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Resumen  

 

     El presente estudio, surge desde una perspectiva personal en el desarrollo del ejercicio 

docente en el área de las matemáticas y de la aplicación de metodologías de enseñanza del juego 

del Ajedrez hacia niños, niñas y jóvenes. En la Institución Educativa Técnica San Diego de 

Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de Guacamayas, del departamento de Boyacá, se aplica 

la metodología de la escuela nueva bajo un esquema tradicional, sin embargo, se evidencian 

bajos niveles de rendimiento en el área de las matemáticas, con tendencias ascendentes en el 

tiempo; por lo anterior, la investigación de tipo cualitativa permite responder al interrogante 

¿Cómo utilizar el ajedrez en el desarrollo de las competencia matemáticas, en los alumnos de la 

educación básica primaria?, a través del objetivo general de Proponer una estrategia didáctica 

alternativa con el uso del Ajedrez, para el desarrollo de competencias matemáticas en los 

alumnos de la educación básica primaria en la Institución Técnica San Diego de Alcalá, Sede El 

Chiveche del municipio de Guacamayas, del departamento de Boyacá. 

     Como resultado del estudio, se pudo establecer que los estudiantes de los grados de primero a 

quinto primaria, presentan altos niveles de dificultad en los tópicos básicos de aprendizaje de las 

matemáticas según el grado cursado y diseñado; en segundo lugar, se establece una relación 

directa entre las competencias básicas de formación en matemáticas y las habilidades que desde 

la práctica del Ajedrez se forjan en el ser humano; para en última instancia, proponer una 



 
v estrategia didáctica alternativa a través del juego del Ajedrez en la enseñanza de las matemática 

y para cada grado académico. 

Según los resultados obtenidos, se sugiere incluir como estrategia didáctica alternativa en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas, el juego del Ajedrez en todos los niveles de educación 

básica primaria y de forma prioritaria en la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, 

Sede El Chiveche del municipio de Guacamayas, departamento de Boyacá. 

 

Palabras clave: Ajedrez, Competencias matemáticas, Pedagogía, Escuela Nueva, Educación 

Básica Primaria. 

Chess, a didactic alternative for the development of mathematical skills in Elemetary 

Education students. 

Abstract 

     This study emerges from a personal perspective during the teaching practice in the 

mathematics area and the application of methodologies for teaching the game chess for children 

and teenagers. At Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, "El Chiveche" Branch 

School, Guacamayas village, Boyacá department- the Escuela Nueva model or methodology is 

used under a traditional scheme; however, low levels of performance are evident in some areas 

such as maths, with upward trends over time; Therefore, the qualitative research makes it 

possible to answer the question: ¿How can be chess used in the development of math skills in 

elementary education students? responding through the general objective which propose a 

didactic alternative with the use of Chess, for the mathematical skills development in elementary 

education students. 



 
vi      A result of this study was that students in elementary grades First through fifth, show high 

levels of difficulty in the basic topics when they learn mathematics according to the degree 

studied and designed; Secondly, there is a direct relationship between basic skills in mathematics 

training and the skills that are forged in humans through the chess practice; and ultimately to 

propose a didactic alternative through the chess game in the math teaching for each academic 

degree. 

     According to the results, it is suggested to include the chess game as an educational 

alternative in the teaching of mathematics, at all levels of elementary education as a priority at 

the Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, El Chiveche Branch School, 

Guacamayas village, Boyacá department. 
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1 Introducción e información general 

 

     Iniciando con (Chacón , 2012), 

El ajedrez es un juego de inteligencia, por eso me gusta mucho. Además se necesita 

creatividad y memoria. Es un deporte de estrategia; eso requiere que los jugadores 

tienen que planear sus jugadas con el fin de llegar al objetivo del juego: dar jaque mate 

al rey adversario; pero todos somos compañeros e iguales en el deporte de ajedrez. En 

clase de ajedrez he encontrado a grandes amigos como David Hortal, y además al 

compartir y competir con otros colegios también puedo conocer a otras personas que 

viven lejos. Las competiciones son divertidas, porque siempre tienen premio, 

especialmente el premio a la competición sana e inteligente. (P.G.M. Alumno de 7 

años de la escuela de ajedrez de Zarandona, 2006) (p.20). 

     La educación en Colombia, a pesar de las diferentes reformas en materia de pedagogía y 

didáctica, no ha logrado alcanzar los estándares que desde el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) se han establecido para la medición de calidad y su equivalencia frente a 

otros países, tal cómo se puede evidenciar en los resultados presentados por Colombia en las 

evaluaciones de tipo internacional, MEN, (2014), situación a la que no escapa la relacionada 

con las matemáticas, siendo el objeto de estudio de la presente investigación. 

     De acuerdo a lo anterior, y según la experiencia vivida en el ejercicio de la docencia, se 

hace necesario, evaluar los niveles de competencia en el área de las matemáticas, en los niños, 

niñas y adolescentes, que hacen parte de la educación básica primaria y en especial de la 

Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de 

Guacamayas, departamento de Boyacá, con el fin de proponer una estrategia didáctica 



 

 

2 alternativa que permita el desarrollo de las competencias necesarias para un mejor 

desempeño como institución ante los estándares de calidad propuestos por el MEN y de paso 

de desempeño en los mismos estudiantes. 

     Se toman referentes constructivistas que han permitido que los sistemas educativos se 

fortalezcan llevando a la praxis su múltiples planteamientos. 

     De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: el 

primero, contiene una descripción clara de la situación presentada por los niveles de 

desempeño de la institución frente a los resultados obtenidos con las aplicaciones de las 

pruebas exigidas por el MEN, específicamente en las áreas de las matemáticas, de igual forma, 

se resalta el desaprovechamiento de la cultura adquirida en la práctica del juego del ajedrez en 

el aprendizaje por parte de los niños, adicional el escenario actual planteado, se diseñan las 

preguntas problematizadoras y los objetivos a desarrollar. 

En el segundo capítulo, se hace referencia a los motivos por los cuales se hace 

necesario el desarrollo de la investigación, desde el punto de vista de la relevancia, la 

conveniencia y las implicaciones en la educación y la sociedad. El capítulo tercero, muestra el 

contexto institucional y en el cuarto el sustento teórico de la investigación, abarca los aspectos 

relacionados con las teorías pedagógicas de la matemática en la educación, y el Ajedrez, cómo 

alternativa pedagógica en los procesos de enseñanza. En el quinto capítulo se presentan los 

enfoques metodológicos que utiliza el estudio, el tipo de investigación cualitativa, los tipos de 

información y las técnicas de recolección de los datos, para terminar con la identificación de la 

población objeto del mismo. 

El desarrollo del cuerpo del proyecto, se encuentra a partir de los siguientes capítulos: 

en el sexto, la estrategia didáctica alternativa para el desarrollo de competencias matemáticas 



 

 

3 en alumnos de educación básica primaria, incluyendo el análisis de resultados de las pruebas 

diagnósticas tipo saber, por pensamiento matemático grado tercero y quinto y los estándares 

básicos académicos que hacen parte de la enseñanza de las matemáticas en los niveles de 

educación básica primaria de la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El 

Chiveche del municipio de Guacamayas, departamento de Boyacá; en el capítulo séptimo se 

muestra el análisis de resultados; en el capítulo octavo, la triangulación de conceptos, y el 

noveno las conclusiones y recomendaciones. 



 

 

4 Planteamiento del Problema 

Descripción del problema 

     La competencia matemática, según (Goñi Zabala, 2008),  

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 

los    símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, para producir e 

interpretar distintos tipos de información (…) y para resolver problemas relacionados con 

la vida cotidiana y con el mundo laboral (p. 80). 

     De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional, desarrolla las pruebas SABER 3°, 5° 

y 9° “es una evaluación que tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación Colombiana, mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de 

competencias de los estudiantes de educación básica” (M.E.N., 2015. p. 1); y para el caso 

específico los resultados correspondientes a las Competencias en Matemáticas de los grados 3º 

y 5º, no han sido satisfactorias: 

Figura 1: Resultados de las pruebas Saber 3º y 5º en competencias matemáticas, años 

2012 a 2014, Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, tomado de (M.E.N., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

5      Dado lo anterior, en la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El 

Chiveche del municipio de Guacamayas, como se evidencia en el bajo rendimiento académico, 

hay desinterés por el estudio y la apatía hacía el área de matemáticas por parte de los 

estudiantes , situación que ha sido motivo de reflexión para pensar en la evaluación de una 

estrategia didáctica que contribuya a la enseñanza de las matemáticas de forma dinámica, 

entretenida y significativa, que desarrolle las competencias de pensamiento numérico, 

espacial, métrico, aleatorio y variacional. 

     La metodología de enseñanza, pese a que teóricamente en la Institución Educativa se 

maneja la Escuela Nueva, en la práctica, se convierte en una experiencia pasiva, que aísla de 

manera sistemática cada uno de los temas propuestos para la educación básica primaria, se 

aleja de las necesidades del contexto, y disminuye su valor como instrumento de 

comunicación. Es necesario resaltar, que estas situaciones no se dan solamente por dificultades 

del maestro a la hora de abordar las estrategias de enseñanza, sino además, por la cultura de 

los niños, niñas y jóvenes, y las condiciones de tipo social, económico, y político del entorno 

al que pertenecen, entre otros aspectos. 

     La comunidad de Guacamayas, demuestra un gran interés en el desarrollo del deporte del 

Ajedrez, se reúnen en sus tiempos libres y bajo los árboles del parque principal en donde 

practican dicho deporte, mostrando el gusto, la concentración y la práctica que se le da al 

mismo; de igual forma, es reconocido como el único pueblo de la provincia que lo practica y 

donde su gente manifiesta especial agrado por el mismo; sin embargo, la práctica de este 

deporte no ha sido aprovechada para el fortalecimiento de las competencias académicas 

especialmente las relacionadas con las matemáticas. 

 



 

 

6 Formulación del problema 

     Pregunta principal. 

     ¿Cómo utilizar el ajedrez en el desarrollo de las competencia matemáticas, en los alumnos 

de la educación básica primaria del programa de Escuela Nueva de la Institución Educativa 

Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de Guacamayas?. 

     Preguntas subordinadas. 

 ¿En qué nivel de competencias matemáticas se encuentran los alumnos de la 

educación básica primaria del programa de Escuela Nueva de la Institución 

Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de 

Guacamayas? 

 ¿Cuáles son los aportes del ajedrez en la enseñanza de las matemáticas para los 

alumnos de la educación básica primaria? 

 ¿Qué herramientas de tipo didáctico, usando el ajedrez, pueden desarrollar las 

competencias matemáticas en los alumnos de la educación básica primaria? 

 ¿Cómo evaluar el grado de aceptación del material didáctico usando el ajedrez por 

parte de los alumnos de la educación básica primaria en el desarrollo de 

competencias matemáticas? 

Objetivos de la Investigación 

     Objetivo General. 

 Proponer una estrategia didáctica alternativa con el uso del Ajedrez, para el 

desarrollo de competencias matemáticas en los alumnos de la educación básica 



 

 

7 primaria según la metodología de Escuela Nueva de la Institución Educativa 

Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de Guacamayas. 

 

 

     Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel de competencias matemáticas que presentan los alumnos de la 

educación básica primaria según la metodología de Escuela Nueva de la Institución 

Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de 

Guacamayas. 

 Identificar los estándares básicos del programa Escuela Nueva que se aplica en la 

enseñanza de las matemáticas, en la educación básica primaria de la Institución 

Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de 

Guacamayas. 

 Diseñar una propuesta de relación entre el juego del Ajedrez y los contenidos 

curriculares de la enseñanza de las Matemáticas y ponerla en práctica en los 

alumnos de la educación básica primaria del programa de Escuela Nueva de la 

Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche del 

municipio de Guacamayas y poder establecer el resultado. 

 Poner en práctica el juego del Ajedrez en alumnos de la educación básica primaria y 

poder establecer el resultado ante la nueva estrategia propuesta. 



 

 

8 Supuestos de la Investigación 

 Como aportes del ajedrez en la enseñanza de las matemáticas, se destacan, el 

desarrollo en habilidades de atención, expresión numérica y verbal, autoestima, 

análisis, síntesis, inteligencia y creatividad. 

 El diseño de un material didáctico que desarrolle las competencias matemáticas, es 

de suma importancia, pues motiva al alumno, capta su atención y favorece el 

aprendizaje significativo; sobre todo cuando se brindan conocimientos de forma 

interdisciplinar y se hace a través del juego, en este caso, del ajedrez. 

 La aplicación de las actividades y ejercicios propuestos logrará un impacto positivo, 

mejorando el nivel de competencias matemáticas en los estudiantes de Primaria de 

la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, Sede El Chiveche. 

Delimitación y limitaciones de la Investigación  

     Delimitaciones.  

     Los participantes del estudio son los estudiantes y docentes de la sección primaria sede El 

Chiveche, de la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, del municipio de 

Guacamayas. 

     Limitaciones.  

     Se considera como limitación del proyecto, la disponibilidad del tiempo para el desarrollo 

del mismo por parte del investigador, debido a las responsabilidades que como docente debe 

atender y de los estudiantes en la participación en el mismo, que en algunos casos interfiere en 

las actividades académicas o el tiempo fuera de clase. 



 

 

9 Justificación 

     La evaluación del rendimiento académico en las instituciones educativas, se ha convertido 

en el indicador más directo para identificar la calidad académica y el impacto en el desarrollo 

de una comunidad; la participación de diferentes actores como el estado, las instituciones 

educativas, los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad, hacen que los estándares 

de medición académica, sean cada vez más exigentes. 

     La aplicación de pruebas diagnósticas, como las Saber Pro, requiere para el logro de 

niveles de satisfacción institucional y de estado, que los estudiantes respondan de manera 

satisfactoria a los interrogantes que por cada competencia académica se diseñan tales como las 

de matemáticas, entre otras. Los resultados obtenidos permiten la categorización de la 

institución en niveles de cumplimiento y no a factores netamente curriculares, exigidos por los 

entes de control. Sin embargo, el impacto de la educación en la sociedad, se refleja en el grado 

de desarrollo de las comunidades por lo cual se hace necesario que al interior de las 

instituciones educativas se evalúe el desempeño y si es necesario se diseñen nuevas 

alternativas didácticas para el mejoramiento de las competencias académicas. 

     El desarrollo de las competencias, en los estudiantes de educación básica primaria, y tal 

como se muestra en los resultados de las pruebas Saber 3º y 5º en competencias matemáticas, 

años 2012 a 2014, Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, tomado de (M.E.N., 

2015) se ha visto en deterioro,  mostrando causas relacionadas con la pérdida del interés y 

desmotivación hacia el aprendizaje específica del área de las matemáticas; situación que al 

permanecer en esta condición, limita en los estudiantes las capacidades de afrontamiento y 

toma de decisiones ante situaciones de la vida real, afectando el desarrollo individual y 

colectivo de los individuos del municipio. 



 

 

10      El Ajedrez, es un juego tradicional, ha sido reconocido por organismos tan importantes 

como la UNESCO, (1999), como se citó en (Gairín S & Fernández A, 2010)  

Recomendó oficialmente a todos sus países miembros la incorporación del ajedrez 

como materia educativa tanto en la Enseñanza Primaria como en la Secundaria. 

Independientemente de la reconocida utilidad del ajedrez como asignatura curricular 

en Secundaria, tiene un sentido especial en la Primaria, ya que desde hace tiempo se 

sabe que la edad a la que el ajedrez se manifiesta como un estímulo para el 

desarrollo de las capacidades mentales del individuo se sitúa entre los 7 y los 12 

años aproximadamente.(p.70).  

     Así mismo, es necesario resaltar, que a pesar de haber innumerables manuales sobre la 

enseñanza del ajedrez para niños o cartillas de ajedrez con los elementos indispensables para 

aprender a jugar; existen muy pocas con la intención de desarrollar competencias matemáticas 

a través del juego ciencia; es decir, que no se trata de aprender a jugar simplemente, sino de la 

aplicación del ajedrez en la enseñanza de los cinco tipos de pensamiento matemático: el 

pensamiento y los sistemas de tipo numérico, geométricos, aleatorio y de datos, el variacional, 

algebraicos y analíticos, y el métrico de medidas. 

     Conveniencia de la investigación.  

     Realizar este tipo de investigaciones en una Institución Educativa como la sede “El 

Chiveche”, favorece el desarrollo de competencias matemáticas, esenciales para que los niños 

adquieran la capacidad de resolver los problemas de su entorno, mejoren el rendimiento 

académico y obtengan resultados satisfactorios en las pruebas de medición institucional y 

académica de tipo externo. 

     Relevancia social.  



 

 

11      En la modernidad, los medios de comunicación, la tecnología y la moda, son aspectos 

influyentes en el comportamiento de niños y jóvenes, por esta razón, se hace necesario formar 

seres pensantes independientes, con carácter, capaces de decidir y pensar en las consecuencias 

de sus actos, como lo indica García (2000), después de separar los conceptos de Inteligencia y 

Pensamiento, pero manteniendo una relación entre ambos, y para la actualidad es importante 

entrenar formas de pensar y así influir en la inteligencia 

     Implicaciones prácticas.  

     La posibilidad de contar con alternativas didácticas, pertinentes para el contexto en el cual 

trabajan la mayoría de los docentes colombianos, con actividades y estrategias aplicables de 

acuerdo a la realidad de las instituciones, con una metodología clara y que se integre 

interdisciplinarmente con las demás áreas del conocimiento, y sobre todo con una herramienta 

de trabajo que no toma los temas del área de matemáticas de manera aislada, sino por el 

contrario los integra representando los problemas que se pueden presentar en la cotidianidad 

de los estudiantes, en un ambiente lúdico y dinámico. 

  



 

 

12 Estado del arte 

     Como lineamiento en el desarrollo del presente proyecto, se toma la información que el 

Ministerio de Educación Nacional ha publicado tal como se enuncia en (M.E.N, 2006) que, 

Desde el 2003, además de incentivar acciones en todas las regiones y localidades del 

país con miras a aumentar la cobertura, los esfuerzos se han orientado al mejoramiento 

de la calidad de la educación, basados en un ciclo que comenzó con la definición de 

unos estándares básicos que permiten desarrollar en los niños no sólo habilidades 

comunicativas, matemáticas y científicas, indispensables para enfrentar el desafío de la 

sociedad de la información y el conocimiento, sino también, y tal vez lo más 

importante para un país como el nuestro, desarrollar competencias ciudadanas que nos 

den la posibilidad de formar una nueva generación de colombianos comprometidos, 

respetuosos de la diferencia y defensores del bien común (p. 6). 

Proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en Educación Básica Primaria 

     Para iniciar un primer abordaje de la Investigación del aprendizaje de la matemática en la 

Educación Básica Primaria, (Henao W & Rueda S, 1999), muestran una recopilación de los 

proyectos de investigación presentados y financiados por Colciencias, durante los años 1989 – 

1999, mostrando la evolución del tema de Educación y Pedagogía, en áreas como la 

matemática.  

      Se toma a (Godino, Batanero, & Font, 2003), quienes en la monografía presentada, ofrecen 

una visión general de la educación matemática, crean un espacio de reflexión y estudio sobre 

las matemáticas, en cuanto objeto de enseñanza y aprendizaje, y sobre los instrumentos 

conceptuales y metodológicos de índole general que la Didáctica de las Matemáticas está 

generando como campo de investigación. 



 

 

13      En primera instancia, lo autores hacen una reflexión a los maestros en formación sobre 

sus propias creencias y actitudes hacia las matemáticas e inducen en ellos una visión 

constructiva y sociocultural de las mismas; luego presentan un estudio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, comenzando con una situación de  

contextualización sobre las creencias de los maestros acerca de la enseñanza y el aprendizaje 

de la materia, presentan una síntesis de las orientaciones curriculares del para el área de 

matemáticas, incluyendo los fines y objetivos, contenidos y evaluación, así como las 

principales características de los Principios y Estándares para las matemáticas escolares y por 

último, lo dedican al estudio de los recursos didácticos utilizables en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, presentan una perspectiva general de los recursos, incluyendo 

desde los libros de texto, materiales manipulativos, gráficos y textuales, hasta los recursos 

tecnológicos (calculadoras, ordenadores, internet, entre otros.). 

     El libro de (Woolfolk, 2010), destaca las implicaciones y aplicaciones educativas de la 

investigación sobre el desarrollo infantil, la ciencia cognoscitiva, el aprendizaje, la enseñanza 

y la evaluación; muestra cómo la información y las ideas derivadas de la investigación en 

psicología educativa pueden aplicarse para resolver problemas cotidianos en la enseñanza, 

para explorar las relaciones entre los conocimientos y la práctica. 

(de Guzmán, 2015), con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, 

hace algunas observaciones sobre algunos aspectos del panorama actual de la educación de la 

matemática. El autor hace referencia a la forma como se aplican los métodos didácticos y lo 

que se espera hacia futuro en la enseñanza de esta área; destaca la oportunidad del 

aprovechamiento de los talentos existentes en las aulas y su aporte en la educación. 



 

 

14 La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las 

formas propias de proceder del ambiente matemático, a la manera como el aprendiz de 

artista va siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas 

características de la escuela en la que se entronca (p. 5). 

     Luego de haber abordado diferentes visiones frente a la educación y en especial la 

correspondiente a la educación básica secundaria, se explora el informe final de (Delgado B, 

2014), quien en su investigación, patrocinada por la Federación Nacional de Desarrollo 

Fedesarrollo, hace un balance sobre la evolución reciente del sistema educativo Colombiano 

en materia de cobertura y calidad en sus niveles de preescolar, básica y media, e identificar los 

principales retos hacia el futuro (p. 5), en materia de calidad, las evaluaciones nacionales e 

internacionales muestran que, aunque ha habido algunas mejoras, los resultados académicos 

de los estudiantes son bajos en general y se distribuyen de manera inequitativa entre grupos 

sociales y entre las poblaciones urbana y rural (p. 33).  

     El análisis de las investigaciones relacionadas en el presente aparte, muestran condiciones 

actuales de la educación en Colombia y se resalta la necesidad de abordar nuevas 

concepciones, en este caso, la dirigida a los niveles de educación básica primaria; los procesos 

de enseñanza aprendizaje de la matemática en la educación básica primaria, requiere nuevas 

opciones de tipo didáctico y pedagógico para el mejor aprovechamiento en el desarrollo 

intelectual de los niños y jóvenes. 

     Un proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, como de cualquier otra área, se 

hace digna de evaluar y mejorar cuando se detectan elementos negativos o procesos que dan 

resultados no esperados o positivos; el estudio (González P, y otros, 2003), presenta los 

resultados obtenidos en una investigación sobre las variables más importantes implicadas en el 



 

 

15 fracaso en la adquisición de conocimientos matemáticos (349), el estudio se desarrolla con 

2698 estudiantes, a quienes durante tres años evaluaron para identificar las variables 

relacionadas con el gusto hacia el aprendizaje de la matemática y el nivel de adquisición del 

conocimiento. 

     Entre los resultados más representativos del estudio, se destacan los referidos al dominio de 

conocimientos matemáticos previos, cognitivo, motivacional, actitudinal, instruccional y 

familiar. 

Desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de la Educación Básica Primaria 

     (Ramírez G & Guijarro, 2012), desarrollan el  proyecto de investigación de tipo 

cuasiexperimental (PIV-003/08 “Desarrollo de la competencia matemática a través de una 

metodología basada en grupos de nivel”), cuyo objetivo ha sido  desarrollar la competencia 

matemática del alumnado de cuarto de Educación primaria mediante el empleo de una 

metodología basada en la distribución del alumnado en grupos de nivel en el área de 

matemáticas y en el diseño y desarrollo de tareas en las tres unidades didácticas 

implementadas. 

     El trabajo que involucra a cinco centros educativo de Andalucía, se soporta teóricamente en 

las definiciones aportadas por Romainville (1996), Perrenoud (1997), Weinert (OCDE, 2001) 

y Godoy (OCDE, 2001) y Le Boterf (2000), concluyendo a una definición de competencia 

como las acciones que combinan varios conocimientos que se transfieren a las situaciones que 

se pueden presentar, incluso en el día a día. Por otro lado, los autores se soportan en la 

definición planteada por Perrenoud (2001: 509) tomando la competencia como una aptitud 

para enfrentar las situaciones, a conciencia y a la vez rápida, pertinente y creativa, con el uso 



 

 

16 de los recursos cognitivos, saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, 

valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y razonamiento. 

     Como último referente, el estudio toma de Escamilla (2008), la definición de competencia 

como un saber orientado a la acción eficaz, fundamentado en una integración dinámica de 

conocimientos y valores, desarrollado mediante tipos de tareas que permiten una adaptación 

ajustada y constructiva a diferentes situaciones en distintos contextos; el resultado del análisis 

teórico, permite a los autores concluir en una definición de competencias orientada hacia la 

habilidad que permite superar las demandas sociales o individuales, desarrollar una actividad, 

o una tarea. 

     El principal resultado del estudio de (Ramírez G & Guijarro, 2012), determina que una 

metodología basada en la asignación de tareas aumenta el nivel de competencia curricular en 

el área de Matemáticas, y atiende a la diversidad de capacidades, intereses y niveles 

curriculares del alumnado de un grupo-clase concreto y desarrollar una metodología de trabajo 

en el aula a través del establecimiento de grupos de nivel diferenciados (básico, medio y 

avanzado) (p. 62). Sin embargo, el proceso aplicado muestra dificultades en su desarrollo, por 

el alto nivel de exigencia que requiere especialmente por el requerido con la intervención de 

todos los docentes. 

     El documento presentado por (Goñi Zabala, 2008), una vez muestra el análisis de las 

condiciones actuales de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica primaria y 

concluyendo del gran fracaso por cuenta de las instituciones y la forma como los maestros 

abordan el proceso; induce a la búsqueda de soluciones enfocadas especialmente hacia la 

estrategia de formar competencias para la vida a partir de la matemática; rompiendo el 

esquema que desarrolla el modelo educativo actual; la enfermedad se llama academicismo, es 



 

 

17 decir  la enfermedad que proviene de priorizar, donde no se debe la enseñanza 

obligatoriamente (p. 24).  

     Siendo el Ajedrez, el tema central del presente estudio, se han identificado diferentes tipos 

de competencia relacionadas con el aprendizaje de la matemática y generadas desde la práctica 

del mismo. 

El Ajedrez y el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, en la Educación 

Básica Primaria 

     Una vez identificadas los diferentes aportes dados en la evolución del aprendizaje de la 

matemática, por un lado, y por otro del desarrollo de las competencias matemáticas en la 

educación básica primaria, se presentan a continuación, estudios realizados en torno al juego 

del ajedrez y su implicación en el desarrollo de competencias matemáticas.  

     (Amigó, 2012),  da a conocer la experiencia llevada a cabo en la Escuela Sant Ramon con 

la introducción del ajedrez en horario lectivo de educación primaria, este ejercicio permite 

identificar, cómo con la práctica del juego, se adquieren y fortalecen competencias que al ser 

aplicadas en el aprendizaje de la matemática, favorecen el entendimiento y su apropiación para 

el pensamiento; entre las que destacan, están: El cálculo, la orientación espacial, el lenguaje 

simbólico, la resolución de problemas (p.3). 

     El estudio realizado por Marta Amigó, inició con alumnos del grado 2º a quienes incluyó el 

Ajedrez una hora semanal en la jornada lectiva durante un año; el experimento se extendió al 

siguiente año y se inició con los que ingresaron al grado 2º. El ejercicio inicia en el año 2009 y 

se ha mantenido, logrando que en los alumnos se han generado factores motivacionales 

relacionados con la sana competencia, la resolución de problemas y el análisis lógico; de igual 

forma en el proceso se han incluido los maestros quienes con orientación en el juego se han 



 

 

18 involucrado de forma dinámica. El programa inicial desarrollado en Tarragona, España, ha 

permitido la vinculación de herramientas didácticas entre las que se encuentra el uso de la 

tecnología a través de la Internet. 

 Para concluir, se presenta un resumen de las investigaciones del Ajedrez y su impacto 

en la educación, desarrollado por el Dr. Robert Ferguson, Jr. En el año 1995, (Barón, 1995), 

Tabla  1 

Resumen de investigaciones y su impacto en la educación     

Año Autor Estudio frente a la relación entre el Ajedrez y el 

aprendizaje de la matemática 

1893 Alfred Binet 

Primer psicólogo en utilizar el ajedrez en el 

estudio de la memoria con ajedrecistas jugando a 

ciegas 

1913 Sigmund Freud 

Primer psicoanalista en mencionar el juego de 

ajedrez cuando en afirmó que los pasos requeridos 

para dominar el juego de ajedrez eran similares a 

las técnicas psicoanalíticas 

1925 Djakow, Petrowski y Rudik 

Estudiaron a los grandes maestros del ajedrez para 

determinar cuáles eran los factores fundamentales 

del talento ajedrecístico. Estos investigadores 

determinaron que los grandes logros obtenidos 

dentro del ajedrez radicaban en la memoria visual 

excepcional, el poder combinatorio, la velocidad 

para calcular, el poder de concentración y el 

pensamiento lógico. 

1.972 John Artise 

El ajedrez es sin duda un excelente ejercitador para 

la memoria, cuyos efectos son transferibles a otras 

materias que requieren de la memoria 

1910 Dewey 

Las cinco etapas del pensamiento reflexivo de 

Dewey son las siguientes: 1) reconocimiento de la 

complejidad, 2) definición del problema, 3) 

consideración de las alternativas o hipótesis, 4) 

razonamiento de las consecuencias de cada 

alternativa o hipótesis, 5) elección de la alternativa 

o hipótesis para la solución del problema 

1969 Hearst 

El proceso de profundización progresiva puede ser 

una característica de la estrategia investigativa de 

científicos y matemáticos, al igual que del jugador 

de ajedrez 

1973 Albert Frank Correlación significativa entre la habilidad para 
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1974 jugar bien el ajedrez y las facultades espaciales, 

numéricas, administrativo-direccionales y 

organizativas. 

 

Se comprobó que el aprendizaje del ajedrez tenía 

una influencia positiva en la amplificación de las 

aptitudes numéricas y verbales 

1979-

83 
Dr. Ferguson 

el grupo de ajedrez de Bradford superó 

significativamente al estudiante promedio en los 

Estados Unidos durante cuatro años consecutivos 

 

La creatividad es uno de los aspectos principales 

del ajedrez cuando se tiene un buen dominio del 

juego (nivel de maestro 

1982 Dr. Gerard Dullea el ajedrez hace a los niños más inteligentes 

1983 Pfau 

los exámenes de conocimiento verbal 

correlacionaban en un alto grado con las 

habilidades de ajedrez 

1985 Dr. Sternberg 

el ajedrez tiene un impacto definitivo en el 

desarrollo de la memoria y de las habilidades de 

razonamiento verbal 

1985 Billings 

La habilidad más importante que puede adquirir un 

estudiante sobresaliente es la de cómo pensar con 

mayor creatividad y con efectividad 

1985 Holding 
el ajedrez puede contribuir al desarrollo de la 

memoria 

1987 Dianne D. Horgan 

Los niños pueden desempeñar una actividad 

altamente compleja y cognoscitiva al igual que la 

mayoría de los adultos. 

1991 
El Dr. Ferguson,  Billings y el 

Dr. Stephen M. Schiff 

Una de las adiciones de importancia crítica que 

puede ofrecerle a la población de estudiantes 

dotados y talentosos en el plan de estudio de las 

escuelas es el estudio del ajedrez 

1991 Dr. Stuart Margulies 

comprobó de manera concluyente que los 

estudiantes que aprendieron ajedrez se 

beneficiaron al mejorar significativamente su 

habilidad para leer 

1992 Louise Gaudreau 

la inclusión del ajedrez en el curriculum de 

matemáticas ha acrecentado el interés de los 

estudiantes en participar en torneos de ajedrez 

escolar 

1994 Dr. Stuart Margulies 
el ajedrez es una herramienta que sirve en el 

aprendizaje 

 



 

 

20      Con el juego del ajedrez, se ha detectado  el aumento la capacidad para la creatividad, la 

concentración, el razonamiento mental crítico, la memoria, el rendimiento académico, la 

solución de problemas, el enriquecimiento cultural, la madurez intelectual, la autoestima, la 

puntuación en los exámenes, y una multiplicidad de otras cualidades deseadas por todo 

administrador, estudiante, directores de escuela, padres de familia y maestros. 

     En Colombia, no se ha podido evidenciar estudios o investigaciones relacionadas con la 

práctica del Ajedrez en la educación y sus efectos en el desarrollo de las competencias y 

específicamente en la educación básica primaria. Los referentes para las nuevas estrategias de 

educación se han tomado de los estudios ya mencionados. 

 

Marco teórico 

     En el presente capítulo, se muestran los referentes teóricos que sustentan el desarrollo del 

proyecto, desde la matemática en la educación básica primaria, la enseñanza del ajedrez en 

esta época escolar, y la aplicabilidad del juego ciencia como didáctica para la enseñanza.  

Las matemáticas en la educación básica 

     Según el (MEN, 1998), en Colombia,  

Desde los inicios de la República hasta la década de los setenta, la contribución de la 

formación matemática a los logros generales de la educación se argumentó 

principalmente con base en las dos últimas razones de carácter personal y científico 

técnico, a saber: por su relación con el desarrollo de las capacidades de razonamiento 

lógico, por el ejercicio de la abstracción, el rigor y la precisión, y por su aporte al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país (p.46).  



 

 

21      La evaluación de competencias en matemáticas se refiere al saber hacer en un contexto 

matemático escolar, es decir, a las formas de proceder asociadas al uso de los conceptos y 

estructuras propias de esta área.  

     Para resaltar la relación de la matemática y la educación, se toma lo que para (OEA, 2015) 

es la educación,  

Todo sistema complejo, presenta una fuerte resistencia al cambio. Esto no es 

necesariamente malo. Una razonable persistencia ante las variaciones es la 

característica de los organismos vivos sanos. Lo malo ocurre cuando esto no se conjuga 

con una capacidad de adaptación ante la mutabilidad de las circunstancias ambientales 

(p. 2). 

     Lo anterior indica que la educación se debe impartir de una forma atractiva y dinámica, 

congruente con el entorno en el que se aplique y ante todo aprovechando las oportunidades y 

bondades de ese entorno; para el caso específico de la Institución Educativa Técnica San 

Diego de Alcalá Sede El Chiveche, el juego del Ajedrez, se ha convertido en parte de la vida 

de sus habitantes, es una fortaleza que se puede aprovechar. 

Para el (MEN, 2014),  

Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con 

valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen 

con sus deberes y conviven en paz. Es una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación 

competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que 

participa toda la sociedad (p 4). 



 

 

22      La definición de educación, dada por el ministerio de educación nacional, se ajusta de 

forma directa a lo que se pretende con una enseñanza de las matemáticas y de la práctica del 

juego del Ajedrez, sin embargo y como lo indica (MEN, 2014), “para un amplio sector de la 

sociedad las matemáticas son difíciles, inútiles y poco comprensibles” (p. 7), por tanto para el 

MEN, se hace necesario en los estudiantes desarrollar desde el aula: 

 Alta motivación y gusto por aprender matemáticas.  

 Percepción de que el aprendizaje de las matemáticas es útil para la vida.  

 Confianza en la capacidad para aprender matemáticas (PISA encontró que los hombres 

tienen creencias más positivas que las mujeres).  

 Percepción de tener capacidad para manejar gran cantidad de información, buscar 

explicación para las cosas, relacionar hechos y gusto por resolver problemas 

complejos.  

 Exposición de los estudiantes a problemas matemáticos diversos.  

 Altas expectativas de los padres hacia los desempeños de sus hijos.  

 Asistencia regular y puntual a las clases.  

 Haber asistido a preescolar. En Colombia, los alumnos que asistieron a programas de 

educación inicial por más de un año obtuvieron 34 puntos más en la prueba de 

matemáticas que aquellos que no lo hicieron. Esta diferencia equivale a 

aproximadamente un año de escolaridad. (p. 15). 

     Lo anterior, corresponde a las habilidades que se deben generar desde las mismas aulas y 

esto a su vez irradia hacia la sociedad y la comunidad.  

     Siendo la enseñanza de las matemáticas un objetivo claro de formación integral de un 

individuo, se resaltan las competencias que desde el MEN, se deben alcanzar en la educación 



 

 

23 y que para el caso específico de la educación básica primaria se definen en (Ministerio de 

Educación Nacional MEN, 2006) como: 

 Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas.  

 Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para 

crear, expresar y representar ideas matemáticas; para utilizar y transformar dichas 

representaciones y, con ellas, formular y sustentar puntos de vista. Es decir dominar 

con fluidez distintos recursos y registros del lenguaje cotidiano y de los distintos 

lenguajes matemáticos.  

 Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como 

medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración.  

 Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué 

usarlos de manera flexible y eficaz. Así se vincula la habilidad procedimental con la 

comprensión conceptual que fundamenta esos procedimientos. (p.51). 

La enseñanza del Ajedrez en la edad escolar 

     Haciendo un recuento de los estudios que hacen referencia a lo que el Ajedrez le ha 

aportado a la educación y en especial en la edad escolar, (Amigó, 2012), recopila lo que se 

podría estimar como la secuencia investigativa del Ajedrez en la educación. 

Alfred Binet (1893) investigó la memoria de jugadores “a la ciega”, fue uno de los 

primeros psicólogos en utilizar el ajedrez para estudiar la memoria. La línea de 

investigación psicológica sobre el ajedrez que inició Binet fue recogida más tarde por 

otros autores como Reuben Fine (1905s) o Adriaan de Groot (1960s). (p. 5). 



 

 

24      Sigmund Freud, fue el primer psicoanalista que mencionó el juego del ajedrez. Fue el 

año 1913, cuando estableció que los pasos necesarios para un buen dominio del ajedrez son 

similares al aprendizaje de las técnicas psicoanalistas. El año 1925, Djakov, Petrovski y Rudik 

estudiaron algunos Grandes Maestros de ajedrez con la finalidad de determinar los factores 

subyacentes al talento ajedrecista. Estos investigadores determinaron los fundamentos del alto 

rendimiento en el ajedrez: Una memoria visual excepcional, Poder combinatorio, Velocidad 

de cálculo, Capacidad de concentración y Pensamiento lógico. (p. 6). 

     De las capacidades que están implicadas en el ajedrez, (Chacón , 2012) expone las 

psicológicas intelectuales, que fortalecen la atención y concentración, el análisis y la síntesis, 

la memoria, el razonamiento lógico matemático, la creatividad e imaginación; en las 

capacidades psicológicas sociales, se destacan la aceptación de las normas, del resultado y la 

formación del carácter; y en cuanto a las Psicológicas culturales, “todo lo que sea desarrollar 

la mente supone una mejora cultural porque prepara para aceptar nuevas ideas y nuevos puntos 

de vista” (p. 37).  

     Además de ser un juego milenario, el Ajedrez cumple un papel importante y tal como lo 

ilustra (Amigó, 2012), 

Por un lado, el ajedrez potencia diferentes habilidades y capacidades que ayudan a 

mejorar el rendimiento académico del alumnado. Evidentemente, este punto es muy 

importante, pero también lo es sobretodo educarlos en diferentes y importantes 

valores: el respeto por el rival, la honestidad que requiere un desarrollo correcto de la 

partida, la aceptación de los propios errores, la reflexión antes de actuar y la 

aceptación de las consecuencias de los propios actos serían algunos de ellos. Ya de 



 

 

25 entrada, el hecho que tanto al inicio como al final de la partida los dos jugadores se 

tengan que dar la mano es muy significativo y simbólico en este aspecto. (p.8). 

Otra ventaja de la práctica del ajedrez en la edad escolar tiene que ver  con el 

desarrollo de la inteligencia que se refleja en el desempeño académico de las niñas y 

niños en edad escolar. “Los niños que aprenden a juagar al ajedrez mejoran 

significativamente las notas del colegio. De hecho, el 80% de los chicos y chicas que 

practican el ajedrez ocupan los primeros puestos en sus clases” (Olías, 2003, p. 15). 

Siguiendo con Olias (2003) los niños ajedrecistas tienen más desarrolladas las 

capacidades de atención y concentración (p.17). Esto se da porque el niño al estar 

inmerso en juegos de ajedrez desarrolla más habilidades que hace que el niño de 

forma consciente o inconsciente desarrolle potencialidades que le permitan mejorar 

su desempeño académico y formativo. 

El ajedrez como recurso didáctico para la enseñanza de la matemática. 

     La iniciativa surge de la experiencia acumulada en la enseñanza del ajedrez en el ámbito 

escolar durante los últimos veinte años, época en la que se ha podido evidenciar cómo los 

contenidos de ajedrez requieren un soporte de conocimientos matemáticos básicos, se perciben 

falencias en la comprensión de las nociones matemáticas por parte de los niños. 

     Al profundizar en el diagnóstico, se han explorado las posibilidades de integración del 

ajedrez con la enseñanza de la matemática y se ha llegado a la convicción de que es factible y 

deseable desarrollar progresivamente la enseñanza de los contenidos específicos para aprender 

a jugar al ajedrez y a la vez utilizarlos para problematizar y potenciar los contenidos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales de todos los bloques de matemática para la 

educación primaria.  



 

 

26 El ajedrez desarrolla todas las habilidades intelectuales que son objetivos del 

proceso educativo como la capacidad de observación, la atención y la concentración, la 

memoria, la creatividad y la imaginación, el análisis y la síntesis, la elaboración de 

hipótesis, el cálculo y el pensamiento estratégico y potencia el aprendizaje significativo 

de contenidos matemáticos. (Jaureguiberry, 2012, p. 16) 

 

     Haciendo el análisis de los contenidos previstos para el área de matemática, se puede 

advertir que el ajedrez permite abordar la mayoría de los mismos desde una perspectiva 

integradora. Por su carácter eminentemente lúdico, el ajedrez brinda además al niño, el 

contexto motivacional adecuado para un proceso de aprendizaje placentero y se ofrece como 

un camino alternativo que puede ser capaz de provocar la ruptura con las prácticas 

tradicionales que suelen resultar ineficaces. 

El constructivismo y la educación 

     Para (Mazarío, s.f), “El constructivismo es esencialmente un enfoque epistemológico, que 

sostiene que todo conocimiento es construido como resultado de procesos cognitivos dentro de 

la mente humana” (p. 8), esto permite reconocer la necesidad de aplicar técnicas pedagógicas 

que generen cambios en los individuos, en su forma de pensar y de percibir las diferentes 

situaciones. 

Se considera que los ejemplos más notables de teorías constructivistas en la educación 

contemporánea sean las de Jean Piaget, Lev Seminovitch Vygotsky y David Ausubel. 

La piagetiana se basa en el concepto de que el niño construye su conocimiento. En la 

de Vygotsky se sostiene que las interacciones sociales influyen en forma fundamental 

el proceso de aprendizaje, por lo que los sujetos aprenden por medio de las 



 

 

27 experiencias sociales, y por tanto, culturales. En cuanto a la propuesta de asimilación 

de Ausubel, que se ha dado en denominar aprendizaje significativo, se entiende por tal 

el proceso mediante el cual las nuevas ideas adquiridas (o construidas) por los alumnos 

se relacionan de un modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que ellos ya saben (p. 

16). 

     La concepción del aprendizaje desde el enfoque constructivista, y desde el punto de vista 

de (Martínez & Zea, 2004), permite que “el alumno esté consciente de las influencias que 

moldean su pensamiento; esto les permitirá elegir, elaborar y defender posiciones de manera 

crítica a la vez que se muestran respetuosos de las posiciones de los demás” (p. 82); dado lo 

anterior se refuerza en lo que respecta al aprendizaje significativo en el contexto escolar, Díaz-

Barriga (2002), citado en (Martínez & Zea, 2004 p. 77) expresa que: “El aprendizaje implica 

una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendizaje posee en su estructura cognitiva”. (p. 35). 

     “La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 

propias de proceder del ambiente matemático” (CIME, 2008), situación que permite un 

asentamiento sobre las bases de las prácticas y habilidades que se generan con el juego del 

Ajedrez. 

Metodología 

     La metodología permite identificar la forma como se desarrolla el estudio, teniendo como 

base el tipo de investigación y el enfoque, estableciendo los tipos y las técnicas de recolección 

de información, se deduce el tipo población directamente afectada y a la que se aplicará el 

estudio, garantizando que el resultado permita la solución de la problemática identificada.  



 

 

28 Tipo de Investigación 

     La investigación es de tipo descriptivo, analítico e interpretativo. “La investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010, p. 80). Por lo tanto esta 

tesis describe en forma detallada la relación entre los contenidos curriculares en la enseñanza 

de la matemática pero también analiza e interpreta  explorando los diferentes fenómenos que 

se imparten en la educación básica primaria de la Institución Educativa Técnica San Diego de 

Alcalá Sede El Chiveche y el juego del Ajedrez; brinda un propuesta de estrategia didáctica 

alternativa y aplica una prueba piloto que permite evaluar efectos en la formación de los 

estudiantes de la institución objeto de estudio.  

Enfoque Metodológico  

     La investigación responde a un enfoque de tipo cualitativo, permite obtener información 

acerca de la realidad; surge con el fin de conocer, interpretar y comprender el contexto del 

desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica San Diego de Alcalá Sede El Chiveche a través de la práctica del Ajedrez. Permite 

describir el fenómeno en su contexto normal o natural.  

     El enfoque cualitativo ayuda a comprender los fenómenos y permite profundizar en ellos, a 

través de la propia percepción de los estudiantes en su propio contexto; permite hacer 

descripciones de la realidad a través del análisis de las condiciones actuales del nivel 

de competencias matemáticas presentadas. Como lo plantea (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010 p. 364) “La investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto”  



 

 

29 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Técnicas de recolección de información.  

La técnica utilizada en el desarrollo de la presente investigación ha sido la de la observación, y 

como indica (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), permite el “registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas” (p. 309); situaciones estas 

que se presentaron en escenarios tales como: 

     Aula de clase: comportamientos por parte de los estudiantes de educación básica primaria 

de la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá Sede El Chiveche, presentados 

durante el desarrollo de la enseñanza de la matemática. 

     Juego de ajedrez: actitudes presentadas por los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica San Diego de Alcalá Sede El Chiveche, durante la práctica del ajedrez. 

     Herramientas didácticas Escuela Nueva: características didácticas presentes en las guías 

para el aprendizaje de las matemáticas, propias del programa Escuela Nueva y disponibles 

para los estudiantes de la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá Sede El 

Chiveche. 

     Instrumento de recolección de la información.  

     Como instrumentos de recolección de datos, se toman en primera instancia los formatos de 

evaluación diagnóstica, de registro de información de tipo cualitativa; apoyado con registro 

fotográfico, todos evidenciados en el desarrollo del proyecto y de forma explícita en los 

anexos. 

     Contexto histórico. 

     El presente proyecto se realiza en el municipio de Guacamayas, localizado al Norte del 

Departamento de Boyacá sobre la cordillera oriental, pertenece al micro cuenca del río nevado 



 

 

30 y hace parte de la provincia de Gutiérrez. Este municipio tiene una extensión de 59.83 km 

cuadrados y dista de la ciudad de Tunja 242 Km. Su nombre significa cercado del sol; sus 

orígenes son indígenas, ya que en sus tierras habitaron los indios Laches. La hueste española 

de Hernán Pérez de Quesada buscó en el norte la llamada Casa del sol que según creían era el 

lugar del más grande tesoro en éstas tierras. Los españoles recorrieron las tierras por 

Panqueba, Guacamayas, El Cocuy y Chita. La evangelización de los indios Laches de 

Guacamayas la hicieron lo Padres Dominicos; allí se estableció la encomienda de Guacamayas 

y uno de los encomenderos fue Francisco de Monsalve. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Municipio de Guacamayas, Recuperado en: 

http://www.boyacarural.com/guacamayas/guacamayas.html 

 

     La base de la economía en Guacamayas es la ganadería, la agricultura y por sobre todo, su 

artesanía, conocida ésta última a nivel regional, departamental, nacional e internacional.  

Contexto Institucional  

     La Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá se encuentra ubicada en el barrio la 

Aurora, brinda educación a los estudiantes ubicados en el sector urbano y rural del municipio 

de Guacamayas, departamento de Boyacá y según el Plan Educativo Institucional PEI, 

http://www.boyacarural.com/guacamayas/guacamayas.html


 

 

31      Como misión, la institución tiene, contribuir en la formación integral de personas capaces 

de asumir los retos de la sociedad en la construcción de un proyecto de vida, comprometidas 

con el quehacer agropecuario y el medio ambiente, aplicando las nuevas tecnologías. 

     Como visión, la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá, será reconocida por 

nuestro compromiso con la formación integral de técnicos agropecuarios, fundamentados en la 

cultura, ciencia, tecnología e investigación con capacidad para liderar proyectos de vida que 

respondan al desarrollo de la región y del país. 

     Perfil del estudiante: El estudiante de la Institución Educativa Técnica San Diego de 

Alcalá, se caracteriza por ser una persona: 

 Autónoma, responsable y capaz de ejercer su libertad con sentido crítico. 

 Que valore su propio ser y aprecie a los demás, reconociendo sus derechos y deberes 

como miembro de una comunidad a la que pertenece para lograr y facilitar la armonía 

social cotidiana. 

 Que sea capaz de analizar, interpretar, argumentar, proponer y que apropie los 

conocimientos para la solución de problemas. 

 Que sea solidario, participativo y con sentido de pertenencia a su comunidad. 

 Que con habilidades y destrezas adquiridas y desarrolladas pueda desenvolverse en su 

entorno. 

 Que busque e investigue la verdad del conocimiento llegando a niveles superiores a 

través de la interacción de la ciencia, la tecnología y la informática y con ellas, 

promueva el cambio y el mejoramiento en su calidad de vida y la de su comunidad. 
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Figura 3. Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá Sede El Chiveche. 

Unidad de Análisis 

Población  

     La población identificada para el desarrollo del estudio, son los estudiantes de educación 

básica primaria de la Institución Educativa Técnica San Diego de Alcalá Sede El Chiveche del 

municipio de Guacamayas, Departamento de Boyacá. 

Muestra 

     Como unidad de análisis para el desarrollo del estudio, de la Institución Educativa Técnica 

San Diego de Alcalá de Guacamayas Boyacá Sede El Chiveche durante el período académico 

2012- 2014 son los Estudiantes de grado cero a quinto de primaria. 

     Se toma el 100% de los estudiantes de la Institución Técnica San Diego de Alcalá de 

Guacamayas Boyacá Sede El Chiveche pertenecientes a los grados cero a quinto de primaria. 

 

Estrategia didáctica Alternativa para el desarrollo de competencias matemáticas en 

alumnos de educación básica primaria. 

 

     Para seleccionar una estrategia didáctica alternativa acorde a las características de la 

población objeto de estudio y orientada hacia el desarrollo de competencias matemáticas con 



 

 

33 el uso del Ajedrez, se aplica una prueba diagnóstica en primera instancia identificar las 

condiciones de los estudiantes de educación básica primaria ante las competencias necesarias 

en el aprendizaje de las matemáticas; se sigue con la definición de los estándares básicos 

según el  programa Escuela Nueva que se aplica en la enseñanza de las matemáticas por 

niveles académicos y que se aplican en el juego del ajedrez; en tercera instancia se diseñan los 

tópicos generativos y las preguntas guía, que permiten para cada grado académico diseñar la 

secuencia que se desarrolla en clase dentro de la propuesta de la estrategia didáctica 

alternativa. 

Análisis de resultados pruebas diagnósticas tipo saber, por pensamiento matemático 

grado tercero y quinto 

 

Figura 4: Distribución porcentual por pensamiento matemático 

     Tomando los resultados de las pruebas diagnósticas, aplicada a los estudiantes, se puede 

determinar que los estudiantes presentan las siguientes dificultades por cada uno de los 

pensamientos matemáticos abordados y evaluados, en las siguientes categorías: 

 

35% 

17% 12% 

18% 

18% 

Distribución porcentual por pensamiento 

matematico. 

NUMERICO

ESPACIAL

METRICO

ALEATORIO

VARIACIONAL



 

 

34      Pensamiento numérico: Planteamiento y resolución de problemas que requieran del uso 

de las cuatro operaciones matemáticas: adición, sustracción, multiplicación y división de 

números naturales. 

     Pensamiento Espacial:  

 Medición y clasificación de ángulos. 

 Movimientos en el plano: traslación, rotación, y reflexión. 

 Cálculo del área total de un prisma. 

 Los polígonos y su clasificación. 

     Pensamiento Métrico: 

 Perímetro de figuras irregulares. 

 Unidades de volumen, masa y capacidad. Conversiones. 

 Área de círculos. 

     Pensamiento Aleatorio y sistemas de datos. 

 Interpretación de gráficas de barras y de líneas. 

 Medidas de tendencia central: moda, mediana y media. 

 Interpretación de gráficas circulares. 

 Las probabilidades de un evento. 

 Interpretación de situaciones que incluyen la regla de tres simple directa e inversa. 

      

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

 Ecuaciones 



 

 

35  Igualdades. 

 Proporciones. 

          Análisis. 

     Como práctica pedagógica, en el área de matemáticas, se encuentra una orientación más 

hacia la medición, contenidos, a los resultados, a la memorización de la información, y no a 

una articulación entre la teoría y la práctica, de tal modo que permita una formación continua e 

integral centrada más en los procesos que en los resultados. 

     Los procesos pedagógicos no cambian, ni los procedimientos, estrategias e instrumentos en 

la enseñanza de las matemáticas, de ahí que los resultados no se ajustan a las exigencias y 

requerimientos del MEN. Por lo tanto, en las prácticas pedagógicas la racionalidad 

instrumental supera a la racionalidad que busca una transformación sociocultural efectiva del 

mundo escolar.  

     No hay alineación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y el evaluativo, reflejada en 

las concepciones y discursos pedagógicos utilizados por profesores, así como en los resultados 

de las distintas pruebas internas y externas aplicadas a los estudiantes. 

     A pesar de que se están dando los primeros pasos para crear una cultura de la 

transformación de la calidad educativa con programas como el Programa Todos a Aprender 

(PTA), aún falta más cambio de actitud, voluntad de las familias, conciencia por aprender para 

la vida, participación y compromiso de todos los entes gubernamentales y no gubernamentales 

y de todos los actores que conforman la comunidad educativa. 

     No hay un verdadero proceso que incida en la formación de los estudiantes por falta de 

compromiso institucional, gubernamental, familiar; y actualización permanente de las guías de 



 

 

36 escuela nueva que son obsoletas y no apuntan a los requerimientos del MEN en cuanto al 

mejoramiento de la calidad; no hay apoyo a la investigación, a la sistematización de la 

información, a la participación, no existe un análisis y reflexión crítica por parte de los 

estamentos que conforman la comunidad educativa frente a lo que se hace o se deja de hacer; 

no hay apoyo a la gestión y actualización académica que permitan aunar esfuerzos y propender 

siempre por el fortalecimiento de la educación. 

Estándares básicos del programa Escuela Nueva que se aplica en la enseñanza de las 

matemáticas. 

La concepción de competencias en matemáticas dada por la comunidad de educadores 

matemáticos de Colombia y  contemplada en los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemática es vista  como “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones 

y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre 

sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores”. (García, 2008, p.49). Por consiguiente ser 

matemáticamente competente requiere del análsiis, la comprensión  y la capacidad de sortear  

situaciones problemáticas que se presentan en la cotidianidad y en los diferentes contextos 

culturales en que nos desenvolvemos a diario.  

 

     Estándares básicos de competencias matemáticas en educación básica primaria. 

Tabla 2.  

 

Primero a tercero. 

 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y 

SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL Y 

SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO Y 

SISTEMAS DE 

MEDIDAS 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO 

Y SISTEMAS DE 

DATOS 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Reconozco significados Diferencio atributos y Reconozco en los Clasifico y organizo datos Reconozco y describo 



 

 

37 
del número en diferentes 

contextos (medición, 

conteo, comparación, 

codificación, 

localización entre otros). 

• Describo, comparo y 

cuantifico situaciones 

con números en 

diferentes contextos y 

con diversas 

representaciones. 

• Describo situaciones 

que requieren el uso de 

medidas relativas. 

• Describo situaciones de 

medición utilizando 

fracciones comunes. 

• Uso representaciones –

principalmente concretas 

y pictóricas–para 

explicar el valor de 

posición en el sistema de 

numeración decimal. 

• Uso representaciones –

principalmente concretas 

y pictóricas–para realizar 

equivalencias de un 

número en las diferentes 

unidades del sistema 

decimal. 

• Reconozco propiedades 

de los números (ser par, 

ser impar, etc.) y 

relaciones entre ellos 

(ser mayor que, ser 

menor que, ser múltiplo 

de, ser divisible por, etc.) 

en diferentes contextos. 

• Resuelvo y formulo 

problemas en situaciones 

aditivas de composición 

y de transformación. 

• Resuelvo y formulo 

problemas en situaciones 

de variación 

proporcional. 

• Uso diversas 

estrategias de cálculo  

(especialmente cálculo 

mental) y de estimación 

para resolver problemas 

en situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

• Identifico si a la luz de 

los datos de un 

problema, los resultados 

obtenidos son o no 

razonables. 

• Identifico regularidades 

propiedades de 

objetos 

tridimensionales. 

• Dibujo y describo 

cuerpos o fi guras 

tridimensionales en 

distintas posiciones y 

tamaños. 

• Reconozco 

nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicularidad en 

distintos contextos y 

su condición relativa 

con respecto a 

diferentes sistemas de 

referencia. 

• Represento el 

espacio circundante 

para establecer 

relaciones espaciales. 

• Reconozco y aplico 

traslaciones y giros 

sobre una fi gura. 

• Reconozco y valoro 

simetrías en distintos 

aspectos del arte y el 

diseño. 

• Reconozco 

congruencia y 

semejanza entre fi 

guras (ampliar, 

reducir). 

• Realizo 

construcciones y 

diseños utilizando 

cuerpos y figuras 

geométricas 

tridimensionales y 

dibujos o fi guras 

geométricas 

bidimensionales. 

• Desarrollo 

habilidades para 

relacionar dirección, 

distancia y posición 

en el espacio. 

objetos propiedades 

o atributos que se 

puedan medir 

(longitud, área, 

volumen, capacidad, 

peso y masa) y, en 

los eventos su 

duración. 

• Comparo y ordeno 

objetos respecto a 

atributos medibles. 

• Realizo y describo 

procesos de 

medición con 

patrones arbitrarios y 

algunos 

estandarizados, de 

acuerdo al contexto. 

• Analizo y explico 

sobre la pertinencia 

de patrones e 

instrumentos en 

procesos de 

medición. 

• Realizo 

estimaciones de 

medidas requeridas 

en la resolución de 

problemas relativos 

particularmente a la 

vida social, 

económica y de las 

ciencias. 

• Reconozco el uso 

de las magnitudes y 

sus unidades de 

medida en 

situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

de acuerdo a cualidades y 

atributos y los presento en 

tablas. 

• Interpreto 

cualitativamente datos 

referidos a situaciones del 

entorno escolar. 

• Describo situaciones o 

eventos a partir de un 

conjunto de datos. 

• Represento datos 

relativos a mi entorno 

usando objetos concretos, 

pictogramas y diagramas 

de barras. 

• Identifico regularidades y 

tendencias en un conjunto 

de datos. 

• Explico –desde mi 

experiencia– la posibilidad 

o imposibilidad de 

ocurrencia de eventos 

cotidianos. 

• Predigo si la posibilidad 

de ocurrencia de un evento 

es mayor que la de otro. 

• Resuelvo y formulo 

preguntas que requieran 

para su solución 

coleccionar y analizar 

datos del entorno próximo. 

regularidades 

y patrones en distintos 

contextos (numérico, 

geométrico, musical, entre 

otros). 

• Describo 

cualitativamente 

situaciones de cambio y 

variación utilizando el 

lenguaje natural, dibujos y 

gráficas. 

• Reconozco y genero 

equivalencias entre 

expresiones numéricas y 

describo cómo cambian 

los símbolos aunque el 

valor siga igual. 

• Construyo secuencias 

numéricas y geométricas 

utilizando propiedades de 

los números y de las 

figuras geométricas. 
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y propiedades de los 

números utilizando 

diferentes instrumentos 

de cálculo (calculadoras, 

ábacos, bloques 

multibase, etc.). 

 

Fuente: MEN (2008) 

Tabla 3.  

 Cuarto a quinto 

 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y 

SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL Y 

SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO Y 

SISTEMAS DE 

MEDIDAS 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO 

Y SISTEMAS DE 

DATOS 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Interpreto las fracciones 

en diferentes contextos: 

situaciones de 

medición, relaciones 

parte todo, cociente, 

razones y proporciones. 

• Identifico y uso 

medidas relativas en 

distintos contextos. 

• Utilizo la notación 

decimal para expresar 

fracciones en diferentes 

contextos y relaciono 

estas dos notaciones 

con la de los 

porcentajes. 

• Justifico el valor de 

posición en el sistema 

de numeración decimal 

en relación con el 

conteo recurrente de 

unidades. 

• Resuelvo y formulo 

problemas cuya 

estrategia de solución 

requiera de las 

relaciones y 

propiedades de los 

números naturales y sus 

operaciones. 

• Resuelvo y formulo 

problemas en 

situaciones aditivas de 

composición, 

transformación, 

comparación e 

igualación. 

• Resuelvo y formulo 

problemas en 

situaciones de 

Comparo y clasifico 

objetos 

tridimensionales de 

acuerdo con 

componentes (caras, 

lados) y propiedades. 

• Comparo y clasifico 

fi guras 

bidimensionales de 

acuerdo con sus 

componentes 

(ángulos, vértices) y 

características. 

• Identifico, represento 

y utilizo ángulos en 

giros, aberturas, 

inclinaciones, fi guras, 

puntas y esquinas en 

situaciones estáticas y 

dinámicas. 

• Utilizo sistemas de 

coordenadas para 

especifi car 

localizaciones y 

describir relaciones 

espaciales. 

• Identifico y justifico 

relaciones de 

congruencia y 

semejanza entre 

figuras. 

• Construyo y 

descompongo figuras 

y sólidos a partir de 

condiciones dadas. 

• Conjeturo y verifico 

los resultados de 

aplicar 

transformaciones a fi 

guras en el plano para 

Diferencio y ordeno, 

en objetos y eventos, 

propiedades o 

atributos que se 

puedan medir 

(longitudes, 

distancias, áreas de 

superficies, 

volúmenes de cuerpos 

sólidos, volúmenes de 

líquidos y 

capacidades de 

recipientes; pesos y 

masa de cuerpos 

sólidos; duración de 

eventos o procesos; 

amplitud de ángulos). 

• Selecciono 

unidades, tanto 

convencionales como 

estandarizadas, 

apropiadas para 

diferentes mediciones. 

• Utilizo y justifico el 

uso de la estimación 

para resolver 

problemas relativos a 

la vida social, 

económica y de las 

ciencias, utilizando 

rangos de variación. 

• Utilizo diferentes 

procedimientos de 

cálculo para hallar el 

área de la superficie 

exterior y el volumen 

de algunos cuerpos 

sólidos. 

• Justifico relaciones 

de dependencia del 

Represento datos usando 

tablas y gráficas 

(pictogramas, gráficas de 

barras, diagramas de 

líneas, diagramas 

circulares). 

• Comparo diferentes 

representaciones del 

mismo conjunto de datos. 

• Interpreto información 

presentada en tablas y 

gráficas. (pictogramas, 

gráficas de barras, 

diagramas de líneas, 

diagramas circulares). 

• Conjeturo y pongo a 

prueba predicciones 

acerca de la posibilidad de 

ocurrencia de eventos. 

• Describo la manera 

como parecen distribuirse 

los distintos datos de un 

conjunto de ellos y la 

comparo con la manera 

como se distribuyen en 

otros conjuntos de datos. 

• Uso e interpreto la 

media (o promedio) y la 

mediana y comparo lo que 

indican. 

• Resuelvo y formulo 

problemas a partir de un 

conjunto de datos 

provenientes de 

observaciones, consultas 

o experimentos. 

 

Describo e interpreto 

variaciones representadas 

en gráficos. 

• Predigo patrones de 

variación en una 

secuencia numérica, 

geométrica o gráfica. 

• Represento y relaciono 

patrones numéricos con 

tablas y reglas verbales. 

• Analizo y explico 

relaciones de dependencia 

entre cantidades que 

varían en el tiempo con 

cierta regularidad en 

situaciones económicas, 

sociales y de las ciencias 

naturales. 

• Construyo igualdades y 

desigualdades numéricas 

como representación de 

relaciones entre distintos 

datos. 
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proporcionalidad 

directa, inversa y 

producto de medidas. 

• Identifico la 

potenciación y la 

radicación en contextos 

matemáticos y no 

matemáticos. 

• Modelo situaciones de 

dependencia mediante 

la proporcionalidad 

directa e inversa. 

Uso diversas estrategias 

de cálculo y de 

estimación para 

resolver problemas en 

situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

• Identifico, en el 

contexto de una 

situación, la necesidad 

de un cálculo exacto o 

aproximado y lo 

razonable de los 

resultados obtenidos. 

• Justifico regularidades 

y propiedades de los 

números, sus relaciones 

y operaciones. 

construir diseños. 

• Construyo objetos 

tridimensionales a 

partir de 

representaciones 

bidimensionales y 

puedo realizar el 

proceso contrario en 

contextos de arte, 

diseño y arquitectura. 

área y volumen, 

respecto a las 

dimensiones de fi 

guras y sólidos. 

• Reconozco el uso de 

algunas magnitudes 

(longitud, área, 

volumen, capacidad, 

peso y masa, 

duración, rapidez, 

temperatura) y de 

algunas de las 

unidades que se usan 

para medir cantidades 

de la magnitud 

respectiva en 

situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

• Describo y 

argumento relaciones 

entre el perímetro y el 

área de figuras 

diferentes, cuando se 

fija una de estas 

medidas. 

 

 

Fuente: MEN (2008) 

Tópicos generativos  

     La estrategia didáctica alternativa que articula la enseñanza del ajedrez con la matemática 

es un posible modelo que se propone con el firme propósito de explorar nuevas formas en el 

arte de enseñar las matemáticas. 

     Se presentan los procesos didácticos del área de matemáticas con temáticas apropiadas para 

cada uno de los grados en la educación básica primaria según la metodología escuela nueva 

cuya finalidad es ayudar al educador en la planeación y ejecución de sesiones de clase y están 

desarrolladas desde la perspectiva del aprendizaje basado en la enseñanza del ajedrez 

articulado con la matemática. 
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reflexiva, y constructiva la enseñanza de las matemáticas, enriqueciendo conocimientos 

didácticos del contenido matemático; y al estudiante, le ayudará a encontrar sentido e 

importancia de aquello que está explorando y aprendiendo.  

     La resolución de problemas desde el ámbito ajedrecístico le permite a los estudiantes la 

oportunidad de explorar el uso de algunos procesos y la necesidad de aplicar lo aprendido 

mejorando en la solución y comprensión del concepto matemático que está en juego. 

     Desde esta perspectiva, la estrategia didáctica alternativa está construida bajo dos pilares 

fundamentales: una situación problema que corresponde a los bajos desempeños de los 

estudiantes en las diferentes pruebas internas y externas, y el contenido curricular que se 

propone en la planeación. 

     Como estrategia didáctica alternativa, se propone trabajar con estudiantes del ciclo de 

educación básica primaria modalidad escuela nueva con la siguiente estructura: 

 Visión general. 

 Ruta de aprendizaje. 

 Actividades de aprendizaje. 

 Instrumentos de evaluación. 

     En la visión general, se muestra el propósito de la alternativa, en la ruta de aprendizaje, la 

panorámica de cada una de las sesiones y que ilustra los tópicos generativos, los desempeños y 

las actividades; en la descripción de las actividades de aprendizaje se proponen diferentes 

sesiones por semana y cada actividad se describe puesta en el aula con las posibles formas de 

organización de los estudiantes. 



 

 

41      En los instrumentos de evaluación, se tienen en cuenta, los tres tipos de evaluación que 

se aplican en la IET San Diego de Alcalá del municipio de Guacamayas de acuerdo a lo 

contemplado en la propuesta de evaluación y promoción de los estudiantes decreto 1290 de 

2008. 

     A continuación se muestra la organización de la estrategia didáctica alternativa para los 

grados de básica primaria con metodología escuela nueva. 

     Visión general.  

     El propósito es que los estudiantes reconozcan los diferentes pensamientos matemáticos 

involucrados en los talleres que se les ofrecen. Los estudiantes tendrán bajo su disposición un 

laboratorio escolar de ajedrez en el que deben organizar los materiales, jugar y aprender de tal 

manera que se promueva el desarrollo de los procesos del pensamiento matemático y las 

habilidades para proponer ejercicios, actividades y múltiples situaciones  desde la vivencia y la 

experiencia de algunas situaciones cotidianas. 

     Ubicación espacial, Sólidos y figuras planas, Líneas, Medir y contar, movimientos en el 

plano, Rectas ángulos y polígonos. Para cada uno de los grados se establece de forma 

específica los tópicos generativos. 

Tabla 4 

Tópicos generativos grados transición a quinto 

Grado 

transición 

Grado primero Grado segundo 

Grado 

tercero 

Grado 

cuarto 

Grado 

quinto 
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Observación  

Descripción  

Entorno 

Líneas rectas y 

curvas. 

Figuras 

geométricas 

planas. 

Arriba  

Abajo  

Izquierda 

Derecha 

 

Números 

naturales. 

Figuras planas. 

Horizontal. 

Vertical. 

Trasversal. 

Paralelismo. 

Perpendicularidad. 

Perímetro de 

figuras planas. 

Números 

naturales 

Figuras 

geométricas 

planas. 

Paralelismo y 

perpendicularidad. 

Áreas 

Relaciones 

espaciales. 

 

Números 

naturales. 

Ejes de 

simetría. 

Traslaciones y 

rotaciones. 

Congruencia y 

semejanza 

entre figuras.  

Números 

naturales. 

Coordenadas. 

Áreas 

Plano 

cartesiano. 

Ángulos.  

Vértices. 

 

  

Números 

naturales. 

Triángulos. 

Ángulos 

Vértices 

Áreas. 

Magnitudes. 

 

 

Fuente: El Autor 

     Rutas de aprendizaje.  

     Se presenta a continuación por cada grado, la secuencia a seguir en el juego del Ajedrez 

como estrategia didáctica alternativa de competencias matemáticas en alumnos de educación 

básica primaria. 

Tabla 5.  

Secuencia a seguir en ajedrez grado transición 

SESIÓN 

PREGUNTAS 

GUIAS 

CONCEPTOS CLAVES 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 



 

 

43 

 

1 - 2 

 ¿Qué es una 

línea recta? 

¿Qué es una 

línea curva? 

¿Qué figuras 

geométricas 

conoces? 

¿Qué figura 

geométrica 

forma un tablero 

de ajedrez? 

 

 

 Línea recta.  

 

 Línea curva. 

 Las líneas curvas 

cerradas. Elipse.   

 La línea curva plana. 

Socio afectiva, 

Corporal, Cognitiva, 

Comunicativa, 

Estética, Espiritual y 

Ética 

Desarrolla su 

motricidad fina a 

partir del trazado de 

diferentes líneas rectas 

y curvas. 

 

Identifica líneas 

curvas y rectas en su 

entorno. 

 

Identifica figuras 

geométricas de su 

entorno (cuadrado, 

circulo y triangulo) 

 

Reconoce las reglas 

del juego y su 

E presentan varios 

cuadrados iguales 

y se pide a los 

niños que jueguen 

a armar figuras 

diferentes a partir 

de estos cuadrados.  

 

Se presenta un 

tablero de ajedrez 

en cartulina sin 

pintar los cuadros 

negros y se pide a 

los niños que los 

pinten de acuerdo a 

las indicaciones, en 

otro tablero se pide 

que peguen lanilla 

a las rectas 

horizontales y que 

repujen las rectas 

verticales.  



 

 

44 importancia para una 

sana convivencia.  

 

 

 

Se pide a los niños 

y niñas que 

decoren las 

márgenes del 

tablero de ajedrez 

con bolitas de 

papel 

 

Se entrega al 

estudiante una 

imagen sin 

colorear de la ficha 

del caballo y se le 

pide que 

identifique las 

líneas curvas que 

conforman la 

imagen. 

Fuente: El Autor 

Tabla 6.  

Secuencia a seguir en ajedrez Grado Primero 
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SESIÓN 

PREGUNTAS 

GUIAS 

CONCEPTOS CLAVES 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 

1 - 2 

¿Cuáles son las 

figuras 

geométricas 

planas? 

¿Qué son rectas 

paralelas? 

¿Qué son rectas 

perpendiculares

?  

¿Qué son rectas 

oblicuas?  

¿Cómo 

hallamos 

perímetro de 

figuras planas? 

 Figuras planas. 

 Horizontal. 

 Vertical. 

 Trasversal. 

 Paralelismo. 

 Perpendicularidad. 

 Perímetro de figuras 

planas. 

• Reconozco nociones 

de horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicularidad en 

distintos contextos y 

su condición relativa 

con respecto a 

diferentes sistemas de 

referencia. 

• Represento el 

espacio circundante 

para establecer 

relaciones espaciales. 

• Reconozco y valoro 

simetrías en distintos 

aspectos del arte y el 

diseño. 

• Realizo 

construcciones y 

Se presentan 

actividades en las 

cuales el estudiante 

debe identificar 

líneas horizontales, 

verticales y 

oblicuas. 

 

Colorear del mismo 

color las líneas 

paralelas 

horizontales 

presentes en el 

tablero de ajedrez.  

 

Colorear del mismo 

color las líneas 

paralelas verticales 

en el tablero de 

ajedrez. 



 

 

46 diseños utilizando 

cuerpos y fi - guras 

geométricas 

tridimensionales y 

dibujos o fi guras 

geométricas 

bidimensionales. 

• Desarrollo 

habilidades para 

relacionar dirección, 

distancia y posición en 

el espacio. 

 

Señalar ejemplos 

de líneas 

perpendiculares en 

el tablero de 

ajedrez. 

 

Trazar líneas de 

simetría en el 

tablero de ajedrez. 

 

Identificar figuras 

geométricas planas 

en el tablero de 

ajedrez.  

 

Hallar el perímetro 

de algunas figuras 

presentes en el 

tablero de ajedrez.  

 

Desarrollar 
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Fuente: El Autor 

 

 

 

 

Tabla 7.  

Secuencia a seguir en ajedrez grado segundo 

SESIÓN 

PREGUNTAS 

GUIAS 

CONCEPTOS CLAVES 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 

1 - 2 

¿Cuáles son las 

figuras geométricas 

planas? 

¿Qué son rectas 

perpendiculares?  

¿Cómo hallamos el 

área de figuras 

planas? 

¿En qué momentos 

de nuestra vida 

 Figuras 

geométricas 

planas. 

 Paralelismo y 

Perpendicularidad. 

 Áreas 

 Relaciones 

espaciales 

Diferencio atributos y 

propiedades de objetos 

tridimensionales. 

• Dibujo y describo 

cuerpos o fi guras 

tridimensionales en 

distintas posiciones y 

tamaños. 

• Reconozco nociones 

de horizontalidad, 

Se presentan 

actividades en las 

cuales el estudiante 

debe identificar 

líneas horizontales, 

verticales y 

oblicuas. 

 

Colorear del mismo 

color las líneas 

actividades de las 

páginas 98 a 104 

del libro del 

estudiante, 

proyecto Sé, grado 

primero.  
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tenemos que hallar 

áreas? 

 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicularidad en 

distintos contextos y su 

condición relativa con 

respecto a diferentes 

sistemas de referencia. 

• Represento el espacio 

circundante para 

establecer relaciones 

espaciales. 

• Reconozco y valoro 

simetrías en distintos 

aspectos del arte y el 

diseño. 

• Reconozco 

congruencia y 

semejanza entre fi guras 

(ampliar, reducir). 

• Realizo 

construcciones y 

diseños utilizando 

paralelas 

horizontales 

presentes en el 

tablero de ajedrez.  

 

Colorear del mismo 

color las líneas 

paralelas verticales 

en el tablero de 

ajedrez. 

 

Señalar ejemplos 

de líneas 

perpendiculares en 

el tablero de 

ajedrez. 

 

Trazar líneas de 

simetría en el 

tablero de ajedrez. 

 

Identificar figuras 
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cuerpos y fi guras 

geométricas 

tridimensionales y 

dibujos o fi guras 

geométricas 

bidimensionales. 

• Desarrollo habilidades 

para relacionar 

dirección, distancia y 

posición en el espacio. 

geométricas planas 

en el tablero de 

ajedrez.  

 

Hallar el área de 

algunas figuras 

presentes en el 

tablero de ajedrez.  

Desarrollar 

actividades de las 

páginas 88 a 95 del 

libro del estudiante, 

Proyecto Sé, grado 

Segundo.  

Fuente: El Autor 

 

Tabla 8.  

Secuencia a seguir en ajedrez grado tercero 

SESIÓN 

PREGUNTAS 

GUIAS 

CONCEPTOS CLAVES 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 

1 - 2 

¿Qué es un eje de 

simetría? 

¿Cómo podemos 

 Ejes de simetría. 

 Traslaciones y 

rotaciones. 

Reconozco nociones 

de horizontalidad, 

verticalidad, 

Desarrollar 

actividades del libro 

del estudiante, 
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hacer traslaciones 

y rotaciones? 

¿Qué son figuras 

congruentes? 

¿Qué son figuras 

semejantes? 

¿Cómo podemos 

ampliar o reducir 

una figura? 

 Congruencia y 

semejanza entre 

figuras. 

paralelismo y 

perpendicularidad en 

distintos contextos y 

su condición relativa 

con respecto a 

diferentes sistemas de 

referencia. 

• Represento el 

espacio circundante 

para establecer 

relaciones espaciales. 

• Reconozco y aplico 

traslaciones y giros 

sobre una fi gura. 

• Reconozco y valoro 

simetrías en distintos 

aspectos del arte y el 

diseño. 

• Reconozco 

congruencia y 

semejanza entre fi 

guras (ampliar, 

Proyecto Sé, 

Paginas 84 a 104. 

 

Plantear ejercicios 

de traslación, 

rotación, ampliación 

y reducción de 

figuras geométricas. 
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reducir). 

• Realizo 

construcciones y 

diseños utilizando 

cuerpos y figuras 

geométricas 

tridimensionales y 

dibujos o fi guras 

geométricas 

bidimensionales.  

• Desarrollo 

habilidades para 

relacionar dirección, 

distancia y posición 

en el espacio. 

Fuente: El Autor 

Tabla 9.  

Secuencia a seguir en ajedrez grado cuarto 

SESIÓN 

PREGUNTAS 

GUIAS 

CONCEPTOS CLAVES 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 

1 - 2 

¿Qué es un sistema 

de coordenadas? 

¿Cómo podemos 

 Coordenadas. 

 Áreas 

 Plano cartesiano. 

• Identifico, 

represento y utilizo 

ángulos en giros, 

Se plantean 

actividades en las 

cuales el estudiante 
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utilizar un sistema 

de coordenadas 

para ubicarnos? 

¿Qué es un plano 

cartesiano? 

¿Cómo podeos 

hallar el área de un 

triángulo? 

 Ángulos.  

 Vértices 

aberturas, 

inclinaciones, figuras, 

puntas y esquinas en 

situaciones estáticas y 

dinámicas. 

• Utilizo sistemas de 

coordenadas para 

especificar 

localizaciones y 

describir relaciones 

espaciales. 

 

debe utilizar el 

tablero de ajedrez 

como un plano 

cartesiano, el 

estudiante ubica las 

fichas y describe su 

posición dentro del 

tablero ayudado por 

un sistema de 

coordenadas.  

 

Se plantean al 

estudiante ejercicios 

relacionados con 

áreas de diferentes 

figuras geométricas 

planas. Para ello se 

desarrollarán los 

ejercicios del libro 

del estudiante, 

Proyecto Sé, Páginas 

128 a 135.  
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Tabla 10.  

Secuencia a seguir en ajedrez grado quinto 

SESIÓN 

PREGUNTAS 

GUIAS 

CONCEPTOS CLAVES 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

1 – 2 

¿Cómo se 

clasifican los 

triángulos según 

sus lados y 

ángulos?  

¿Cómo podemos 

hallar el área de un 

triángulo? 

¿Cómo hallamos el 

área de otras 

figuras? 

 

 

 Área,  

 Triángulos. 

 Altura  

 Base  

 Medidas de 

superficie. 

• Reconozco el uso de 

algunas magnitudes 

(longitud, área, 

volumen, 

Capacidad, peso y 

masa, duración, 

rapidez, temperatura) y 

de algunas unidades 

que se usan para medir 

cantidades de la 

magnitud respectiva en 

situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

• Describo y argumento 

relaciones entre el 

perímetro y el área de 

figuras diferentes, 

cuando se fija una de 

Se plantean 

diferentes 

ejercicios de 

clasificación de 

triángulos según 

sus lados y la 

abertura de sus 

ángulos. 

 

Se presenta a los 

estudiantes un 

tablero de ajedrez 

y se les pide que 

tracen la diagonal 

más larga que se 

puede trazar en el 

mismo, luego, se 

les invita a 
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estas medidas. reflexionar a 

través de 

preguntas: 

¿Cuántos cuadros 

tiene el tablero en 

total? ¿Qué 

figuras se 

formaron al trazar 

la diagonal? 

¿Cuántos cuadros 

componen cada 

una de estas 

figuras? A partir 

de lo anterior el 

niño entenderá 

que el triángulo es 

la mitad del 

cuadrilátero que 

lo encierra. A 

continuación se 

presentarán varios 

ejercicios de área 
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de triángulos a los 

estudiantes.  

     Fuente: El Autor 

Actividades de Aprendizaje. 

     Actividades de exploración y reconocimiento de las temáticas a abordar. 

     Actividades para comprender la situación problema para saber de dónde partir y a dónde 

llegar. 

     Explicaciones para aclarar dudas, y toma de apuntes de lo abordado en clase. 

     Actividades apoyadas en el laboratorio de ajedrez (tableros, ficheros, instrumentos de 

medida, papel, cuadernos, y que permitan establecer el desarrollo de lo planeado. 

     Actividades que contemplan la medición de tableros, aulas de clase, pisos, puertas y 

ventanas. 

     Tomas de medida de la masa corporal de los niños  ajedrecistas y establecer comparaciones 

y aproximaciones. 

     Formular interrogantes y explicaciones a partir de lo observado y ejecutado. 

     Desarrollo de talleres que incluyen dentro de las actividades los diferentes tipos de 

pensamiento matemático. 

     Apoyado en tableros de ajedrez enseñar procesos algorítmicos para resolver ejercicios que 

incluyan las cuatro operaciones básicas. 

     Establecer secuencias numéricas. 



 

 

56      Resolver sistemas de coordenadas, diagramas de barras, de pastel y lineales. 

     Los estudiantes deben proponer ejercicios o situaciones de acuerdo a lo enseñado 

     El aprendizaje se construye de tal manera que mediante la teoría del descubrimiento de 

Bunner le permita llegar a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

     La revisión de estudios evidencia con (Olias 1988) que: “la continua práctica del ajedrez 

contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas, y contribuye al mejoramiento del 

rendimiento escolar”, de esta manera la estrategia didáctica alternativa dentro de las 

actividades de aprendizaje están estructuradas de la siguiente manera: 

     Talleres: La aplicación de talleres busca que los participantes tengan un papel activo en la 

construcción del conocimiento bajo la orientación del docente en la ejecución de actividades 

que contempla dos etapas: 

     Etapa del juego: tiene que ver con el proceso de enseñanza aprendizaje del ajedrez 

incorporando la teoría con la práctica y promoviendo aprendizajes relevantes y significativos. 

     Teniendo en cuenta que el ajedrez enseña a pensar jugando y hace responsables las 

acciones y las decisiones, en la enseñanza el enfoque didáctico contempla tres perspectivas: 

     El juego como actividad recreativa y lúdica. 

     El juego como medio de desarrollo del pensamiento táctico y de las capacidades 

intelectuales en la resolución de problemas. 

     El juego como medio de socialización. Permite la incorporación de normas, reglas de 

convivencia y desarrollo de valores. 



 

 

57      El desarrollo del juego como tal está estructurado de la siguiente manera: 

     Sesión 1. Reconocimiento. 

 El tablero: forma geométrica, las casillas, filas, columnas y diagonales. 

 El movimiento de las piezas: el peón, la torre, el alfil, el caballo, la dama y el rey. 

 El jaque: Mates básicos. 

 Movimientos excepcionales: la coronación, la captura al paso, el enroque. 

 Casos de tablas: el ahogado, 50 pasos, repetición de jugadas, por acuerdo. 

     Sesión 2. Conceptos generales. 

 Relaciones entre las piezas: la agresión simple y compleja, el cambio, la defensa. 

 Relación piezas tablero: la movilidad, su importancia. La clavada, definición, casos 

simples. 

 Los descubiertos: casos simples. 

 Los dobles: definición, casos simples. 

 La celada, el sacrificio y la combinación. 

 El centro: centro clásico, el centro ampliado. 

 La centralización: definición, utilidad. 

 El valor absoluto y relativo de las piezas: relación entre el valor y la movilidad. 

 Estructura de peones. 

 Tipos de estructura de peones. 

 El peón aislado. 

 El peón doblado. 

 El peón pasado. 



 

 

58  El peón retrasado. 

 Peones colgantes. 

 Cadena de peones. 

 La pareja de alfiles. 

 Alfiles de diferente color. 

 Alfil versus caballo. 

 Alfil bueno y alfil malo. 

 La calidad. 

 El zuzwang 

 La séptima y octava fila 

 Columnas abiertas, semiabiertas y cerradas. 

 El ataque y la defensa. 

     Sesión 3. Fases de la partida. 

 La apertura. Características generales: tiempo, espacio, material, el desarrollo. Los 

conceptos generales en la apertura. 

 El medio juego: Características generales: dominio del centro, el ataque. 

 Los conceptos generales en el medio juego 

 El fina. Definición. 

 Ley del cuadrado. 

 La oposición de reyes. 

 Casos simples. 

 Los conceptos generales en el final 



 

 

59      Sesión 4. El mundo del Ajedrez. 

 Origen del ajedrez. La leyenda del ajedrez. El léxico ajedrecístico. El reloj de 

ajedrez. El tablero mural. Los libros y las revistas de ajedrez. 

 Historia del ajedrez: jugadores importantes. 

 La anotación de partidas. Sistemas. 

 Los torneos. 

 El ajedrez en la actualidad: actividad nacional e internacional. 

 Las computadoras y el ajedrez: los programas para jugar, las bases de datos. 

      Sesión 5. Procedimientos relacionados con el quehacer ajedrecístico. 

 Procedimientos vinculados a la resolución de problemas. 

 Identificación de datos e incógnitas en enunciados orales, gráficos o escritos de 

problemas. 

 Interpretación de las relaciones entre los datos y las incógnitas. 

 Elaboración de estrategias personales de resolución de problemas. 

 Relación de lo adecuado del procedimiento y la razonabilidad del resultado en el 

contexto de la situación planteada. 

 Discriminación de los procedimientos más económicos para la obtención de un 

resultado correcto. 

 Elaboración de preguntas a partir de datos. 

 Trabajo en grupo para resolver problemas. 

 Verificación de si los datos que se tienen son suficientes para la resolución de 

problemas. 



 

 

60  Búsqueda de fuentes de información confiables. 

 Generalización de soluciones y resultados. 

 Procedimientos vinculados al razonamiento. 

 Comparación de conceptos. 

 Comparación de relaciones. 

 Realización de generalizaciones e hipótesis simples con base a  la observación, 

experiencia e intuición. 

 Identificación de ejemplos de conceptos y relaciones. 

 Exploración de la validez de soluciones, afirmaciones o definiciones a través de 

ejemplos. 

 Investigación de la validez de generalizaciones a través de ejemplos y 

contraejemplos. 

 Anticipación de jugadas: demostración en forma concreta. 

 Uso y explicación del contraejemplo para debatir generalizaciones e hipótesis. 

 Discriminación entre razonamientos inductivos y deductivos. 

 Detecciones de inconsistencias en el razonamiento propio o ajeno. 

 Anticipación de jugadas: demostración en forma concreta y en forma verbal. 

 Exactitud en el cálculo. 

     Sesión 6. Actitudes relacionadas con el quehacer ajedrecístico. 

     La ética. 

 Disposición para aceptar y respetar las reglas del juego. 

 Confianza en poder plantear y resolver problemas. 



 

 

61  Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda 

 Gusto por estrategias personales para resolver problemas. 

 Honestidad al dar los resultados y en el juego. 

 Valoración del intercambio de ideas. 

 Disposición para jugar con otros. 

 Tolerancia y serenidad en la victoria y en la derrota. 

     Socio – comunitario. 

 Valoración del trabajo en equipo. 

 Superación de prejuicios respecto de las demás personas. 

 Valoración y cuidado del material y del espacio físico que utiliza. 

     Conocimiento científico. 

 Curiosidad, apertura y duda. 

 Reflexión crítica sobre las estrategias utilizadas y de los resultados obtenidos. 

 Apreciación del valor del razonamiento lógico. 

     Expresión y comunicación. 

 Valoración del uso de un lenguaje claro y preciso. 

 Respeto por las convenciones de uso universal. 

     Sesión 7. Uso del internet. 

 Navegar por internet y jugar individualmente con programas de Master Chess y 

virtualmente con otros niños o personas que juegan ajedrez. 

 Descargar partidas de torneos mundiales y reproducirlas en los tableros de la sala. 



 

 

62  Elaborar en Scratch (entorno virtual de aprendizaje que facilita el aprendizaje 

autónomo) actividades relacionadas con el mundo ajedrecístico y matemático. 

 Trabajar actividades en los paquetes educativos de clic 3.0, hotpotatoes y jclic. 

 

 

 

 

 

Tabla 11.  

Actividades de aprendizaje con el ajedrez, grados transición a quinto. 

GRADO 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

ESTIMADO 
RECURSOS 

Transición 

Formar en los estudiantes los 

conceptos de horizontalidad, 

verticalidad, línea curva y recta, 

así como, la identificación de 

figuras geométricas planas 

básicas.  

2 Sesiones 

Tablero de ajedrez, 

lanilla, pegante, 

tijeras, plastilina. 

Primero 

Formar en los estudiantes las 

capacidades para ubicarse 

espacialmente dentro de un plano. 

 

Formar conceptos de 

2 Sesiones 

Tablero de ajedrez, 

colores, hojas, 

Libro del 

estudiante.  

Páginas 98 a 104 
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horizontalidad, verticalidad, 

paralelismo y transversalidad.  

 

Identificar el perímetro de algunas 

figuras planas básicas.  

 

del libro del 

estudiante, 

proyecto Sé, grado 

primero, regla… 

Segundo 

Formar en los estudiantes las 

capacidades para ubicarse 

espacialmente dentro de un plano. 

 

Formar conceptos de 

horizontalidad, verticalidad, 

paralelismo y transversalidad.  

Hallar el área de algunas figuras 

planas básicas.  

 

2 Sesiones 

Tablero de ajedrez, 

colores, hojas, 

Libro del 

estudiante, regla. 

Tercero 

Identificar el eje de simetría de 

algunas figuras. 

 

Trasladar, rotar, ampliar y reducir 

figuras. 

 

Utilización del plano para 

2 Sesiones 

Tablero de ajedrez, 

colores, hojas, 

Libro del 

estudiante, regla. 

 

Libro del 

estudiante, 
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fomentar habilidades artísticas.  Proyecto Sé, 

Paginas 84 a 104. 

 

Cuarto 

Utilizar el sistema de coordenadas 

para ubicar lugares o puntos 

dentro de un plano. 

 

Hallar el área de triángulos, 

trapecios, cuadrados y 

rectángulos. 

2 Sesiones 

 Hojas, regla, 

taller, lápiz, libro 

del estudiante, 

Proyecto Sé, 

Páginas 128 a 135. 

Quinto 

Clasificar triángulos según sus 

lados y sus ángulos. 

 

Hallas áreas de diferentes figuras 

geométricas. 

2 Sesiones 

Talleres, hojas, 

calculadora, libro 

de Proyecto Sé.  

 

    Fuente: El Autor 

  

Modelo de evaluación.  

     Teniendo en cuenta que la IET San Diego de Alcalá del municipio de Guacamayas, de 

acuerdo a las características del modelo pedagógico que se viene trabajando  

(Constructivismo)  y de acuerdo a lo contemplado en la propuesta de evaluación y promoción 



 

 

65 de los estudiantes (Decreto 1290 de 2008)  en su artículo 5° desarrolla su proceso evaluativo 

a través de las siguientes etapas: 

     Evaluación diagnóstica. 

     Se  establecen   criterios relacionados con los aprendizajes previos para que a partir de esta 

información se puedan generar nuevos conocimientos a través del proceso  de enseñanza-

aprendizaje. 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere de la evaluación diagnóstica  para 

caracterizar el grupo de estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus intereses y dificultades con 

el propósito que el maestro determine las estrategias y recursos didácticos a utilizar en el 

desarrollo de cada una de las temáticas de su clase.  

     Para lograr  una evaluación diagnóstica o inicial pertinente y acorde a la institución 

educativa se tienen en cuenta los siguientes objetivos: 

     Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dependiendo de su historia académica. 

     Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo aprendizaje 

     Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de las competencias 

propuestas. 

     Diseñar actividades remediales orientadas a la nivelación de los aprendizajes. 

     Detectar desempeños que se hayan alcanzado a fin de evitar su repetición. 

     Otorgar elementos que permitan plantear ajustes o modificaciones en el plan de estudios 

     Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros escolares y con 

ellas adecuar el proceso pedagógico a las características de los alumnos. 

     Evaluación formativa.  



 

 

66      Se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,  constituye una 

evaluación frecuente o sistemática cuya finalidad es localizar las deficiencias para remediarlas. 

En la Institución Educativa, la evaluación formativa no solo pretende valorar al estudiante, ni 

centra su atención en los resultados, sino se enfoca además, en los procesos y trata de poner de 

manifiesto los puntos débiles, los errores y las deficiencias, de modo que el estudiante,  pueda 

corregir, aclarar y resolver los problemas en lugar de entorpecer su avance. 

     Los aspectos que en la institución enmarcan la evaluación formativa son: 

     El profesor proporciona retroalimentación a los estudiantes que presentan dificultades en la 

apropiación de los conocimientos. 

     Se orienta el conocimiento de los procesos, más que de los productos. 

     Se utiliza la  autoevaluación como instrumento en la evaluación formativa  que permitan a 

los estudiantes  establecer juicios valorativos. 

Evaluación sumativa.  

     Se realiza al término de una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje para verificar sus 

resultados. Determina si se han logrado los objetivos propuestos y en qué medida fueron 

obtenidos para cada uno de los alumnos. La Evaluación Final, tiene como finalidad la 

calificación del alumno, de su  proceso educativo y del programa desarrollado, de cara a su 

mejora para el período académico siguiente; considerando el fin del curso como un momento 

más en el proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma 

finalidad de la Evaluación Continua. 

     Entre los fines o propósitos de la Evaluación sumativa en  la institución educativa  se 

destacan: 



 

 

67      Hacer un juicio sobre los resultados de pruebas diagnósticas, pruebas internas, externas 

de los estudiantes y establecer planes de mejoramiento acordes a las necesidades de cada uno 

de los estudiantes. 

     Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento. 

     Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación. 

     Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos; y 

     Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una metodología o estrategia 

didáctica. 

     La evaluación no entraña en forma única al alumno, también y ante todo, al propio sistema 

escolar en su conjunto y a la multiplicidad de agentes que intervienen en toda acción 

educativa. 

     La IET San Diego de Alcalá aplica un sistema de evaluación sumativa de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 5 del decreto 1290 de 2008, en el cual, se establece una escala de 

valoración que es equivalente a la de tipo nacional de la siguiente manera: 

 

Tabla 12.  

Valoración sistema de evaluación sumativa. 

 

9.1 a 10 Desempeño superior 

8.0 a 9.0 Desempeño alto 

6.0 a 7.9 Desempeño básico 

1.0 a 5.9 Desempeño bajo 

Fuente: El Autor 

  



 

 

68 Análisis de los resultados 

     Una vez identificada la secuencia de clase para la aplicación del juego del ajedrez como 

estrategia didáctica para la enseñanza de la matemática, se desarrolla como prueba piloto, 

sesiones del juego en los estudiantes de educación básica primaria en las actividades 

académicas y fuera de ellas, para evaluar el nivel de aceptación ante la misma. 

Valoración de los resultados del Ajedrez en los estudiantes de la educación básica 

primaria del programa de Escuela Nueva de la Institución Educativa Técnica San Diego 

de Alcalá, Sede El Chiveche del municipio de Guacamayas 

     Una vez se consolida la propuesta de estrategia didáctica alternativa en la enseñanza de la 

matemática a través del juego del Ajedrez, se pone en práctica teniendo como primer referente 

el constante vínculo tanto de estudiantes como de pobladores del municipio en el juego del 

Ajedrez. 

     Sala de Ajedrez. 

     La Institución, cuenta con una amplia sala de ajedrez que incluye tableros profesionales, 

tablero de pared, ficheros, relojes, planillas y una galería fotográfica de los principales 

exponentes del ajedrez en la historia. 
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Figura 5. Sala de ajedrez Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sala de ajedrez Institución Educativa utilizada por los estudiantes. 

     Participación en el juego. 

     La participación de los estudiantes en jornadas lúdicas organizadas por la institución, 

permiten evaluar el nivel de aceptación de la estrategia por parte de los niños y los beneficios 

de la misma en el fortalecimiento de las habilidades. 
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Figura 7. Estudiantes en jornadas lúdicas. 

      

Ajedrez con inclusión social.  

     Teniendo en cuenta que los niños presentan dificultades de aprendizaje y que a su vez en la 

escuela, se encuentran niños en condición de discapacidad como síndrome de Down y 

trastornos severos de lenguaje, el ajedrez ha permitido que la inclusión en el juego y en el 

desarrollo de las actividades evidencie avances significativos en cuanto a su autoestima, 

atención y concentración, disciplina, buenos controles en cuanto a la posición corporal, 

mejoras en el habla, en la escucha, en la inclusión de actividades culturales y deportivas, entre 

otros.  
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Figura 8. Participación de la sociedad en el juego de Ajedrez. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Participación de niños especiales en el juego del ajedrez. 

Beneficios en el juego del Ajedrez 

     En los niños especiales, se presentan mejoras en el desarrollo del lenguaje, de escucha, 

autoestima, valores, mejoras en el desempeño académico, desarrollo motriz, cooperación, 

atención y concentración que les redunda en todo el resto de actividades. 

     Aumento en la capacidad para la creatividad, la concentración, el razonamiento mental 

crítico, la memoria, el autodominio, el rendimiento académico, la solución de problemas, el 

enriquecimiento cultural, la madurez intelectual, la autoestima, la puntuación en los exámenes, 

el pensamiento crítico, acentúa el respeto por las leyes y las normas de conducta, el 

aprendizaje y la práctica de lo aprendido, y una multiplicidad de otras cualidades. 

     Crea vínculos con niños de diferentes edades, niveles socioeconómicos y de diferentes 

culturas siendo indispensable a la hora de interactuar con los demás y conciliar su punto de 

vista con el del otro; ayudando al niño a atenuar y superar su egocentrismo característico. 



 

 

72      Hace que los niños aprendan a pensar organizadamente favoreciendo la capacidad de 

prever situaciones aprendiendo a pensar antes de actuar. La regla “pieza tocada es pieza 

movida” implica que la decisión es irrevocable y por lo tanto antes de tocar una pieza debe 

haber meditado con anterioridad, situación que en la vida le permite pensar antes de actuar. 

     Ejercita la memoria y la concentración, al identificar y clasificar la información del entorno 

que favorece la construcción de modelos, lo cual permite un rápido aprendizaje de 

conocimientos adquiridos estableciendo relaciones de causa-efecto, elaborando sus propias 

conclusiones y trabajando para el logro de objetivos personales. 

     El ajedrez beneficia el desarrollo de habilidades cognitivas tanto verbales como numéricas 

que favorecen el proceso de aprendizaje: razonamiento lógico, inteligencia emocional y la 

intuición. 

     Ejercitan la habilidad de mantenerse al tanto de dos o más situaciones en paralelo, Motiva 

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

Tabla 13.  

Beneficios en valores y destrezas 

CAPACIDADES – DESTREZAS: VALORES – ACTITUDES 
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 Sentido de observación. 

 Manipular, identificar, seleccionar y 

clasificar. 

 Utilizar diferentes técnicas. 

 Observación sistémica. 

 Debatir y discutir en grupo. 

 Resolver situaciones problemáticas 

 Participar activamente. 

 Inducción, deducción. 

 Razonamiento y sentido crítico. 

 Describir situaciones y jugadas 

 Disposición para aceptar y respetar las 

reglas del juego 

 Confianza en poder plantear y resolver 

problemas 

 Disciplina, esfuerzo y perseverancia. 

 Honestidad al dar los resultados 

 Valoración del intercambio de ideas. 

 Tolerancia y serenidad en la victoria y 

en la derrota. 

 Valoración y cuidado del material y 

del espacio físico 

 Curiosidad, apertura, duda. 

 Reflexión crítica sobre las estrategias 

utilizadas 

 Apreciación del valor del 

razonamiento lógico. 

Fuente: El Autor 

 

Triangulación 

de Conceptos. 
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Figura 10. Triangulación de conceptos 

 

     Como se ha mencionado anteriormente es indiscutible y altamente relevante referir la 

educación, la pedagogía y el ajedrez como tres elementos esenciales en la vida del ser 

humano. Como lo indica Megías Cuenca, (2009), Tres conceptos distintos pero estrechamente 

relacionados y con muchos años de antigüedad. La educación, como el acto de formar, 

enmarcada también en los múltiples avances de la ciencia, el arte y la tecnología, la pedagogía 

que a lo largo de la historia ha mejorado notablemente las realidades sociales y culturales y la 

psicología, pues son tantos los valiosos aportes en temas de aprendizaje que se han hecho que 

le han permitido complementarla, y es allí, precisamente donde aparecen representantes que 

han permitido que los sistemas educativos se fortalezcan llevando a la praxis su múltiples 

planteamientos .  

     La educación como base de la sociedad y fortalecida con la pedagogía, son la máxima 

representación de lo que es el acto de enseñar, un acto tan controvertido y también 



 

 

75 menospreciado pero que a la vez ha permitido la riqueza de la humanidad. En torno a la 

educación y pedagogía y con muchos años de nacimiento no se puede desconocer el origen, 

evolución e impacto del ajedrez en la sociedad, ha permitido enriquecer intelectos, forjar 

habilidades cognitivas y cobrar la importancia que mereciera tener. 

     El constructivismo ha tomado vital importancia; y como lo muestran (Barreto , Gutierrez, 

Pinilla, & Parra, s.f), no se puede hablar de que los sujetos por si solos que forjen 

conocimientos, es posible que se dé según la asimilación de Piaget, el constructivismo ha 

tomado vital importancia; no se puede hablar de que los sujetos por si solos forjen 

conocimientos, y como lo cita Vygotsky el hombre entre más interactué mayor conocimiento 

tiene. Cuando el sujeto (docente) se inmersa entre los demás sujetos (alumnos) el aprendizaje 

es más enriquecedor, más socializador y por ende más dinamizador. La práctica ajedrecística 

de esta manera contribuye a que se implemente el constructivismo dado que el estudiante 

aprende haciendo y no está sujeto a sólo las indicaciones y orientaciones de su Maestro. Al 

trabajar el ajedrez articuladamente con las matemáticas desarrollará en el estudiante 

competencias matemáticas y formativas que los catalogan con un aprendizaje integral único y 

autentico. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

     El bajo rendimiento académico en las áreas de las matemáticas, en los estudiantes de 

educación básica primaria, hace parte del resultado de un proceso de enseñanza tradicional, no 

permite la interacción ni la motivación por parte de los alumnos con el mundo de los números. 



 

 

76 En geometría y aritmética se comprobó que logran comprender mejor los conceptos y su 

aplicación en diferentes situaciones, espacios y contextos. 

El sistema de coordenadas planteado en el tablero de ajedrez permitió determinar 

localizaciones y describir relaciones espaciales de fichas, figuras, objetos y eventos. 

Los niños que han participado en diferentes torneos regionales y nacionales en representación 

de la institución han logrado excelentes desempeños académicos en el área de matemáticas 

evidenciados en las pruebas internas, simulacros de evaluación y pruebas SABER. 

Se evidencia buen comportamiento, respeto y aceptación de las normas en diferentes contextos 

como aulas de clase, salas de ajedrez, sala de TICs y otros espacios de tipo académico y 

deportivo. 

     En el Municipio de Guacamayas, la población y en especial la conformada por niños, niñas 

y jóvenes, ha demostrado un alto interés por el juego del Ajedrez, sin embargo, no se ha 

aprovechado esta condición para fortalecer las competencias del aprendizaje de las 

matemáticas desde el aula. 

     El juego del Ajedrez, permite el desarrollo de habilidades cognitivas y pedagógicas, 

relacionadas de forma directa con las habilidades que se adquieren con un buen proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

     Se puede fortalecer el método de enseñanza bajo el modelo de la Escuela Nueva, con la 

aplicación de alternativas didácticas para el desarrollo de competencias específicamente en las 

matemáticas, con la inclusión del juego ciencia en el proceso. 

     Aunque la prueba piloto, ha mostrado resultados positivos de aceptación de la estrategia, se 

hace necesario aplicarla de forma continua y evaluar los resultados de la competencia 

matemática de las pruebas externas a presentar. 



 

 

77 Recomendaciones 

     Se recomienda la puesta en práctica de esta estrategia didáctica alternativa que permite 

desarrollar en los niños las múltiples habilidades que se usan en los procesos de construcción 

del saber cómo la indagación, la predicción, la observación, la experimentación, la 

interpretación, la comunicación y la reflexión en el campo matemático; de esta manera, la 

propuesta brinda a los estudiantes la posibilidad de aplicar los conocimientos a través de un 

proceso colaborativo y libre que les aumente la confianza, la seguridad y la autonomía como 

aprendices. 

     Se recomienda realizar las actividades en el orden propuesto de la propuesta, para lograr 

una mayor comprensión de los conceptos y enriquecer las actividades de acuerdo a las 

exigencias del entorno y las necesidades de los estudiantes. 

     Asimismo, se debe procurar que los momentos de explicación sean significativos, de tal 

manera que se permitan validar los conocimientos matemáticos y que se conviertan en 

espacios de diálogos, y de negociación, lo importante radica en que los estudiantes reconozcan 

qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, cómo usa lo que aprende y encuentre el 

verdadero significado del por qué y para qué de este aprendizaje. 

     Para la institución se recomienda implementar la enseñanza de las matemáticas a través de 

la estrategia didáctica alternativa del juego del ajedrez permitiendo la orientación de los 

docentes en el desarrollo de la propuesta presentada, esto para que sea aplicada en todo su 

contexto. 
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