

característico de su estado es que están, por así decirlo, a la cabeza de la 

oposición cintra el respectivo bando adversario se llaman peones 

bloqueados. 

 

Los peones situados en 5AD y 5CR de las blancas y en 4R de las negras se 

llaman peones pasados, puesto que no hay peones enemigos en su camino. 

Los peones pasados tienen también distintas características. El PAD es un 

peón pasado protegido, en tanto que el PR y PCR están aislados. Además, 

el PCR, el más distante de la masa principal de peones, es un pasado 

exterior. 

 

Habíamos afirmado que en la vencida de un peón pasado hay un grupo de 

casillas que tienen una importancia capital en el tratamiento de estos finales.  

 

Estas casillas se llaman casillas claves puesto que la ocupación de una de 

ellas por el rey del bando más fuerte significa la realización del objetivo del 

final: el peón llega irresistiblemente a coronarse. Aquí el juego consiste 

básicamente en la lucha del rey por las casillas claves. El bando que tiene el 

peón se esfuerza en llevar a su rey a una de las casillas claves, en tanto que 

el adversario trata de impedírselo. (Averbach, 1972, p. 61-66) 

 

Este final es sumamente bueno para el desarrollo de habilidades puesto que al 
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coronar al peón se puede reclamar una pieza muerta, la cual se puede elegir de 

acuerdo a la funcionalidad de las otras piezas, ya que esto podría permitir ganar la 

partida.  

 

Al utilizar los peones y al poder moverse estos únicamente en una dirección 

específica hace posible que el jugador vaya ideando nuevos movimientos con el fin 

de llevar peón tras peón hasta la zona del adversario. 

 

Finales de caballos 

 

El método de ganar con caballos que con peones es el mismo: después de 

mejorar las posiciones de las propias piezas (aquí rey, caballo y peones), 

uno crea un peón pasado y se esfuerza en coronarlo. Lo demás depende del 

plan defensivo. Si el caballo del adversario trata de bloquear por sí mismo 

al peón pasado, entonces hay que expulsarlo. Si el rey acude en ayuda del 

caballo, generalmente es posible explotar la diversión de fuerzas y obtener 

una ventaja material decisiva forzando el paso, bien con el rey, bien con el 

caballo, hacia los peones adversarios de la otra ala. (Averbach, 1972, p. 67-

69) 

 

El esfuerzo por coronar al peón pasado es tal vez la búsqueda del mayor logro 

necesario para este tipo de pieza, pues con él se trata de expulsar al caballo del 

adversario, es decir una pieza pequeña para buscando eliminar a una de las piezas 

con movimientos más amplios del ajedrez.  

 

Como se puede ver la correcta combinación de los peones y el continuo cuidado de 

cada uno de ellos es la clave si lo que se quiere es utilizar la eliminación del caballo 

como medio necesario para eliminar al rey del adversario. 

 

Finales de alfiles 

 

En los finales de alfiles del mismo color, lo mismo que en los finales de 

caballos, un peón extra resulta una ventaja decisiva, con tal que las demás 
cosas sean iguales. El plan ganador a quien es aproximadamente el mismo 

que en los finales de caballo: hay que crear un peón pasado y coronarlo. 

(Averbach, 1972, p. 70-72) 
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Existe una gran similitud de los finales de caballos con los finales de alfiles del 

mismo color pues el objetivo de ambas jugadas es conseguir un peón extra de tal 

modo que sea para los jugadores una ventaja. Sin lugar a dudas el poseer un peón 

pasado es la mejor alternativa para ganar una partida, el coronarlo sería quizá el 

paso indispensable para aventajarse de los movimientos restantes y vencer.   

 

Alfiles de colores opuestos 

 

En finales con alfiles de colores opuestos una ventaja material a menudo no 

tiene la importancia decisiva. Un peón extra veces incluso dos o tres, puede 

no bastar para ganar la partida. (Averbach, 1972, p. 72) 

 

Sin embargo, contrario a lo manifestado en la descripción de las anteriores partidas 

al llegar a una final con alfiles de colores opuestos, el hecho de que uno de los 

jugadores logre alcanzar un peón extra o así sea más de uno esto no es la garantía 

de aventajarse. 

 

 

Finales alfil contra caballo 

 

“Un peón extra, bien en el bando del alfil, bien en el del caballo, es una ventaja 

grande, y por lo general decisiva. La explotación de la ventaja material se realiza 

conforme al plan bien conocido: hay que crear un peón pasado y coronarlo”. 

(Averbach, 1972,p. 75,76) 

 

En la final de alfil contra caballo la pieza clave es sin duda el peón extra puesto que 

con él los movimientos combinados son más posibles, y la estrategia al igual que la 

técnica utilizada puede conseguir el triunfo de alguno de los competidores.  Al 

aventajarse con el peón extra lo siguientes es crear un peón pasado y coronarlo.  

 

Movimiento que durante muchas veces ha sido repetido durante años por considerar 

que el peón pasado es una verdadera ventaja para el jugador, motivo por el cual se 

repite y se insiste en el mismo en las jugadas y en las finales hasta ahora detallada.  
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Fundamentación teórica de la Variable Independiente 

 

PEDAGOGÍA 

 

Definición de pedagogía del deporte 

 

Según Santana O. (2013) la pedagogía del deporte es "la ciencia que trata sobre 

relaciones entre las Actividades Físicas Escolares y de la educación".  

 

La pedagogía al estudiar las técnicas y métodos con los que se enseña y se aprende 

principalmente en edad infantil, no puede estar aislada de la actividad física, por 

involucrar un conjunto de procesos estructurados tendientes a conseguir un estado 

físico y emocional saludable. Partiendo de ello, la pedagogía del deporte abarca la 

forma en cómo se va a impartir a los estudiantes el modo de ejercitarse y aprender 

nuevos mecanismos para impulsar su motricidad, mediante la práctica del deporte; 

así mismo no solo se enfoca en los estudiantes y su forma de aprender, sino también 

en los educadores y los medios a usar para ser acogidos por sus alumnos.  

 

La pedagogía del deporte fusiona la actividad física y la educación, ya que si bien 

los ejercicios son propios de la motricidad de cada individuo, la forma como 

aplicarlos correctamente y enfocar un resultado determinado, debe seguir un patrón 

metodológico, que evite posibles afecciones a la salud y principalmente al estado 

emocional de los deportistas. 

 

Relación de la pedagogía en general con la pedagogía del deporte 

 

A partir de los años 60, con los estudios científicos cada vez mayores de la 

pedagogía general, se ha tomado un nuevo desarrollo de las ciencias de la 

educación, desprendiéndose una serie de disciplinas especiales como: la 

ortopedagogía, la pedagogía social, la pedagogía de la criminología, la 

pedagogía sexual, y también la pedagogía general de los deportes o 

pedagogía del deporte, por eso es más que normal que la pedagogía 

deportiva pueda ser suficiente por sí misma, sin tener que referirse a la 

pedagogía general o a las ciencias de la educación que siguen siendo su alma 

Mater. Santana O. (2013) 
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Si bien es cierto que  la pedagogía del deporte va de la mano con la educación, y de 

ella toma ciertas consideraciones para continuar en su camino de la actividad física, 

es también cierto que es absolutamente independiente de otras ramas, porque esta 

enfocada a la realización de ejercicios y deportes, que tienden al mejoramiento del 

estado físico de los estudiantes y deportistas, lo que se puede concebir en razón de 

que no se puede aplicar a las mismas técnicas o métodos de enseñanza – aprendizaje 

de una materia teórica, con la ejecución de una planificación enfocada a derrotar a 

un rival o simplemente enfocada, a superar el estado sedentario al que la mayoría 

de personas está acostumbrado, sin duda solamente se podría hablar de una 

adaptación de acuerdo a los requerimientos y situaciones del individuo o grupo en 

estudio. 

 

Pedagogía del deporte y la ciencia del deporte 

  

La ciencia del deporte estaba considerado, como una ciencia de la 

educación. Hoy día, la ciencia del deporte se desarrolla en el interior de tres 

grupos de ciencias: las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias 

naturales o biológicas. Por eso, se la considera como una ciencia integradora 

de la acción y de la actividad motriz humana. 

 

La pedagogía deportiva, estudia la acción motriz en sus límites y 

consideraciones pedagógicas. En consecuencia, se ocupa de una doble 

posición: por un lado, forma parte de la pedagogía general, y por otro lado 

constituye una parcela independiente el ámbito de la ciencia del deporte. 

Santana O. (2013) 

 

La ciencia y pedagogía del deporte, son dos ramas que dirigen a profundidad  la 

actividad física, de modo que permiten que los docentes puedan ir ampliando el 

campo de su trabajo, en beneficio de los estudiantes, determinando la forma de 

enseñar y la forma de tener acogida con sus educandos, de modo que ello les permita 

que puedan continuar atrayendo más adeptos a la práctica de deporte, quienes sean 

capaces de continuar esparciendo esta cultura y sean también capaces para mostrar 

y practicar un estilo de vida totalmente sano en cuerpo y mente. 

 

La pedagogía del deporte a pesar de ser considerada como una materia totalmente 
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independiente de la pedagogía, su relación con esta última es absolutamente 

innegable, debido al punto que tienen en común, el deporte, y ello hace que de forma 

directa o indirecta en algún momento la una haga referencia a la otra sin  

menoscabar su importancia, sino más bien como un apoyo a su correcto desarrollo. 

  

Finalidad de la pedagogía deportiva. 

 

La  finalidad de la pedagogía del deporte según Silva D. (2009) “es tratar sobre las 

relaciones entre las Actividades Físicas Escolares y de la educación. Debe ocuparse 

de establecer las bases teóricas para la práctica educativa de las Actividades Físicas 

Escolares, a través de las cuales se puede contribuir al desarrollo del hombre y a 

enriquecer su vida en general”.  

La pedagogía enfocada como una parte importante de la educación es un elemento 

indispensable al momento de enseñar e impartir nuevos conocimientos en los 

estudiantes, sin importar las materia  o la especialidad, por ello la finalidad de la 

pedagogía del deporte está absolutamente bien direccionada, puesto que por un lado 

involucra los métodos de enseñanza y por ello está dedicada a fomentar la correcta 

práctica de actividades físicas, bien organizadas y planificadas. 

 

Aspectos para una buena pedagogía 

 

El educador: debe influir e inculcar constantemente la autocrítica en sus 

educandos.  

Asignación de responsabilidades: Este aspecto enfoca al aprendiz a un 

medio de disciplina y cumplimiento tanto personal como ante la comunidad. 

 

Emulación: mejora la parte emocional y de actitud del deportista, 

impulsándolo a mejorar y a obtener grandes resultados. 

 

Estimulo: consiste en reforzar la satisfacción por la tarea cumplida, 

reafirmando las cualidades positivas y las aspiraciones de ser mejor cada 

día.  

 

Sanción: trata de mejorar la conducta y por tanto la educación a través del 

reconocimiento y rectificación de los errores. 

 

Crítica y autocrítica: se debe aprender a ser crítico para aprender, y 

autocrítico para mejorar.  

Recuperado de http://pedagogiadeldeporte.blogspot.com 

http://pedagogiadeldeporte.blogspot.com/
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Dentro de los aspectos que requiere una buena pedagogía se encuentran los ya 

enumerados, los que se procederá a analizar pormenorizadamente a continuación: 

 

El aspecto del educador es sin duda el elemento primordial en el proceso de 

enseñanza, puesto que de él depende la acogida  que los estudiantes le den a sus 

conocimientos a aprenderse. El educador es la guía de los estudiantes sobretodo en 

temas que son nuevos. 

 

En cuanto a la emulación, es el segundo aspecto que tiene trascendental 

importancia, en el proceso de enseñanza por cuanto en este aspecto se centra la parte 

emotiva del deportista, al considerarlo como un ente lleno de capacidades, y 

aptitudes, lleno de valores y por qué no de falencias, lo importante en este punto es 

sacar lo mejor de cada deportista y usarlo al momento de cooperar y trabajar en 

equipo.  

 

El estímulo es como una especie de premio al esfuerzo realizado, y sin dudad es la 

mejor recompensa a tantos sacrificios, realizados en el camino de obtener un 

resultado, la forma en como se la otorgue depende de las cabezas de cada una de 

las actividades desarrolladas. 

 

La sanción como una forma de rectificar una conducta partiendo de la 

determinación de errores y conductas negativas, de tal modo que se puede llegar a 

un consenso y de ello se pueda culminar sacando una conclusión a ser impuesta a 

un comportamiento que afecte a los miembros del equipo. 

 

Otra parte que complemente al aspecto detallado en líneas anteriores es la crítica y 

la autocrítica. La crítica permite una valoración de los elementos que juegan un 

papel importante en la ejecución de una determinada actividad, con ello todos y 

cada uno de los miembros de un equipo están detrás de una vitrina para ser 

valoradas cada una de sus actuaciones. De ello parte la autocrítica como un 

mecanismo de colocar en una balanza los bueno y lo malo realizado dentro de una 
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determinada conducta, dejando paso a que sea el mismo jugador quien busque 

nuevas opciones de cambio y corrija su mal accionar. 

 

Juego cooperativo visto desde la pedagogía 

 

Para Sigrid Loos (1989), pedagoga alemana afincada en Italia, el juego cooperativo 

puede estimular el sentido de pertenencia a un grupo, ya que las personas que juegan 

juntas se sienten bien juntas. 

 

El sentido de pertenencia a un grupo es una característica indispensable en un buen 

equipo, porque de él depende que la defensa o ataque con relación al rival, se los 

haga de forma conjunta, en busca de un fin en común y que con ese espíritu la 

victoria esté al alcance de todos. 

 

Ese espíritu de compañerismo, es indispensable al momento de jugar y un valor que 

bien puede ser recibido como parte integrante del accionar diario y de forma 

personal del deportista. 

  

Coeducación 

 

“La coeducación en Educación Física no se consigue sólo con la enseñanza mixta 

en los gimnasios o campos deportivos, ya que paradójicamente dicha enseñanza 

puede producir efectos contrarios a los buscados, es decir, reforzar aún más los 

estereotipos sexistas” (Vázquez, 1990). 

 

La coeducación vista como una fuente que ataque posibles problemas académicos 

como el sexismo es un aspecto importante al momento del entrenamiento, de 

cualquiera que sea el deporte practicado. Con la coeducación todos y cada una de 

las partes de un equipo aportan ciertos puntos al equipo, de modo que se produzca 

un aprendizaje interactivo, en el que los aspectos positivos y negativos sean 

considerados y analizados por todos previo a la planificación de una estrategia. 
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Objetivos del deporte  

 

Según el artículo una mirada diferente se destacan dos objetivos principales, de los 

que los más importantes son:  

 

a) Objetivos personales: orientados a conservar la salud y ayudar a fomentar el 

desarrollo de la persona, contribuyendo al perfeccionamiento de la 

sensibilidad y belleza de los sentimientos inherentes a cada individuo, 

considerando al deporte como una escuela de valores morales. 

b) Objetivos colectivos: permite al deportista adaptarse a situaciones y 

ambientes en los que se siente integrado, y el respeto, solidaridad y 

compañerismo con el equipo. 

 

El deporte orientado como una actividad lúdica, persigue como objetivos la 

realización personal y le logro grupal. La primera como resultado de una correcta 

valoración del esfuerzo realizado, al mostrar un ejemplo digno de seguir por las 

otras generaciones; y la segunda, se ve evidenciada al momento en  que todo el 

equipo o el grupo desee alcanzar un fin y ello pueda ser considerado como un logro 

a nivel personal, que visto desde otros escenarios pueda ser un espejo a la 

solidaridad y trabajo en conjunto. 

 

ENSEÑANZA 

 

Estudiante y el maestro 

 

Según Posada R. (2014), Piaget, “el estudiante es un constructor de su 

conocimiento, comparte con el profesor como copartícipe de intercambios 

conceptuales y metodológicos en su formación”. 

 

El aprendizaje pese a ser visto durante mucho tiempo como un proceso 

unidireccional, en el que el profesor es el encargado de impartir conocimiento y el 

único dueño de la verdad absoluta, el nuevo sistema educativo presenta una nueva 
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opción para que los estudiantes puedan construir su conocimiento, partiendo de 

premisas que  pueden ser científicas o empíricas, pero que pese a ser una base, son 

solo un aporte mínimo al campo que se va a abrir tras ir analizando y estudiando 

cada una de sus implicaciones. Según este nuevo sistema todos el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es un circulo que obliga tanto a los estudiantes como al 

docente a ir incrementando nuevas fuentes de conocimiento en busca de una verdad 

relativa, que está en constante riesgo de cambiar conforme a la investigación y los 

resultados que pudiesen arrojar un trabajo en equipo bien direccionado. 

 

 

   

Aprendizaje basado en la resolución de problemas 

 

Según Gonzales C., Monguillot M., Zurita C. (2014) El aprendizaje se puede 

construir mediante la resolución de problemas ya que despiertan la motivación e 

interés del alumnado y su deseo de conseguir el reto. La satisfacción de resolver el 

problema se convierte en el agente motivador que impulsa al alumnado a buscar y 

proponer alternativas para la solución del problema (Mosston y Ashworth, 1996).  

 

Algunos de los recursos están basados en el aprendizaje basado en problemas ya 

que es una metodología centrada en la búsqueda y construcción del conocimiento 

mediante la resolución de problemas de la vida real (Font, 2004). Esta metodología 

se adecua a las necesidades curriculares y sociales del momento ya que fomenta el 

aprendizaje activo, la reflexión, la búsqueda de información, el diálogo y la 

confrontación de ideas. 

 

Retos individuales El diseño de retos individuales persigue formar personas 

físicamente saludables, participativas y autónomas que sepan gestionar su actividad 

física en beneficio de la salud.  

 

Retos cooperativos El aprendizaje cooperativo es una herramienta que facilita la 

inclusión del alumnado y enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje puesto que 
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tiene en cuenta la diversidad en la forma de trabajar, los diferentes intereses del 

alumnado y la variedad de ritmos de aprendizaje y niveles de competencia (Curto 

et al. 2009).  

 

Los retos vistos de forma general implican un riesgo que solo los valientes pueden 

asumir, pudiendo ser este de tipo positivo o negativo. Los retos individuales 

involucran únicamente a quien lo asume, y sus consecuencia solo son percibidas de 

forma independiente. Este reto enfocado en el campo del deporte puede determinar 

la consecución de un cambio al sedentarismo y su consecuente mejoramiento del 

estado de salud. 

 

Ahora bien, lo restos cooperativos van más allá, y son más altruistas, al orientarse 

a perseguir un objetivo grupal, en el que cada uno de los esfuerzos de los miembros 

del equipo puedan alcanzar la victoria arriesgando el estado de paz permanente, y 

asumiendo riesgos de los que se pudiesen obtener buenos resultados. 

 

La Educación transforma la vida 

 

La educación imparte conocimientos y competencias que permiten a las 

personas desarrollar plenamente su potencial, y se convierte así en un factor 

catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo. La educación 

contribuye a la reducción de la pobreza, fomenta el empleo y promueve la 

prosperidad económica. Aumenta también las probabilidades de que la 

gente lleve una vida saludable, fortalece los fundamentos de la democracia 

y propicia el cambio de actitudes en pro de la protección del medio ambiente 

y el empoderamiento de la mujer,  Bokova I. (2014). 

 

 

La educación vista como una forma de transformación no solo se enfoca a la 

actividad física sino de manera general a cada una de sus ramificaciones, ya que 

ofrece un sin número de beneficios de índoles personal y colectivo, porque por un 

lado inspira la autorrealización y fomenta el incremento de personas preparadas, 

aptas para asumir las responsabilidades propias de cada una de las funciones que se 

encuentran preestablecidas y por el otro contribuye al bienestar de la sociedad en 

general, al disminuir el analfabetismo y principalmente la delincuencia, problemas 
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de tipo social que se ven incrementados a causa de la deserción escolar. 

 

Crisis del aprendizaje  

 

“Para lograr que todos los niños aprendan, los docentes necesitan  el apoyo de un 

sistema de planes de estudios y de evaluación adecuados que preste especial 

atención a las necesidades de los niños en los primeros grados, que es cuando los 

más vulnerables corren el riesgo de abandonar la escuela. Además de impartir 

conocimientos básicos, los docentes han de ayudar a los niños a adquirir 

competencias transferibles importantes para que se conviertan en ciudadanos del 

mundo responsables”. Bokova I. (2014). 

 

El aprendizaje como ya se ha venido explicando en líneas anteriores no es un 

proceso aislado, sino más bien es un conjunto de elementos tendientes a contribuir 

al incremento de conocimiento de forma responsable, de tal modo que sea capaz de 

generar una memoria absolutamente útil para el futuro de una persona y de las 

generaciones posteriores; es decir, la educación puede cooperar a la transformación 

de una sociedad en la que a práctica de valores parecen haberse dejado de lado. Y 

sin lugar a dudas la forma en como los estudiantes conciban la información depende 

en su mayoría de los métodos utilizados por el docente, ya que en las aulas de clases 

los maestros son los segundos padres de los alumnos y son los encargados de 

mostrar un ejemplo a seguir por cada uno de ellos. 

 

La cooperación en las actividades físicas 

 

Un nuevo elemento significativo dentro de las actividades lúdicas de cooperación, 

que las hace especialmente válidas dentro de la educación física, es su carácter 

participativo (Guitart, 1990; Poleo y col., 1990). Nuestra área curricular debe 

orientarse por caminos que permitan a todos los alumnos seguir progresando en el 

conocimiento de su propio cuerpo, en el desarrollo de sus capacidades de 

movimiento y en el aprendizaje afectivo y social. 
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Las actividades físicas debido a su característica propia de gasto de energía 

requieren ser tomadas de una forma que no ocasionen cansancio o aburrimiento en 

los estudiantes, lo que conlleva a la necesidad de hacerlas amenas, capaces de atraer 

y conservar el interés de sus participantes hasta su culminación.  

 

La cooperación vista desde el enfoque educativo permite que especialmente de las 

actividades físicas, los estudiantes puedan sentirse cómodos y consecuentemente 

alegres de practicarlas, ya que si bien la cooperación permite un trabajo en conjunto, 

su correcta orientación facilita la acogida que le estudiante pueda tener con respecto 

a determinado tema. 

EL INTERAPRENDIZAJE 

 

Definición 

 

Según lo determinado por Pedrosa J. (2015) el interaprendizaje “Es la técnica 

mediante la cual los participantes buscan lograr un objetivo común, en donde el 

diálogo, la confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica y la 

autoevaluación se hacen instrumentos de trabajo permanente” 

 

De lo manifestado por el autor de la guía didáctica el interaprendizaje es una técnica 

que abarca procedimientos y recursos que se usan principalmente en el sistema 

educativo, como una forma de conseguir en los educandos una nueva posibilidad 

de aprender, de modo que la adquisición de conocimientos sea vista desde un punto 

de vista más didáctico y acorde a las necesidades e intereses que a los niños de hoy 

en día les gusta.  

 

El diálogo sin duda puede ser tomado como un referente a partir del cual la lluvia 

de ideas en un grupo puede generar conocimiento, posibles soluciones a problemas 

planteados e incluso generar un aporte a la realidad en la que se desenvuelven los 

estudiantes día a día. 

 

La confrontación lejos de ser vista como un elemento negativo, puede y debe ser 
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considerada en el ámbito de la enseñanza, como una forma de compartir ideas con 

sus respectivas ventajas y desventajas dando como resultado una conclusión que 

puede ser o no aceptada por los demás, de forma que al confrontar lo bueno y lo 

malo de ciertas ideas, o simplemente al confrontar una idea con otra, provoca el 

nacimiento de una nueva posibilidad. 

 

Con la crítica enfocada desde un punto de vista positivo, los estudiantes y sus 

maestros pueden destacar las habilidades y destrezas propias de cada edad, lo que 

da paso a la autocrítica, como un mecanismo de autocontrol y valoración de cada 

una de las características de la persona. 

 

Finalmente, el último punto que este autor destaca dentro del interaprendizaje es la 

evaluación, como ítem final, el mismo que pone a prueba lo escuchado, lo aprendido 

y principalmente lo comprendido, de modo que sea una camino para generar 

conocimiento a través de experiencias e ideas. 

 

“El interaprendizaje es el elemento sustantivo del trabajo académico a distancia, ya 

que es la experiencia pedagógica que permite superar el aislamiento que genera la 

distancia y favorece el surgimiento de los valores en el estudiantes, tales como 

autorrealización, logro intelectual, autoestima, y la pertinencia y seguridad”. 

(Monografias,2017. Recuperado de monografias.com/trabajos95/interaprendizaje).  

 

De lo manifestado en la definición dada por la página web citada en líneas 

anteriores, se evidencia que el interaprendizaje permite superar el aislamiento y más 

bien facilita la generación de valores morales en cada uno de los estudiantes. 

 

El aislamiento al que se hace referencia muy posiblemente es un problema que a 

diario pueden constatar los maestros en cada una de sus aulas, porque en mucho de 

los casos, para que un alumno este aislado no es necesario que este solo, sino, 

únicamente que decida colocarse en un estado vulnerable por su propia voluntad, 

como un escape a la realidad que lo rodea.  

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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El aislamiento es un problema que de no ser corregido a tiempo puede ocasionar 

resultados negativos principalmente en el ámbito académico y lamentablemente 

también en el ámbito psicológico. Contrario a lo ya expuesto la generación de 

valores morales es una hecho bastante plausible en la época en la que nos 

encontramos actualmente, puesto que afortunada o desafortunadamente la mayoría 

de personas ha dejado de lado las buenas costumbres, dentro de las que enfocado al 

tema de investigación se podría hacer referencia a la adaptación, buen trato con los 

compañeros, y principalmente la autorrealización; este ultimo de ser bien 

desarrollado por una estudiantes puede ser motivo de orgullo por cuanto está 

poniendo de antesala su autoaprendizaje y principalmente su capacidad para 

generar y adquirir conocimiento. 

 

Elementos Característicos  

 

El interaprendizaje en el ámbito educativo para alcanzar su objetivo de incidir 

positivamente en la relación maestro – estudiante, necesita según Valladares I. 

(2001) reunir las siguientes características: 

 

1.- Participación libre 

 

Esta participación voluntaria permite exteriorizar las ideas de forma espontánea sin 

ningún tipo de recelo. 

 

2.- Planificación funcional del trabajo 

 

La debida organización de un tema a discutir a investigar resulta sumamente 

necesaria para el correcto funcionamiento de un equipo de trabajo, el mismo que no 

puede ser visto únicamente como un grupo de personas reunidas, sino más bien 

como un conjunto de pensamientos e ideas dispuestas a generar conocimiento y 

principalmente a aprender. 
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3.- Adecuación al horario disponible 

 

El tiempo en muchas ocasiones es un elemento que puede causar perjuicio a los 

estudiantes al momento que tratan de adquirir conocimientos o se trata de auto 

educarse para facilitar la comprensión y entendimiento, esto debido a que hoy en 

día la mayoría de gente parece nunca tener tiempo para actividades lúdicas como 

las que se está estudiando. 

 

De modo que adecuar nuestras necesidades y nuestro tiempo para la realización de 

actividades de índole educativa es lo mejor que pudiesen hacer los estudiantes. 

4.- Libertad y autonomía 

 

Una de las ventajas que propone el interaprendizaje con la correcta administración 

del tiempo y su consecuente enfoque hacia actividades lúdicas es la libertad en 

cuanto a la forma, el lugar, el tiempo y tal vez las personas con quienes se deba 

interactuar, lo que sumado a la autonomía es el mayor beneficio que nos ofrece al 

momento de construir una nueva forma de aprendizaje significativo. 

 

5.- Cooperación y responsabilidad 

 

Estas características se aplican en el caso de que el interaprendizaje sea utilizado 

como mecanismo de enseñanza en un aula en la que formando grupos de trabajo en 

base a cooperación y una consecuente responsabilidad puede obtener buenos 

resultados. En esta característica se puede ver como se verifican las otras 

características del interaprendizaje, ya que no sería posible trabajar conjuntamente 

con otras personas si no hay colaboración de cada uno de los miembros del equipo. 

 

6.- Ambiente cordial y no intimidatorio 

 

El ambiente de trabajo en cualquier etapa de la vida estudiantil juega un papel 

sumamente importante si de lo que se trata es de optimizar los resultados esperados. 

La intimidación sin duda es un aspecto que puede causar problemas de aprendizaje 
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e incluso psicológicos en los estudiantes, de surgir en etapas de trascendental 

importancia para el ámbito educativo, puesto que limita el correcto 

desenvolvimiento de las actividades normales y comunes de los educandos. 

 

7.- Auto y coevaluación 

 

La auto y la coevaluación es una característica importantísima para el aprendizaje 

significativo, porque permite valorar de forma personal el avance o retroceso en la 

obtención de nuevos conocimientos. 

 

Al referirse a la coevaluación, el interaprendizaje muestra una posibilidad de que 

constructivamente los miembros de un grupo puedan expresar lo bueno y lo malo 

de cada una de sus aptitudes y actitudes. 

 

Beneficios 

 

El interaprendizaje como un método de enseñanza. Según Pedrosa J. (2015) el 

interaprendizaje, presenta múltiples beneficios para el desarrollo educativo y 

evolutivo de los estudiantes, según de los que se mencionara a continuación algunos 

de ellos: 

 

1.- Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez de acuerdo a las 

capacidades y disponibilidad de tiempo 

 

Contrario a lo que se podría ver como perjudicial, el hecho de que varias personas 

puedan aprender al mismo tiempo mediante una forma más fácil y bastante 

comprensible, es una muestra de que el cerebro humano puede asimilar información 

de distintas maneras, y en la mayoría de casos se ha demostrado que aprender en 

grupo puede generar un conocimiento de largo alcance, distinto a lo que ocurre con 

un aprendizaje monótono. 
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2.- Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, responsabilidad e 

iniciativa. 

 

Las aptitudes  a las que hace referencia esta ventaja son parte de la base de 

conocimiento y desarrollo que necesita un ser humano, que según la sociología es 

una animal social y político, esta concepción se hace debido a que la participación 

en un grupo, la solidaridad con los demás, la responsabilidad al momento de asumir 

retos y compromisos., y la consecuente iniciativa para proponer ideas nuevas e 

innovadoras son aspectos que facilitan la adaptación del ser humano al medio y la 

gente que lo rodea, haciendo de él, un ser capaz para asumir riesgos, enfrentar 

problemas y principalmente resolverlos de modo que se pueda contribuir en lago al 

cambio social de su vida. 

 

3.- El aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en forma individual 

 

Como ya se mencionó en líneas anteriores el conocimiento adquirido de forma 

conjunta es más significativo que el conseguido de forma individual, esto debido a 

que al sentirse el ser humano parte de un conjunto, este puede exteriorizar sus 

pensamientos de forma que correcta o incorrectamente los exprese y los ponga a 

consideración de sus compañeros, lo que le permite a su vez aceptar las críticas 

constructivas o destructivas, e ir formando su propio criterio. El interaprendizaje es 

más sólido debido a que es muy distinto leer algún libro en el que tal vez no se 

entienda su léxico al cien por ciento, a leer un libro y comentarlo con otros para que 

al dar a conocer el punto de vista personal se pueda estar contribuyendo a formar 

una conclusión más fácil de asimilar para el cerebro. 

 

Algunos métodos educativos  

 

Según Valladares I. (2001) hay varios métodos educativos sugeridos para 

desarrollar el interaprendizaje tomando en consideración el buen enfoque de la 

pedagogía a nivel infantil, de los que se hablará a continuación de los siguientes: 
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1.- Método heurístico 

 

Según este método lo más importante en el desarrollo de habilidades a nivel 

educativo es que el estudiante aprende primero a discutir sobre los puntos que 

considera necesarios o en ocasiones opuestos a su ideología, esto, aunque parezca 

un tanto contradictorio permite que el individuo pueda aprender a relacionarse con 

otras personas que tienen distintas formas de pensar; es decir, pueda tener la 

capacidad de llegar a un conceso sin la necesidad de que tenga la razón absoluta. 

 

Según este método la asimilación de conocimiento es necesario que atraviese una 

fase compuesta por la comprensión de un problema, la consecuente concepción de 

un plan, y ejecución del mismo con una visión retrospectiva.. (Martínez E. junio del 

2015). Recuperado de www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacion). 

 

2.-  Método de descubrimiento 

 

 “Las técnicas de descubrimiento, reemplazan a los antiguos métodos 

didácticos como la inducción, deducción y otros semejantes encaminados a 

generar habilidades y destrezas intelectuales en los educandos, como la 

capacidad de pensar, de sumar, de producir, crear, participar 

inteligentemente en el proceso social, cultural, político, científico y 

tecnológico, y transferir las experiencias educativas a las diversas 

situaciones que debe resolver a diario”. (Monografias.com. mayo del 2017.  

Recuperado de www.monografias.com/trabajos55/estrategias-desarrollo-

valores/estrategias-desarrollo-valores3.shtml). 

 

Este método como ya se había mencionado puede inculcar el desarrollo del 

pensamiento de tal forma que pueda el estudiante generar un conocimiento que 

pueda estar a su alcance en cualquier momento o situación; es decir el ser humano 

aprende no solo para el momento sino más bien para aplicarlo a su futuro, de modo 

que no se sienta inofensivo ante una situación que sea nueva para él. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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Estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas es un conjunto de procesos, estructuras e ideas que 

pueden dar solución a un aspecto en controversia, en este caso en específico el 

aspecto sería dar una nueva alternativa de aprendizaje a los niños, de modo que sea 

para ellos una manera entretenida de asimilar información útil para su vida personal 

y profesional, sin tener que realizar mucho esfuerzo y más bien con el gusto por ir 

descubriendo nuevas cosas. 

 

Paradigmas Educativos 

 

“En la ciencia un paradigma es un conjunto de realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de 

problemas a una comunidad científica”. Thomas Kuhn. (Lozada A. 2011). 

Recuperado de http://psico4life.blogspot.com/2011/09/jdskfhjsdv.html 

 

El paradigma como tema ha sido tomado en consideración debido a que al ser el 

problema planteado una parte de los problemas que tiene el sistema educativo, es 

necesario que sea tomado como un paradigma educativo, de tal modo que pueda 

proporcionar una idea de investigación y de ser posible un antecedente de 

mejoramiento del papel que juega la trilogía educativa. 

 

Importante lo que nos menciona Agerrondo (1993) “los nuevos paradigmas 

implican cambiar básicamente la ecuación conocimiento – docente – estudiante 

pasando de los saberes a las competencias. Esto solo será posible si se toma 

conciencia, se rediscute y redefine los ejes básicos que subyacen al actual modelo 

de la educación” 

 

Una muestra de lo manifestado en líneas anteriores esta evidenciado en la 

consideración que hace Agerrondo al manifestar que los paradigmas deben cambiar 

la relación conocimiento- docente- estudiante, porque está aclarando en la parte 

final que es necesario cambiar los saberes por competencias.  
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Lo dicho por este autor está más que justificado si se realiza una vista retrospectiva 

de los antecedentes del sistema educativo, los perjuicios y ciertos beneficios que 

hasta hace unos pocos años se venía teniendo a nivel de escuelas, colegios, y muy 

escasa universidades. El fomentar un aprendizaje basado en competencias, implica 

una predisposición indispensable de la trilogía educativa de forma más cercana, de 

tal modo que les permita desarrollar habilidades y destrezas necesarias para el 

desenvolvimiento del ser humano a futuro, no solo como estudiantes 

indispensablemente como persona.  

 

2.5 Hipótesis 

 

HI: El ajedrez influye en el desarrollo del interaprendizaje de los niños de la Unidad 

Educativa Unión Nacional de Periodistas. 

 

HO: El ajedrez no influye en el desarrollo del interaprendizaje de los niños de la 

Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas. 

 

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Variable independiente: El ajedrez. 

 

Variable dependiente: Interaprendizaje 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo, según 

Hernandez Sampieri (1997), es cuantitativo porque usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

 

Y es cualitativo porque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

Dentro de las modalidades que se emplearán en el trabajo son la investigación 

bibliográfica-documental y de campo, mediante las que sustentaremos la 

investigación tanto teóricamente y en el lugar de los hechos. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

La investigación estará delimitada dentro del nivel exploratorio porque tratará 

estadísticamente las muestras recogidas, además será descriptiva porque se 

realizara una recopilación de información, otro nivel en la investigación es la 

asociación de variables, con la que se estudiara el grado de relación que exista entre 

las mismas. 
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3.4 Población y muestra 

 

El total de la población es de  personas, es decir estamos hablando de una población 

finita porque conocemos con exactitud la cantidad de elementos que posee la 

misma. 

 

Tabla No. 2 Población 

POBLACIÓN NUMERO PORCENTAJE 

Directora 1 100% 

Docentes 2 100% 

Estudiantes 30 100% 

TOTAL 33 100% 

 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
 

Debido a que la población no excede de 100 personas se trabajara con la totalidad 

en la aplicación de las encuestas. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1 Variable independiente: El ajedrez 

Tabla No. 3 Variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es un juego entre dos personas, 

quienes disponen de 16 piezas 

móviles que se colocan sobre 

un tablero dividido en 

64 escaques, que aplicando 

estrategias y tácticas de juego y 

con absoluta concentración 

buscan hacer jaque mate, y 

vencer al oponente, lo que genera 

un aporte escolar en lo que se 

refiere a la consecución de 

habilidades mentales. 

 

     Estrategia 

 

 

 

 

      Táctica 

 

 

 

        

Aporte 

        escolar 

 Evaluación de 

posiciones 

Consecución de 

objetivos 

 

 

Ventajas 

Resultados 

 

 

Concentración 

Resolución de 

problemas 

¿Sabe usted que es el ajedrez? 

 

¿Conoce las estrategias básicas del ajedrez? 

 

¿Conoce usted las tácticas que se emplean  

para ganar una partida de ajedrez? 

 

¿Cree usted que el ajedrez ofrece algún  

beneficio en el rendimiento escolar? 

 

¿Considera usted necesaria el desarrollo 

 de la capacidad de concentración y 

resolución 

 de problemas en la vida cotidiana? 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Estructurado 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_tablero
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Escaque
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3.5.2 Variable dependiente: Interaprendizaje  

Tabla No. 4 Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Acción recíproca que 

mantienen, al menos, dos 

personas, empleando 

cualquier medio de 

comunicación, con el 

propósito de influirse 

positivamente y mejorar sus 

procesos y productos de 

aprendizaje. 

 

 

Acción recíproca 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Aprendizaje 

Razonamiento 

Memoria 

 

 

Habilidad verbal 

Beneficios 

 

 

Necesidades 

especiales 

educativas 

¿Sabe usted que es el trabajo en 

equipo? 

¿Considera importante que los niños 

se relacionen con otros niños para 

mejorar su aprendizaje? 

¿Cree usted que el trabajo colaborativo 

puede desarrollar habilidades mentales 

y cognitivas en los niños? 

¿Considera usted importante para el 

rendimiento escolar el intercambio de 

ideas en un equipo de trabajo? 

¿Piensa usted que la cooperación en un 

equipo puede mejorar la comprensión 

de conocimientos de los niños? 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Estructurado 

Elaborado pro: Juan José  Atapuma Ortiz 
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3.6 Recolección de información 

Tabla No. 5 Recolección de información 

Preguntas 

básicas 

Explicación 

¿Para qué? Estudiar la influencia del ajedrez en el interaprendizaje de los 

niños  

¿A quiénes? A los niños de cuarto y quinto año de educación básica de la 

Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas 

¿Quién? Juan José Atapuma Ortiz 

¿Sobre qué 

aspectos? 

La práctica de ajedrez 

¿Cuándo? Abril a Junio del  2017 

¿Cuántas 

veces? 

Las que sean necesarias para que la investigación tenga 

sustento verídico y legal 

¿Qué técnicas? Encuestas y observación 

¿Con que? Cuestionario y fichas de observación  

¿Dónde? En las instalaciones de la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas 

¿En qué 

situación? 

En los horarios de horas clases de Educación Física 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 

 

3.7 Procesamiento y análisis de información 

 

La información recolectada se analizará críticamente, presentando los resultados en 

porcentajes, para establecer la realidad del problema y la necesidad de un cambio y 

mejoramiento de la problemática, formulando conclusiones y recomendaciones. 
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Marco Administrativo 

 

Recursos 

 

 

Recursos Humanos 

 

Tabla No. 6 Recursos humanos 

Rubro Cantidad Unidad de Medida Total 

Investigador 1 $0.00 $0.00 

Tutoría 1 $0.00 $0.00 

Asesoría 1 $0.00 $0.00 

  Subtotal $0.00 

  (+) 10% Imprevistos $0.00 

  Total $0.00 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 

 

Recursos Administrativos 

 

Tabla No. 7 Recursos administrativos  

Rubro Cantidad Precio Unitario Total 

Impresiones 500 $0.10 $50.00 

Copias 250 $0.02 $30.00 

Anillados 6 $2.50 $15.00 

Empastados 2 $50.00 $100.00 

Material de escritorio - - $150.00 

Transporte - - $150.00 

  Subtotal $495.00 

  (+) 10% Imprevistos $49.50 

  Total $544.50 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis en interpretación de resultados   

 

PREGUNTA N.- 1 ¿Sabe usted que es el ajedrez? 

 

Tabla No. 8 Pregunta No. 1 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 21 35% 

No 39 65% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 

 

 

                                      Gráfico No. 5 Pregunta No. 1 

                                      Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 

 

Análisis 

A la pregunta número uno sobre el ajedrez 21 niños contestaron que si, lo que 

representa el 35%, mientras que 39 niños contestaron que no, lo que representa el 

65% del total. 

65%

35%

PREGUNTA N.- 1

SI NO
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Interpretación 

La primera pregunta estaba orientada a verificar el conocimiento que los niños 

poseen sobre el ajedrez; del resultado obtenido tenemos que un buen porcentaje de 

los encuestados si tienen una noción básica del ajedrez, mientras que la mayoría de 

los encuestados respondieron negativamente, de lo que podemos concluir que, si 

bien los niños no recuerdan aspectos básicos del ajedrez, el interés por aprender está 

latente. 

 

Pregunta N.- 2 ¿Conoce las estrategias básicas del ajedrez? 

 

Tabla No. 9 Pregunta No. 2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 21 35% 

No 39 65% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan Aapuma 
 

 

        Gráfico No. 6 Pregunta No. 2 

                                   Elaborado por: Juan Josè Atapuma Ortiz 

 

 

 

65%

35%

PREGUNTA N.- 2

SI NO
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Análisis 

La pregunta número dos cuestionaba sobre las estrategias básicas del ajedrez, a la 

que 21 niños contestaron afirmativamente, lo que representa el 35%, mientras que 

39 niños contestaron que no, lo que representa el 65%. 

Interpretación 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta son un reflejo de los datos ya tabulados 

en la pregunta número 1, lo que evidentemente demuestra que si los niños conocen 

o desconocen sobre el ajedrez, muy difícilmente pueden tener conocimiento sobre 

sus estrategias o demás características. 

 

Pregunta N.-3.- ¿Conoce usted las tácticas que se emplean para ganar una 

partida de ajedrez? 

Tabla No. 10 Pregunta No. 3 

 

                                Elaborado por: Juan  José Atapuma Ortiz 
 

 

Gráfico No. 7 Pregunta No. 3 

Elaborado por: Juan Atapuma 

 

 

65%

35%

PREGUNTA N.- 3

SI NO

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 21 35% 

No 39 65% 

Total 60 100% 
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Análisis 

La pregunta número tres buscaba indagar por las tácticas para ganar en ajedrez, a la 

que 21 niños contestaron que afirmativamente, esto es el 35%, y 39 niños 

contestaron negativamente, esto es el 65%. 

 

Interpretación 

La tercera pregunta enfocada en las tácticas del ajedrez, evidencia de nuevo una 

respuesta similar a las dos preguntas anteriores, lo que muestra una vez más que 

quienes contestaron afirmativamente son quienes conocen estos aspectos del 

ajedrez, lo que no ocurre con quienes respondieron no. De los manifestados se 

concluye que el interés por el ajedrez está presente en los niños. 

 

Pregunta N.- 4 ¿Cree usted que el ajedrez ofrece algún beneficio en el 

rendimiento escolar? 

 
Tabla No. 11 Pregunta No. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 42 70% 

No 18 30% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 
 

 

                                  Gráfico No. 8 Pregunta No. 4 
                                    Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 

 

70%

30%

Pregunta N.- 4

SI NO



71 

Análisis  

La cuarta pregunta está basada en el indicador de los beneficios que puede ofrecer 

el ajedrez en el rendimiento escolar, a lo que 42 niños contestaron afirmativamente, 

esto representa el 70%, mientras que los 18 restantes contestaron negativamente, 

esto presenta el 30%. 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos en las encuestas se puede evidenciar que, si bien el ajedrez 

no ha sido tan conocido en este cantón, el interés por aprender de él está latente, 

principalmente porque los beneficios que puede aportar a la formación escolar han 

sido expuestos de forma general, y es principalmente, lo que despierta el interés de 

todos por conocer cada uno de los aspectos y características que puede involucrar 

el ajedrez. 

Pregunta N.- 5 ¿Considera usted necesario el desarrollo de la capacidad de 

concentración? 

Tabla No. 12 Pregunta No. 5 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 54 70% 

No 6 30% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
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Análisis 

La quinta pregunta indagaba sobre el desarrollo de la capacidad de concentración, 

a la que 54 niños respondieron afirmativamente, esto es 90%, mientras que los 6 

niños restantes respondieron negativamente, esto es el 10%. 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que la concentración es una de las 

habilidades de mayor interés para los niños, especialmente si se trata de sus 

estudios, porque durante la encuesta realizada algunos de los estudiantes supieron 

manifestar que les sería útil la concentración al momento que ellos ingresen a la 

universidad. 

Pregunta N.- 6 ¿Sabe usted que es el trabajo en equipo? 

 

Tabla No. 13 Pregunta No. 6 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 54 70% 

No 6 30% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
 

 

                                   Gráfico No. 10 Pregunta No. 6 

                                   Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
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Análisis 

La sexta pregunta tenía como indicador el trabajo en equipo, a lo que 54 estudiantes 

respondieron si, lo que representa el 70%, mientras que los 6 estudiantes restantes 

contestaron que no, lo que representa el 30%. 

 

Interpretación 

De los datos tabulados se puede concluir que debido a las reformas educativas, la 

mayoría de los estudiantes conocen a cerca del trabajo en equipo, actividad que ha 

sido utilizada por los maestros como una forma de compartir conocimientos entre 

compañeros del aula, para generar ideas que permitan una mayor comprensión. 

 La mayoría de los encuestados supieron manifestar que el trabajo en equipo es 

absolutamente bueno para su aprendizaje. 

 

Pregunta N.- 7 ¿Considera importante que los niños se relacionen con otros 

niños para mejorar su aprendizaje? 

 
Tabla No. 14 Pregunta No. 7 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 44 73% 

No 16 27% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 

 

Gráfico No. 11 Pregunta No. 7 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 
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Análisis 

En la pregunta número siete, 44 niños respondieron afirmativamente, esto es 73%, 

mientras que 16 niños contestaron negativamente, esto es el 27% 

 

Interpretación 

En la séptima pregunta un gran porcentaje respondió afirmativamente, y un 

reducido porcentaje tuvo como repuesta un no, lo que tomando en cuenta la variable 

de relación de unos niños con otros niños como medio para mejorar su aprendizaje, 

puede mostrar que este mecanismo de aprendizaje y enseñanza, ha sido bien 

socializado y en ocasiones practicado por los alumnos de esta institución, lo que 

tomando en consideración muestra una gran apertura de los niños para ir 

aprendiendo de las mejores maneras que sus profesores pueden impartir. 

 

Pregunta N.- 8 ¿Cree usted que el trabajo colaborativo puede desarrollar 

habilidades mentales en los niños? 

Tabla No. 15 Pregunta No. 8 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 44 73% 

No 16 27% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
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Análisis 

En la pregunta número ocho, el indicador sobre el que se encuesto es  a cerca del 

trabajo colaborativo como medio de desarrollo de habilidades mentales, 35 niños 

respondieron afirmativamente, mientras que 25 niños contestaron que no. 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos, se puede concluir que el trabajo colaborativo es una buena 

opción para los niños al momento de interactuar con otros niños y principalmente 

de aperturarse a nuevos temas, lo que nos da una señal más de que ellos tienen cierta 

inclinación hacia métodos de aprendizaje innovadores y didácticos 

 

Pregunta N.- 9 ¿Considera usted importante para el rendimiento escolar el 

intercambio de ideas en un equipo de trabajo? 

 

Tabla No. 16 Pregunta No. 9 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 32 53% 

No 28 47% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
 

 

                                  Gráfico No. 13 Pregunta No. 9 
                                  Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 
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Análisis 

En la pregunta número nueve, el indicador utilizado fue el intercambio de ideasen 

un equipo, a los que 32 niños contestaron afirmativamente, lo que representa e, 

53%, mientras que 28 niños contestaron negativamente, esto representa el 47%. 

 

Interpretación 

En esta pregunta con los resultados obtenidos se puede concluir que el intercambio 

de ideas ha sido recibido por los estudiantes como una buena alternativa, para su 

aprendizaje, por lo que la mayoría de ellos conocen y alguna vez han realizado esta 

actividad en clase. El intercambio de ideas sin duda es una buena herramienta para 

la enseñanza y aprendizaje, y que según los datos obtenidos, ha sido bien asimilada 

por todos. 

Pregunta N.- 10 ¿Piensa usted que la cooperación en un equipo puede mejorar 

la comprensión de conocimientos de los niños? 

 

Tabla No. 17 Pregunta No. 10 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 62% 

No 23 38% 

Total 60 100% 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz  

 

                                  Gráfico No. 14 Pregunta No. 10 
                                  Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 
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Análisis 

En la última pregunta la idea principal era a cerca de la cooperación en un equipo 

como medio de mejorar la comprensión, a lo que 37 de los encuestados 

respondieron afirmativamente, esto es el 62%, mientras que 23 respondieron 

negativamente, lo que representa el 38%. 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos se puede concluir que la comprensión en el sistema 

educativo es un aspecto bastante interesante tanto para niños como para sus 

maestros, puesto que llegar a ella implica un trabajo bien hecho al momento de 

impartir una clase y cionsec8entemente al momento de asimilar un nuevo tema. Con 

los datos analizados e interpretados con respecto a las encuestas que se llevó a cabo, 

podemos concluir de manera general que las nuevas estrategias de enseñanza y 

principalmente la que es motivo de esta investigación puede y debe ser bien 

aceptada por los educandos y educadores, lo que permitirá su mejor comprensión y 

desarrollo, emocional e intelectual. 

 

4.2 Verificación de hipótesis 

 

A continuación, se realizará la verificación de hipótesis, siguiendo cada uno de los 

pasos establecidos. 

 

El presente trabajo de investigación denominado “El ajedrez y su influencia en el 

interaprendizaje de los niños de la Unidad Educativa Unión Nacional de 

Periodistas”, requiere la verificación de la hipótesis que lo efectuaremos mediante 

la distribución del Chi cuadrado, ya que en este trabajo de investigación se ha 

utilizado datos cualitativos. 

Planteamiento de la hipótesis  

Ho: Hipótesis nula 

H1: Hipótesis alternativa 
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Ho: El ajedrez no influye en el interaprendizaje de los niños de la Unidad Educativa 

Unión Nacional de Periodistas 

 

H1: El ajedrez influye en el interaprendizaje de los niños de la Unidad Educativa 

Unión Nacional de Periodistas 

 

Descripción de la población 

 

La encuesta fue aplicada a una población de 60 niños, quienes asisten a la Unidad 

Educativa Unión Nacional de Periodistas en el cuarto año de educación básica. 

 

Estadístico de prueba  

 

En el presente caso se va a trabajar con el Chi cuadrado ya que trabajamos con datos  

cualitativos. 

 

𝑥2 =
𝛴(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

X2: Chi o Ji cuadrado 

𝜮: Sumatoria  

O: Frecuencia Observada 

E: Frecuencia Esperada 

 

Cálculos estadísticos 

 

Para realizar la tabla de contingencia se tomó en consideración tres preguntas de 

cada variable. A continuación, se muestra la tabla de contingencia con los datos 

observados o reales con el cual se efectúa el cálculo del chi cuadrado. 
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Datos obtenidos para la aplicación del Chi cuadrado 

 

Tabla No. 18 Aplicación del chi cuadrado 

 

N.- PREGUNTA SI N

O 

SUBTOT

AL 

1.-  Sabe usted qué es el 

ajedrez? 

21 3

9 

60 

2.-  ¿Conoce las estrategias 

básicas del ajedrez? 

21 3

9 

60 

3.- ¿Cree usted que el ajedrez 

ofrece algún beneficio en el 

rendimiento escolar? 

42 1

8 

60 

4.- ¿Sabe usted que es el 

trabajo en equipo? 

54 6 60 

5.- ¿Considera importante que 

los niños se relacionen con 

otros niños para mejorar su 

aprendizaje? 

44 1

6 

60 

6.- ¿Cree usted que el trabajo 

colaborativo puede 

desarrollar habilidades 

mentales los niños? 

44 1

6 

60 

TOTA

L  

 22

6 

1

3

4 

360 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz  
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Frecuencia Esperada 

 

Tabla No. 19 Frecuencia esperada 

N.- PREGUNTA Frecuencias 

Observadas 

(O) 

Frecuencias 

Esperadas 

(E) 

O-E           2 

(O-E) 

          2 

(O.E)/E 

1.-  Si 21 38 -17 289 7,6052 

No 39 22 17 289 13,1363 

2.- SI 21 38 -17 289 7,6052 

NO 39 22 17 289 13,1363 

3.- SI 42 38 4 16 0,4210 

NO 18 22 -4 16 0,7272 

4.- SI 54 38 16 256 6,7368 

NO 6 22 -16 256 11,6363 

5.- SI 44 38 6 36 0,9473 

NO 16 22 -6 36 1,6363 

6.-  SI 44 38 6 36 0,9473 

NO 16 22 -6 36 1,6363 

TOTAL    66,1715 

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 
 

Determinación de grados de libertad 

 

V=(cantidad de filas - 1) (cantidad de columnas -1) 

V=(2-1) (2-1) 

V=(1) (1) 

V= 1 

 

Nivel de significancia 

5%: 0,05 

 

Valor del parámetro 

P= 1- nivel de significancia 
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P= 1- 0.05 

P= 0,95 

 

Chi Cuadrado Crítico =3,841 

 

Comparación entre Chi cuadrado calculado y crítico 

 

Cuando el valor del Chi cuadrado es menor o igual del valor del Chi cuadrado 

crítico, se acepta la hipótesis nula, caso contrario si el valor del Chi cuadrado 

calculado es mayor, se tomará la hipótesis alterna. Por lo tanto en la presenta 

investigación, una vez realizado el cálculo del chi cuadrado se prueba la hipótesis 

alterna “El ajedrez influye en el interprendizaje de los niños de la Unidad Educativa 

Unión Nacional de Periodistas”, como se puede representar a continuación: 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

                  X23, 841           X2Cal 66,17 

Gráfico No. 15 Chi Cuadrado  

Elaborado por: Juan José  Atapuma Ortiz 
 

 

  

Zona de 

aceptación 

Ho 
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rechazo Ho 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1.- El ajedrez es un juego mental que pese a no haber tenido la acogida esperada en 

el cantón Píllaro, especialmente por las autoridades, ha sido dejado de lado a pesar 

de ofrecer un sin número de ventajas para el desarrollo de las habilidades mentales 

no solo de niños sino también de adolescentes y adultos. Deporte que de ser bien 

orientado puede contribuir al trabajo de los docentes al momento de aplicar nuevas 

estrategias de enseñanza, es decir al momento de educar de una manera más 

didáctica y acorde a las nuevas necesidades que los estudiantes de hoy en día tienen, 

porque no se debe olvidar que las inquietudes o intereses de los niños de hace años 

atrás no son las mismas que las que hoy experimentan. 

 

2.-  El interaprendizaje desde el punto de vista pedagógico es un mecanismo 

bastante apto para los niños porque permite que vayan conociéndose entre 

compañeros y aprendiendo a aceptar sus diferencias como oportunidades para 

generar conocimiento.  

 

Con esta herramienta muchos docentes han manifestado su satisfacción por los 

resultados obtenidos, especialmente en casos difíciles en los que sus alumnos no 

habían mostrado interés por otros métodos, generando así un retroceso que 

afortunadamente pudo ser corregido con la interacción de los niños entre si y con 

respecto a los temas de aprendizaje. 

 

3.- Ante la problemática planteada la mejor solución es la organización de una 

planificación pedagógica sobre la interacción del ajedrez con el interparendizaje, 

de modo que se pueda contribuir a la generación a un nuevo modelo de aprendizaje 
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tendiente a mejorar la forma de enseñar y principalmente de ir adquiriendo 

conocimientos que puedan ser parte de una memoria a largo plazo. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1.- Se recomienda que mediante la estructuración de una correcta planificación se 

sugiera el ajedrez como parte indispensable del plan anual de cada una de las 

instituciones educativas del cantón, para que la necesidad de su aprendizaje pueda 

verse satisfecha. 

 

2.- Se recomienda organizar proyectos que impliquen la participación de los niños 

con las autoridades municipales para que a través de ello se promueva el interés por 

el ajedrez, y consecuentemente se pueda crear una escuela vacacional de ajedrez 

dirigido para toda la población, esto debido a que se debe tomar en consideración 

que cada niño mueve a toda una familia.  

 

3.- Se recomienda la elaboración del artículo científico “paper”, para generar un 

antecedente académico de modo que sea una herramienta útil para las autoridades 

de educación al momento de socializar sobre los beneficios de los deportes mentales 

en los estudiantes con lo que su interés vaya creciendo a tal punto de que empiecen 

a indagar sobre sus reglas, técnica o tácticas, porque ello podría ayudar a ampliar 

su fuente de comprensión y madurez. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIÓN NACIONAL 

DE PERIODISTAS 

 

OBJETIVO: Estudiar la influencia de ajedrez en el inter aprendizaje de los niños 

de la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas. 

 

INSTRUCCIONES:   Marque con una X la respuesta que considere necesaria. 

 

1. ¿Sabe usted que es el ajedrez? 

                                   SI     NO 

2. ¿Conoce las estrategias básicas del ajedrez? 

                                   SI      NO  

 

3. ¿Conoce usted las tácticas que se emplean para ganar una partida de ajedrez? 

SI     NO  

 

4. ¿Cree usted que el ajedrez ofrece algún beneficio en el rendimiento escolar? 

SI     NO  

 

5. ¿Considera usted necesaria el desarrollo de la capacidad de concentración? 

SI     NO 

 

6. ¿Sabe usted que es el trabajo en equipo? 

SI     NO 

 

7. ¿Considera importante que los niños se relacionen con otros niños para mejorar 

su aprendizaje? 
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SI     NO 

8. ¿Cree usted que el trabajo colaborativo puede desarrollar habilidades mentales 

en los niños? 

SI     NO  

 

9. ¿Considera usted importante para el rendimiento escolar el intercambio de ideas 

en un equipo de trabajo? 

                                    SI                                               NO 

 

10. ¿Piensa usted que la cooperación en el intercambio de conocimientos pueden 

mejorar el rendimiento educativo de los niño? 

SI  NO 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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FOTOGRAFÍAS A LOS ESTUDIANTES 
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NIÑOS  

Autor: Juan José Atapuma Ortiz 
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Paper 

Resumen 

 

El presente trabajo, busca enfocarse en el desarrollo de habilidades mentales, como la 

comprensión, razonamiento y la capacidad de resolución de conflictos, capacidades que pueden 

verse incrementadas significativamente con la práctica constante de deportes mentales como el 

ajedrez; este juego ha mostrado un sin número de beneficios en el ámbito educativo y a nivel 

personal. 

 

La idea es estudiar la influencia del ajedrez en el ámbito educativo, considerándolo como un 

juego en el que se relacionan la estrategia, la táctica y la capacidad de razonamiento. Este juego 

puede combinar su aspecto recreativo con una parte técnica en constante cambio para generar 

nuevas jugadas. El presente artículo enfoca el ajedrez y su influencia con el inter aprendizaje, 

mostrando una nueva alternativa para los estudiantes y maestros, al momento de desarrollar 

valores personales e incluso la autorrealización del estudiante. El fin principal es contribuir a la 

formación de una memoria de largo alcance. 

 

Palabras claves: habilidades mentales, ajedrez, inter aprendizaje, valores, estudiante. 

 

Summary 

 

The present work seeks to focus on the development of mental abilities, such as comprehension, 

reasoning and the ability to resolve conflicts, which can be significantly increased with the 

constant practice of mental sports such as chess. This game has shown a number of benefits in 

the educational field and on a personal level. 

The idea is to study the influence of chess in the educational field, considering it as a game in 

which strategy, tactics and reasoning are related. This game can combine its recreational aspect 

with a constantly changing technical part to generate new plays. This article focuses on chess 

and its influence with inter learning, showing a new alternative for students and teachers, when 

developing personal values and even self-realization of the student. The main purpose is to 

contribute to the formation of a long-range memory. 

Key words: mental skills, chess, inter learning, values, and student. 
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1. Introducción  

 

El trabajo de investigación nace por dos aspectos, el primero porque el deporte es 

una actividad bastante llamativa si se trata de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, y el segundo porque en el cantón Pìllaro se ha 

podido evidencia la existencia de personas que buscan aprender deportes mentales. 

Si bien el interés de por el ajedrez está presente, el hecho de que no exista una buena 

planificación por parte de las autoridades para generar un espacio y tiempo acorde 

a los requerimientos de los niños, es sin duda una problemática que ha venido 

acarreando una consecuente inclinación hacia los deportes de tipo físico. 

 

En este contexto uno de los objetivos de este tema de investigación es sugerir una 

posible panificación tendiente a generar un espacio apto para el desarrollo de este 

tipo de deportes, principalmente en espacios públicos, haciendo que la gratuidad 

sea una garantía para que todos quienes tengan interés en aprender puedan accedes 

libremente. Y de esta forma solventar en algo alguna de las necesidades que los 

niños del cantón tienen, ya que, si bien el ajedrez está presente de cierto modo en 

la planificación escolar, su alcance se ve reducido cuando se trata de expandir sus 

beneficios y especialmente cuando se busca generar una opción nueva para disfrutar 

el tiempo libre. 

 

1.1 Deporte y bienestar 

 

Según Andujar y Fernandez (1998) la cultura física lejos de ser únicamente una 

especialidad, abarca una sin número de aspectos tendientes a dar al deporte y 

actividad física un valor adicional como medio para alcanzar el bienestar y buen 

estado físico y mental de las personas, partiendo de esta premisa se puede distinguir 

dos formas de desarrollar actividad física: 

 

 Educación Física: Son todas las actividades físicas dentro y fuera de la 

institución donde se enseña y se aprende intencionalmente por medio de 

movimiento; es decir, una planificación, el método y la evaluación. 



94 

 

 Deporte: Es la aplicación de lo aprendido, en estas actividades el practicante 

o atleta, compara dentro de una competencia su rendimiento en función de 

sí mismo y contra los demás. 

 

De esto se puede determinar que la actividad física va más allá de hacer ejercicio 

físico, puesto que involucra por una parte el cuerpo, pero de forma sustancial 

implica también una coordinación ideal entre cuerpo y mente, esto debido a que su 

perfecta articulación puede beneficiar enormemente al ser humano en cualquier 

edad o condición. El deporte no es nada más que una forma organizada de realizar 

actividad física, esto engrandece aún más estas actividades, puesto que de una 

manera organizada es sin duda la mejor manera de potenciar las habilidades de los 

deportistas generando principalmente un espíritu de competición y superación 

personal. Lo importante sin duda es enfocar correctamente los esfuerzos de modo 

que puedan contribuir al mejoramiento del estado de una persona física y 

psicológicamente. 

 

1.2 Aportes de la Cultura Física 

 

En enfoque que se ha hecho prioritariamente a la actividad física tiene el afán de 

explicar el objetivo de la cultura física y el enorme campo de acción que puede 

ofrecer a cada uno de sus seguidores. El campo que maneja la Cultura Física dentro 

de los deportes mentales es aún más beneficioso, especialmente si se realiza un 

enfoque idóneo hacia el ajedrez, un deporte que ha venido revolucionando 

diferentes aspectos de la sociedad con cada uno de sus beneficios. 

 

Una muestra de lo manifestado es lo que publico el periódico (Voz de Galicia, 

2015), considerando que el Congreso aprobó una ley sobre la implantación y 

fomento de la práctica de ajedrez especialmente en escuelas y espacios públicos. 

Sugiriendo a las otras instituciones gubernamentales que empiecen a promocionar 

el ajedrez como deporte. El ajedrez si bien inicialmente fue considerado como una 

actividad común al momento en que ivan incrementando sus los jugadores y sus 
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beneficios ivan siendo conocidos por más gente, paso a ser considerado un deporte 

de mucha importancia, lo que se puede evidencia en el hecho de que se lo considera 

como una actividad a ser socializada en este país y principalmente a ser considera 

como una parte importante en el sector público y privado. 

Es absolutamente evidente que una vez que las ventajas del ajedrez influencio 

directamente en su consideración como una rama importante dentro de las 

competiciones. 

 

1.3 Ventajas de los deportes mentales 

 

Según Laplaza (2008), algunas de las ventajas pueden ser: el aumento de la 

capacidad de concentración, ejercita miento de la memoria, desarrolla el 

pensamiento lógico matemático, mejora la capacidad de resolución de problemas y 

toma de decisiones, incrementa la autoestima y el afán de superación y 

principalmente ayuda a aprender a reflexionar, planificar y prevenir.   

 

Las ventajas son altamente concebidas como una forma bastante económica de ir 

generando nuevas formas de conocimiento. 

 

Como así lo consideran estos dos autores, dentro de los beneficios acotados en 

líneas anteriores la más destacada es sin duda el desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas y su consecuente incremento del autoestima, porque si 

bien los deportes y su consecuente actividad física implica una preparación 

constante, el hecho de que el entrenamiento vaya siendo consecutivo, hace que los 

jugadores dejen de lado las jugadas aprendidas, y más bien se vean obligados a ir 

buscando nuevas alternativas o variantes que le permitan conseguir un juego con 

gran ventaja.   

 

Ahora bien, esto visto desde el punto de vista de la Cultura Física, pero al momento 

en que se realiza un análisis desde un punto de vista psicológico los beneficios son 

aún más grandes, porque lejos de incentivar una competencia entre jugadores, 

incentiva más bien la autorrealización personal. 
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La autorrealización es sin duda uno de los aspectos más importantes que mantiene 

en común con el interaprendizaje, y se destaca este aspecto por el hecho de que de 

todos y cada uno de los jugadores puede ver entremezclado este sistema con su 

deseo de superación logrando buenos resultados al momento de explotar toda su 

capacidad intelectual.  

 

1.4.  Adquisición de nuevas capacidades 

 

Para (Ferguson R., 1995) el pensamiento crítico es crucial en todos los aspectos de 

la vida, es imperativo difundir los efectos de este estudio y poner en práctica 

un programa de ajedrez en las escuelas, de tal modo que las bondades que puede 

ofrecer el ajedrez hacia el sistema educativo incentivan el logro personal. Iniciativa 

que bien orientada puede generar una tendencia hacia una explicación asertiva de 

cada uno de los aspectos que puede y debe ir mejorando este deporte a nivel de las 

escuelas, es por ello que se podría hablar de una coincidencia de criterio del autor 

de esta investigación con la manifestado en líneas anteriores al decir que se debe 

incrementar el programa de ajedrez en el interior de las escuelas. 

 

Según (Laplaza,2001) con el ajedrez se puede desarrollar la habilidad de 

inteligencia emocional, es decir el profesor de ajedrez puede evidenciar en sus 

alumnos un constante crecimiento y madurez para aceptar su derrotas y en mejor 

manera sus logros, estos aspectos aunque parezcan sin importancia dejan una 

precedente en la memoria de los jugadores para su vida personal, es decir pueden 

usar estas habilidades aprendidas en un juego para reaccionar de mejor forma ante 

los problemas e incrementar su capacidad de discernimiento y análisis ante 

determinada situación, evitando de cierto modo una incorrecta inclinación hacia los 

arrebatos o impulsos que pueden terminar en inconvenientes aún más grandes. 

 

De todo lo expuesto a cerca del ajedrez se ha evidenciado que como todo deporte 

puede influenciar positivamente en el desarrollo de otras capacidades, 

especialmente cuando se trata de la rama educativa, es por ello que a continuación 
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se realiza también u enfoque hacia e interaprendizaje.  

 

Así, según (Rivera N., 2003) el proceso de inter aprendizaje se trata de una ciencia 

que estudia la educación como un proceso consciente, organizado y dialéctico de 

apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser. Estos 

últimos puntos son en realidad lo que representa el inter aprendizaje, ya que con 

este sistema cada conocimiento adquirido puede constituirse en una memoria a ser 

utilizada a futuro. 

Según Espinoza y Pérez (2003) consideran que “La formación integral del ser 

humano es el eje fundamental para la transformación del individuo y de la sociedad, 

de la cual también forman parte los estudiantes, educadores e instituciones 

educativas en todos sus niveles y modalidades, entre otros actores involucrados en 

el proceso de inter aprendizaje”.  

 

Lo manifestado es una muestra más del hecho de que para construir un aprendizaje 

significativo, no es necesario únicamente la dotación de material directamente 

relacionado con el tema, sino también es necesario que los estudiantes vean una 

buena interacción entre todos y cada uno de quienes forman parte de sus vida, como 

se dice para que una nueva generación muestre interés por el cambio o simplemente 

muestre una actitud diferente para su futuro es necesario que sus bases están 

debidamente formadas, sino lo único que se estaría construyendo es una falacia a 

destruirse al menor impacto posible. 

 

Una ámbito que también es de trascendencia para esta investigación son las 

comunidades para el aprendizaje según lo manifestado por (Wender, 2014) “las 

teorías de la actividad se centran en la estructura de las actividades como entidades 

históricamente constituidas....su objetivo es definir una “zona de desarrollo 

próximo” en la que los estudiantes que reciben ayuda puedan realizar una actividad 

que no podrían realizar por su cuenta (Vygotsky, 1934; Wertsch, 1985; Engeström, 

1987)”, es decir dar herramientas a los estudiantes para que de una premisa expuesta 

por su docente puedan estar en posibilidad de ampliar aún más su conocimiento a 

través  de  la investigación.  
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Esta teoría está basada sin duda en la premisa de la investigación científica que una 

duda trae una investigación, formulación de hipótesis y su consecuente 

planteamiento de una posible solución, pero que durante el proceso involucra el 

nacimiento de nuevas interrogantes listas para ser verificadas. 

 

Se ha hecho mención a esta teoría porque el interaprendizaje si bien permite la 

autorrealización de los estudiantes de forma autónoma también puede  aceptar los 

aportes del ajedrez como una auxiliar del desarrollo de habilidades y capacidades 

propias del desarrollo mental de los jugadores. Ambos aspectos tiene un sin número 

de beneficios que se r bien orientados pueden contribuir positivamente al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.- Metodología 

 

Sujetos: La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Unión 

Nacional de Periodistas, los fundamentos del ajedrez y el interprendizaje se trabajó 

sobre una población de 60 niños que pertenecen al cuarto año de educación básica, 

de una edad aproximada de 8- 9 años, se les aplicó una encuesta con cuestionarios 

compuestos por preguntas cerradas sobre la influencia del ajedrez sobre el 

interaprendizaje de los niños. 

 

2.1 Procedimiento 

 

Esta trabajo se realizó con los estudiantes de cuarto años de educación básica, de la 

Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas, con una duración de 3 semanas, 

utilizando las horas de Cultura Física que muy amablemente nos supo facilitar el 

docente encargado, este trabajo se dividió en tres partes; la primera semana se 

realizó actividades tendientes a socializar los fundamentos del ajedrez y los 

aspectos más relevantes del interparendizaje, iniciando con una reflexión para 

incentivar el interés de los niños, luego de la explicación se concluyó con una 

dinámica divertida.  



99 

 

La segunda parte estuvo orientada hacia la explicación y asimilación de los 

fundamentos del ajedrez, se les explico el nombre de las piezas, las partes del 

tablero y algunas jugadas básicas; finalmente la tercera semana se concluyó con un 

mini campeonato de ajedrez, entre los alumnos. Al finalizar cada clase los 

estudiantes daban sus conclusiones de lo aprendido. 

 

3.-  Resultados 

 

Se hizo uso de un cuestionario previamente estructurado con la finalidad de indagar 

sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían sobre el ajedrez.  

 

Para la clase práctica se realizaron actividades recreativas tendientes a incentivar su 

interés por aprender más acera de este deporte, mediante el uso de tableros, 

etiquetadores para colocar los nombres de los recuadros con su correspondiente 

numeración, y también para colocar el nombre de las piezas hasta que sean 

aprendidas. 

 

El aula de educación física fue uno de los materiales más factibles, ya que, al contar 

la institución idónea para hablar sobre los deportes debido a su organización y 

estructura, puesto que les generaron un ambiente de confianza a los niños que con 

toda libertad asimilaron positivamente la reglas de este deporte. 

 

3.1 Análisis estadístico 

 

El análisis de investigación sobre la influencia del ajedrez sobre el interaprendizaje 

se realizó mediante valores estadísticos observados durante la clase práctica de las 

explicaciones realizadas y su la aplicación de las mismas en un partido. 
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Tabla N.- 21 

Efectos de la explicación sobre fundamentos y técnicas de ajedrez. 

Efectos de las explicaciones dada sobre los fundamentos y técnicas del 

ajedrez 

 

Demostración en la 

practica 

Habilidades conseguidas en la 

practica 

Total de 

población 60  

Estudiantes  

 Bueno Regular Malo Cuarto Año 

“A y B”  

Memorización de 

nombre de piezas 

27 15  13 5 60 

Memorización de las 

partes del tablero 

29 17 13 1 60 

Puesta en práctica de 

la jugadas básicas 

26 19 8 7 60 

Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz 

 
   Gráfico N.-    16 

   Elaborado por: Juan José Atapuma Ortiz  

 

muy bueno bueno regular malo

Piezas 27 15 13 5

Tablero 29 17 13 1

Jugadas 26 19 8 7
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8 7
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27

15
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5

Efecto sobre las explicaciones 
dadas sobre los fundamentos y 

tecnicas de ajedrez.

Jugadas Tablero Piezas
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4.- DISCUSIÓN 

 

De los datos obtenido en la investigación y realizando un contraste con lo que 

algunos autores refieren acerca del tema se puede determinar que el ajedrez como 

todo deporte mental, ofrece un sin número de beneficios para los estudiantes, 

especialmente en cortas edades, interés que está latente en los niños, pese a la 

inexistencia de escuelas formadoras en este tema, sino más bien su interés radica en 

que a través de otros medios han escuchado las bondades de este deporte y en 

ocasiones sus familiares han sido quienes han abierto su curiosidad por aprenderlo. 

 

La (Asociación Ajedrez Social De Andalucía, 2017) defiende la necesidad de 

potenciar el ajedrez como “herramienta educativa considerando a la escuela como 

el lugar propicio para ello”. Dicha consideración con respecto a potenciar el ajedrez 

en el ámbito educativo da una vez más la razón a lo manifestado por Ferguson, la 

variante es únicamente que lo sugieren en el nivel educativo básico, lo que es 

bastante entendible puesto que es en esa época en la que los niños están más 

interesados por conocer algo nuevo. Otro de los puntos por lo que pudiesen 

inclinarse hacia esta etapa en por el hecho de que la mente humana mientras más 

temprano adquiera las bases de una conocimiento más duradera puede ser su 

aceptación y consecuente utilización de modo más versátil aplicada a una situación 

en específico. 

 

De lo manifestado por (Diaz B. y Hernandez G. 2007) el aprendizaje colaborativo 

implica el movimiento de la actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los 

hábitos, y la formación de la concepción científica del mundo. Claro que esta 

concepción es considerada como parte destacada de este artículo. Debido a que si 

bien el interaprendizaje implica cierta autonomía por parte del estudiantes, su 

asimilación continua a cargo de los docentes, y es papel de ellos el encontrar nuevas 

modalidades de enseñanza incentivando el aprendizaje como forma de vida y o 

únicamente como un proceso momentáneo a ser utilizado para una evaluación o 
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peor aún para aprobar determinado nivel educativo.Una vez más el objetivo de la 

investigación y los resultados obtenidos de la misma dan carta abierta a la 

afirmación de que el ajedrez tiene directa influencia sobre el interparendizaje de los 

niños, sobre todo se el fin perseguido es un conocimiento con bases sólidas. 

 

5.- Conclusiones 

 

 El ajedrez es un deporte mental que ofrece muchos beneficios dentro de los que 

destaca el desarrollo de la capacidad de concentración. 

 La habilidad para resolver problemas, al igual que la capacidad para reaccionar 

frente a determinadas situaciones de forma estratégica, viendo más allá de lo 

evidente juega un papel sumamente importante en la vida de los estudiantes, 

que en ocasiones están propensos a actuar por impulso únicamente. 

 El aprendizaje ha experimentado un sin número de cambios, tomado en 

consideración las nuevas ideologías y preferencias de los niños, ya que de 

ninguna manera se puede intentar que los alumnos de hoy en día aprendan de la 

misma forma que hace años, y es ahí precisamente donde aparecen las nuevas 

formas de aprendizaje, dentro de lo que se encuentra el interaprenidaje. 

 El interparendizaje o aprendizaje colaborativo es una herramienta bien 

asimilada por la población materia de la investigación, y como muestra de ello 

son los resultados obtenidos, sobre la asimilación del ajedrez de forma conjunta 

y mediante las ideas de los niños.  
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