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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado con la finalidad de comprobar que la práctica continúa 

del ajedrez como recurso pedagógico en los estudiantes del quinto grado paralelo “A” de 

la institución educativa Cesáreo Carrera Andrade del cantón Santa Elena comuna 

Sinchal periodo académico 2021-2022, brinda beneficios satisfactorios a nivel 

intelectual, emocional de cada estudiante, lo cual permite el desarrollo de la 

personalidad y la resolución de conflictos en el transcurso de su existencia. Además, se 

indagó sobre el pensamiento lógico matemático, procesos cognitivos, origen del ajedrez, 

impacto del ajedrez en educación, sociedad y salud. Esta investigación utilizó un 

enfoque cuantitativo, porque es una investigación de campo. De igual manera, se 

ampara en la investigación exploratoria, descriptiva, para ello, se realizó el estudio con 

una muestra única de 12 educandos de la institución antes mencionada. Posteriormente, 

se aplicó para la recolección de datos, un Pre Test y Pos Test de coeficiente intelectual a 

niños y niñas, información relevante que fue tabulada por medio de un programa 

estadístico denominado SPSS. Los resultados obtenidos fueron que, al utilizar el ajedrez 

como recurso pedagógico, mejoró de forma significativa el pensamiento lógico en los 

estudiantes que practican ajedrez. 

 

Palabras claves: ajedrez, pensamiento lógico, memoria, procesos cognitivos. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en el nivel de básica media es fundamental, para el desarrollo de 

habilidades intelectuales y afectivas en los niños y niñas, puesto que, permite crear 

aprendizajes significativos basados en experiencias, a través de metodologías 

constructivistas que permiten edificar nuevos saberes, conduciendo al mejoramiento 

personal y social del individuo. Por ello, el pensamiento lógico, en niños y niñas de 9 a 

10 años es una necesidad primordial, pero requiere de actividades metodológicas, 

pedagógicas y sobre todo recursos innovadores que brinden el potenciamiento de la 

lógica.   

El pensamiento lógico, optimiza la capacidad de comprender, reflexionar y 

asimilar de forma adecuada los conocimientos adquiridos durante el proceso académico 

del estudiante, puesto que debe ser tomado en cuenta como elemento primordial en el 

quinto año de la institución educativa Cesáreo Carera Andrade. El pensamiento lógico 

abordado desde una perspectiva lúdica, creativa e innovadora puede transformar el 

aprendizaje de forma significativa. Por tanto, la función de cada educador está enfocada 

en dirigir, orientar, guiar a los educandos por la vía del conocimiento, ante lo cual se ha 

optado por emplear el ajedrez como recurso pedagógico útil para el fortalecimiento del 

razonamiento lógico. 

El ajedrez es un juego intelectual que brinda oportunidades para aumentar la 

capacidad de pensar y aprender de forma correcta, convirtiéndose en un excelente 

recurso para el enriquecimiento mental de los niños y niñas. También, optimiza la 

memoria, concentración, resolución de problemas y socialización entre los educandos 

que practican esta actividad. Por ende, es fundamental obtener resultados confiables que 

permitan demostrar la eficacia del ajedrez en los estudiantes de la institución antes 

mencionada. 

El trabajo académico se encuentra compuesto por cuatro capítulos, que serán 

mencionados a continuación: 



Capítulo 1: Este apartado encontramos el problema a investigarse, la contextualización 

de la investigación, formulación de problemas, objetivo general, específicos y 

justificación  

Capítulo II: Hace referencia al marco teórico, donde encontramos las aportaciones de los 

diferentes autores que han estudiado el tema investigado. 

Capítulo III: Corresponde a la metodología cuantitativa, los métodos de investigación 

entre ellos deductivo, inductivo, descriptivo entre otros. También, están las técnicas de 

recolección de información como son el Pre Test y Pos Test de coeficiente intelectual. 

Capítulo IV: Se detallan los resultados obtenidos, mediante las técnicas de recolección 

de información, que fueron aplicadas a la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

1.         Situación Problemática 

El ajedrez como recurso pedagógico para fortalecer el pensamiento lógico 

matemático de estudiantes del quinto grado, educación general básica paralelo A, unidad 

educativa Cesáreo Carrera Andrade, Cantón Santa Elena, provincia Santa Elena, 

Comuna Sinchal, periodo lectivo 2021-2022 

1.1       Situación Objeto de investigación 

1.1.1     Contextualización de la situación objeto de la investigación 

Desde la antigüedad el pensamiento lógico ha sido de vital importancia en las 

actividades que realizan los seres humanos, porque permite resolver diversos problemas 

cotidianos y, sobre todo, es esencial en los avances científicos. Uno de los instrumentos 

didácticos fundamentales que mejoran el desarrollo de las habilidades mentales y 

conducen a una enseñanza de calidad es el ajedrez; una herramienta manipulativa que 

fortalece la intelectualidad en muchos aspectos como por ejemplo las matemáticas. 

A nivel universal, la praxis del Ajedrez se ha consolidado considerablemente, 

por sus grandes aportes en diferentes asignaturas se ha obtenido como resultado; una 

gimnasia intelectual con el fin de contribuir al desarrollo mental de los entes educativos. 

De acuerdo con Quiroga (2013), manifiesta que la práctica del ajedrez fortalece el 

razonamiento crítico, atención, creatividad, y convivencia entre discentes. Así mismo, 

este elemento pedagógico es fundamental en el interior del aula de clases, permitiendo al 

docente realizar un excelente trabajo académico, e influye principalmente de forma 

significativa en el desarrollo de habilidades cognitivas.



Gairín Sallán & Fernández Amigo (2010), postulan que el ajedrez funciona 

como un gimnasio cerebral, donde cada estudiante entrena diferentes destrezas, entre 

ellas, atención, memoria, y aprendizaje. Por esta razón, como recurso educativo se 

encuentra direccionado a enriquecer los diversos conocimientos escolares. De igual 

forma, actúa de manera activa en el progreso individual y profesional de seres humanos 

para un correcto desempeño dentro de la sociedad. 

Torres (2021), afirma que la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil ha 

incorporado la enseñanza del ajedrez en el currículo educativo en los niveles inicial y 

preparatoria. Lo ha realizado por medio del ajedrez en el aula dirigido a educandos entre 

3 a 12 años, con el propósito de desarrollar el razonamiento recreativo, implantar 

valores y habilidades socioafectivas. Por consiguiente, desde que los estudiantes 

comenzaron a percibir las clases de ajedrez han potenciado algunas de las capacidades 

intelectuales que después deberán aplicar en el transcurso de su formación. 

Bachiller (2016), menciona que la asignatura con mayor déficit de aprendizaje es 

matemática. Por esta razón, los escolares comprendidos entre 9 a 10 años merecen 

mayor atención de educadores, para contrarrestar esta deficiencia. Fernández (2016), 

expresa que el ajedrez como recurso pedagógico favorece el estudio de las asignaturas 

curriculares de una forma más motivadora y entretenida, contribuyendo al progreso del 

rendimiento académico. Es decir, ayuda a cambiar los paradigmas tradicionales y edifica 

nuevos modelos educativos que respondan a las necesidades escolares de educandos en 

formación. 

En la Institución Educativa Cesáreo Carrera Andrade, ubicada en el Cantón 

Santa Elena, provincia de Santa Elena, Comuna Sinchal, se pudo conocer a través del 

cuerpo docente, que, en su jornada de clases, han observado la necesidad de poner en 

práctica una estrategia que fomente el pensamiento lógico. Por tanto, se busca 

implementar el ajedrez como instrumento pedagógico, el cual, ayuda a los discentes de 

quinto grado, a potenciar la concentración, reflexión, creatividad, en la resolución de 

problemas matemáticos.  

 



1.2      Formulación y sistematización del problema 

 

¿Es el Ajedrez un recurso pedagógico para fortalecer el pensamiento lógico 

matemático en estudiantes de quinto grado, educación general básica paralelo A, 

unidad educativa Cesáreo Carrera Andrade, Cantón Santa Elena, provincia de Santa 

Elena, Comuna Sinchal, periodo lectivo 2021-2022 

1.2.1   Pregunta principal 

¿Cómo influye el ajedrez como recurso pedagógico para fortalecer el 

pensamiento lógico matemático en escolares de quinto grado, educación general básica 

paralelo A, unidad educativa, Cesáreo Carrera Andrade, Cantón Santa Elena, provincia 

de Santa Elena, Comuna Sinchal periodo lectivo 2021-2022? 

1.2.2    Preguntas secundarias 

¿De qué manera los test de pensamiento lógico, permiten conocer los procesos 

cognitivos en discentes de quinto grado de la Unidad Educativa Cesáreo Carrera 

Andrade? 

 ¿Cómo ayuda el conversatorio pedagógico a comprender el origen del ajedrez 

en estudiantes de quinto grado? 

 ¿De qué forma el torneo de ajedrez contribuye al fortalecimiento del 

pensamiento matemático en educandos de la unidad educativa Cesáreo Carrera 

Andrade? 

1.3     Objetivos de la investigación 

1.3.1    Objetivo General 

Implementar el Ajedrez como recurso pedagógico en fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático a través de actividades pedagógicas para la 

consolidación del conocimiento científico en estudiantes de quinto grado, educación 



general básica paralelo A, unidad educativa Cesáreo Carrera Andrade del Cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, Comuna Sinchal, periodo lectivo 2021-2022 

1.3.2   Objetivos específicos 

 Evaluar los procesos cognitivos a través de un test de pensamiento lógico a 

estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Cesáreo Carrera Andrade. 

Explicar el origen del ajedrez y la enseñanza del mismo, por medio de un 

conversatorio pedagógico, dentro de la Unidad Educativa Cesáreo Carrera Andrade, para 

la construcción de conocimientos teóricos, los cuales mejoran el pensamiento lógico 

matemático en educandos. 

Aplicar, los conocimientos adquiridos mediante un torneo de ajedrez donde los 

discentes muestren sus habilidades intelectuales y emocionales para una correcta 

formación del pensamiento lógico.  

 

1.4       Justificación 

En un mundo totalmente globalizado el ajedrez es uno de los juegos más 

populares que existe actualmente. Este instrumento lúdico ha venido evolucionando a lo 

largo de cada generación en diferentes aspectos y reglas hasta el día de hoy. Sin 

embargo, muchos estudiantes comienzan a jugar por diversión, ignorando tanto ellos 

como la comunidad educativa las bondades que contribuye este recurso pedagógico, 

permitiendo un desarrollo íntegro en cada individuo. 

El pensamiento lógico es uno de los constructos más fundamentales para lograr 

entender la comprensión del nuevo aprendizaje, en diferentes contextos, educativos, 

laborales, científicos, Desde el punto de vista de Pachón Alonso & Parada Sánchez ( 

2016) plantean que el pensamiento lógico en estudiantes, esencialmente en edades 

tempranas, se edifica a base de actividades, donde destaca la socialización con el 

ambiente, además, este elemento se pone en práctica a la hora de resolver un sin número 

de problemas que surgen en el diario vivir. 



Este apartado de ideas busca encontrar una solución a la problemática que 

dificulta el fortalecimiento del pensamiento lógico y abstracto al momento de realizar 

tareas correspondientes a la asignatura de matemáticas. En consecuencia, para erradicar 

esta controversia será necesario aplicar el ajedrez como recurso pedagógico, con la 

finalidad de estimular las habilidades socio-cognitivas del actor principal de la 

educación. 

Este trabajo de investigación social permite fortalecer el pensamiento lógico en 

los estudiantes, a través de la implementación del ajedrez como recurso pedagógico. 

Además, se explica el origen y el impacto del ajedrez en la educación por medio de un 

conversatorio pedagógico. Los educandos aplican los conocimientos adquiridos 

mediante un torneo de ajedrez. Por tanto, las actividades están encaminadas de forma 

directa y participativa a los alumnos de 9 a 10 años del paralelo A, de la institución 

educativa. Cesáreo Carrera Andrade, También, el ajedrez tiene como misión principal 

fomentar la empatía, solidaridad y respeto entre los participantes que practican este 

juego mental. 

 

1.5      Alcance y Limitaciones 

Campo: Educación Básica  

Área: Desarrollo del pensamiento  

Aspecto: El ajedrez como recurso pedagógico.  

Delimitación Espacial: Comuna Sinchal - Santa Elena- Unidad Educativa 

Cesáreo Carrera Andrade. 

Delimitación Poblacional: Educandos del quinto grado, paralelo A 

Delimitación Temporal: Período lectivo 2021-2022 

1.6      Hipótesis o premisa 

El ajedrez ayudará a fortalecer de forma eficaz el pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes del Quinto Grado, de educación general básica paralelo 

A, de la unidad educativa Cesáreo Carrera Andrade. 



1.7     Variables 

1.7.1   Variable independiente 

Ajedrez 

1.7.2    Variable Dependiente 

Pensamiento lógico 

 

CAPÍTULO II 

2.        Marco Teórico Referencial 

2.1      Estudios relacionados con el tema 

Luego de una minuciosa investigación, apoyada en una serie de repositorios de 

diferentes universidades internacionales y nacionales, se puede concluir que existen 

algunos estudios que tienen cierta relación con las variables de investigación, las cuales 

serán detalladas a continuación.  

Avalos et al. (2019), Influencia del ajedrez en el desarrollo integral del hombre 

dio a conocer las diferentes virtudes que proporciona el ajedrez como estrategia 

didáctica en el desarrollo de áreas cognitivas, psicomotor y afectivo del ser humano. 

Desde un paradigma cualitativo se enfoca en describir, recolectar, y analizar la realidad 

observada de las respectivas variables. Los resultados más destacados fueron de 20 

destrezas que incorpora un niño en la praxis de ajedrez. Además, recalcó que mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes, especialmente en matemáticas y 

alfabetización, reduciendo así la delincuencia, la adicción a las drogas y otros delitos 

relacionados con el entretenimiento. 

 

El ajedrez como recurso pedagógico aporta aspectos efectivos en el 

mejoramiento académico de la asignatura de matemáticas. Rojas Gómez (2017), en su 

tema de investigación. El ajedrez como recurso de aprendizaje que optimiza los 

procesos cognitivos de los estudiantes de 5 a 6 años destacó que, como herramienta de 



enseñanza, el ajedrez puede permitir a los estudiantes corregir deficiencias, superar 

problemas de concentración, cultivar los diferentes pensamientos lógicos, abstracto, 

crítico, creativo, reflexivo, y, sobre todo, aprender la importancia de la toma de 

decisiones para ganar confianza y sentido del deber. 

 

Cabezas Mejía (2020), mencionó en su tema de investigación. El ajedrez como 

entretenimiento para estimular el pensamiento lógico en estudiantes de séptimo grado, 

dio a conocer el nivel de influencia que provee el juego del ajedrez, para mejorar el 

pensamiento lógico de los educandos. Por consiguiente, los resultados que obtuvo fue 

para demostrar que este elemento funciona, además, concluye que hubo un aumento 

notable en las áreas que son lógica matemática, lógica verbal, y, lógica espacial.  

Vargas Murillo (2017) con el título Ajedrez, y su Influencia para consolidar el 

razonamiento matemático en los discentes del grado siete , planteó que el ajedrez mejora 

los procesos de edificación del conocimiento en los alumnos, asimismo, diseñó una guía 

didáctica, a través del uso de ajedrez para promover el desarrollo del pensamiento 

matemático y lógico, ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y estrategias 

metacognitivas y facilitar el aprendizaje auto dirigido, utilizando el ajedrez como el 

mejor recurso. Totalmente transferible en el campo de las matemáticas, donde los 

estudiantes se enfrentan a la resolución de problemas o la toma de decisiones. 

En la tesis de Aguilar Andino (2018), con el título El ajedrez como destreza 

metódica  para el progreso del razonamiento lógico en alumnos de 5 a 6 años, enfatizó 

que la práctica habitual del ajedrez como recurso de aprendizaje, para los educando de 

primer año es fundamental porque mejora  la parte anímica de los niños y niñas, 

potenciando las habilidades para resolver problemas. Por consiguiente, comprobó que el 

ajedrez empleado como instrumento didáctico es una elección para incrementar el 

desarrollo del pensamiento lógico. Los resultados mostraron que existieron cambios 

importantes en el razonamiento lógico de los discentes.  

 



2.2       Referentes teóricos 

2.2.1    Historia del ajedrez 

Desde el punto de vista, Alonso Polvorosa & Jiménez Díaz (2020), expresan que 

el nacimiento del ajedrez inició en el siglo VI a c, en la India, donde los habitantes de 

este lugar se entretenían mediante un juego denominado “chaturanga” esta palabra se 

compone de 2 vocablos “chatur” significa cuatro y “anga” fuerza, la unión de ambos se 

traduce como cuatro elementos.  

Figura 1 

Chaturanga, Juego Milenario. 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen representa el chaturanga un juego originario de la India, donde nace el 

ajedrez. Tomado de https://es.chessbase.com/post/india-y-el-origen-del-ajedrez-

articulo-por-Uvencio-Blanco  (2019). 

Al mismo tiempo, este entretenimiento se basaba en combatir sobre un tablero a 

2 pequeñas tropas enfrentándose uno frente a otro, como si se tratara de una batalla a 

pequeña escala. Además, en primera fila se encuentran los soldados, acompañados por 

las tropas especializadas; las que se desplazaban en vehículos (las torres), las que se 

trasladaban a caballo (los caballos), mientras tanto, las que portaban las banderas (los 

alfiles) y en el centro se localizan, los reyes y la reinas (Alonso Polvorosa & Jiménez 

Díaz, 2020). 

Figura 2 

https://es.chessbase.com/post/india-y-el-origen-del-ajedrez-articulo-por-Uvencio-Blanco
https://es.chessbase.com/post/india-y-el-origen-del-ajedrez-articulo-por-Uvencio-Blanco


Ajedrez en la Edad Medieval 

 

Nota: La gráfica representa a dos individuos jugando ajedrez. Tomado de 

https://antoniogude.com/primeras-reglas-y-modificaciones/ por, Antonio  Gude, (2017) 

García y Raúl Alvarado Díaz, manifiestan  que el ajedrez antes de llegar  a 

España por medio de los musulmanes, solo jugaban las personas con una posición 

económica alta, siglos más tarde cristianos judíos, ricos y pobres, por comenzaron a 

jugarlo, y es así como el rey Alfonso X  redacto un escrito sobre ajedrez en el que 

expreso ideas novedosas como: “El ajedrez es un instrumento maravilloso para la buena 

relación entre los  seres humanos”, citado en (Avalos et al., 2019), describen que, la 

diferencia entre el ajedrez actual y el arábigo es que no poseía ninguna figura femenina. 

Posteriormente, los hispanos agregan la dama y la transformaron en el fragmento más 

eficaz del tablero al momento de realizar todo tipo de movimiento. Esta evolución le 

brinda un enorme dinamismo al juego y sobre todo innova completamente el juego 

milenario llamado ajedrez.  

Figura 3 

Ajedrez en la Actualidad 

 

 

 

https://antoniogude.com/primeras-reglas-y-modificaciones/


 

Nota: La imagen representa el ajedrez en la actualidad. 

2.2.2      El Ajedrez 

Blanco Hernández (2021), el ajedrez es la simulación de una batalla en la que se 

enfrentan dos inteligencias, con sus principios y estrategias de cómo vencer al otro sobre 

un terreno donde las condiciones iniciales son idénticas para cada uno de los 

contendientes. En otras palabras, cada jugador emplea sus conocimientos e inicia la 

partida con la finalidad de vencer a otro sobre un mismo contexto. 

El ajedrez es uno de los juegos arcaicos más populares donde se emplea la 

táctica y la estrategia. En este entrenamiento se enfrentan 2 participantes, sobre un 

tablón conformado por 64 compartimientos, las mismas que están distribuidas en 8 

hileras u 8 columnas, Por tanto, cada individuo comienza la actividad con 16 tipos 

piezas, entre las cuales son 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, 1 dama y la más 

esencial de todas, el rey, todos estos fragmentos sirven para disfrutar la magia del 

ajedrez. 

Figura 4 

Enfrentamiento de ajedrecistas.  

 

 

 

 

 



Nota: La gráfica representa a dos personas jugando ajedrez en la actualidad. Tomado de 

https:www.marca.com/ajedrez/2019/08/13/5d51f31822601da13b8b45dd.html, por Jesús 

Boyero (2019) 

 

El ajedrez, permite estimular los procesos mentales como son: la memoria, 

atención y percepción, tres factores importantes al momento de jugar una partida de 

ajedrez. Por tanto, es considerado como un pasatiempo atractivo, donde existe una 

excelente convivencia social, enfatizando que no es un simple juego de azar, sino de 

estrategias (Salas Cortés, 2015). 

2.2.3     Elementos del Ajedrez 

2.2.3.1 Piezas del Ajedrez 

En el ajedrez existen elementos fundamentales los cuales permiten desarrollar 

esta actividad de forma adecuada. Fernández Cordero (2010), indica que para iniciarse 

en el universo del ajedrez, es primordial conocer cada pieza, porque posee su 

personalidad y significado. 

Figura 5 

Elementos del ajedrez.  

 

 

 

 

https://www.marca.com/ajedrez/2019/08/13/5d51f31822601da13b8b45dd.html,por
https://www.marca.com/ajedrez/2019/08/13/5d51f31822601da13b8b45dd.html,por
https://www.marca.com/ajedrez/2019/08/13/5d51f31822601da13b8b45dd.html,por
https://www.marca.com/ajedrez/2019/08/13/5d51f31822601da13b8b45dd.html,por


 

Nota: La imagen representa el tablero de ajedrez y sus piezas. Tomado de          

https://www.lavidaesunapartidadeajedrez.com/2020/08/23/el-espacio-en-el-ajedrez/,por 

Gerardo  Zarragoitia, (2018)  

 

 

El rey: La pieza más importante puede desplazar en todas las direcciones sean 

estas horizontal, vertical. 

Figura 6  

El Rey 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen representa al rey pieza de ajedrez y sus movimientos. 

La dama: Se puede mover en todas las direcciones, avanzando o regresando el 

número de casillas que ella desee. 

Figura 7 

La Dama 

 

 

 

 

 

https://www.lavidaesunapartidadeajedrez.com/2020/08/23/el-espacio-en-el-ajedrez/


 

 

 

            Nota:  La gráfica representa a la dama. 

 

 

La Torre: Realiza dos movimientos elementales las cuales son de manera 

horizontal y vertical. 

Figura 8 

La Torre 

 

 

 

 

 

 

Nota: La gráfica representa a la torre. 

El Caballo: Sus movimientos son en forma de “L”, lo que permite a realizar 

saltos por encima de otras piezas.  

Figura 9  

El caballo 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

            Nota: La gráfica representa al caballo, pieza de ajedrez. 

El peón: Se desplaza dentro del tablero de forma vertical avanzando una o dos 

casillas en el primer tiempo diferenciándose de las otras piezas. 

Figura 10 

El peón 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: La gráfica representa al peón. 

2.2.3.2   Tablero de Ajedrez 

Palomo (2017), expresa que al momento de iniciar una partida de ajedrez es 

necesario tener 2 jugadores los cuales desplazan sus piezas sobre un tablero de forma 

cuadrada, compuesto de colores negro y blanco.  

 

 

 

 

 



Filas: Son grupos de 8 líneas y 8 casillas que se encuentran alineadas de forma 

horizontal, y se enumeran desde el 1 hasta el 8, iniciando desde la primera fila, 

con respeto a las caras de las piezas blancas. 

Figura11 

Filas del tablero de ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La gráfica representa las filas que tiene el tablero de ajedrez. 

Columna: Están compuestas de 8 líneas y 8 casillas las cuales se encuentran 

alineadas de forma vertical. También, son mencionadas en mayúsculas 

empezando desde la letra A, H, iniciando en la columna que se encuentra en el 

lado derecho. 

Figura 12: 

Columnas del tablero ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota: La imagen representa las columnas que tiene el tablero de ajedrez. 

Diagonal: Son las 16 líneas que conforman las casillas diagonalmente, estas 

suelen presentarse desde arriba hacia abajo o viceversa. 

 

Figura 13: 

Diagonales del tablero de ajedrez 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen representa las diagonales que tiene el tablero de ajedrez. 

2.2.3.3   Reloj de Ajedrez 

Según Pineda et al., (2013), argumentan que el reloj de ajedrez tiene dos caras, 

las cuales son elementales para controlar el tiempo entre ambos jugadores, mientras 

piensa en sus estrategias y tácticas, durante una partida de ajedrez. En otras palabras, es 

una herramienta esencial para calcular y respetar los turnos de cada competidor a la hora 

de realizar su primer movimiento.  

Figura 14: 



Reloj de ajedrez  

 

 

 

 

Nota: La imagen representa el reloj de ajedrez.  

2.2.4   Beneficios del ajedrez 

El ajedrez es un escenario que permite optimizar las habilidades del ser humano. 

Como plantea Crespo (2017), la utilidad del ajedrez se expande a diversas áreas: 

académicas (colegios, universidades, profesiones etc.), social (centros comunitarios, 

casa de reposo de personas adultas etc.) y la salud (ajedrez terapéutico en trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad). 

2.2.4.1   Ajedrez Escolar  

El ajedrez es un instrumento atractivo en el campo de la pedagogía porque 

fortalece en los educandos su capacidad mental para realizar diferentes actividades 

académicas. La implementación de este elemento pedagógico en las instituciones 

escolares, es cada vez más frecuente, puesto que, incide de forma positiva en cada 

estudiante. 

De acuerdo con Escobar Domínguez & Escobar Domínguez (2018) 

Organismos como la UNESCO y la Federación Internacional de Ajedrez 

(FIDE) recomiendan la inclusión de esta materia en los currículos escolares. En 2012, 

el Parlamento Europeo financió un programa de ajedrez para las escuelas de la UE, y 

en 2015, la Comisión de Educación y Deportes de la Cámara de Diputados del 

Parlamento español aprobó por unanimidad una propuesta para introducir y promover 

la práctica del ajedrez en las escuelas. (pág. 57). 



En las instituciones educativas la praxis del ajedrez aporta una gran variedad de 

estrategias cognitivas que enriquecen las capacidades mentales del estudiante dentro y 

fuera del aula de clases. Desde la posición de Hancock & López (11 de febrero de 

2015), indican que el ajedrez es un instrumento pedagógico influyente en todas las 

edades escolares otorgando, actitudes intelectuales como; la atención, la memoria, el 

razonamiento y sobre todo la coordinación. En otras palabras, este recurso didáctico es 

un elemento fundamental en la construcción de nuevos conocimientos. 

 

2.2.4.2   Ajedrez en las Matemáticas 

La praxis del ajedrez despierta el intelecto del ser humano, donde se utiliza el 

pensamiento lógico, la creatividad, capacidad abstracta, y toma de decisiones, para 

resolver problemas. Bazurto Fernández et al. (2021), consideran que a través del ajedrez 

como recurso pedagógico en matemáticas se pueden realizar las siguientes actividades: 

Probabilidades: Forman parte fundamental de matemática, la cual se encarga de 

estudiar de forma numérica las diversas posibilidades de conseguir un resultado, 

cuando se realiza alguna actividad científica. Así mismo, se encuentra vinculada 

con el ajedrez, porque esta acción fomenta diversas posibilidades para manipular 

fichas, obtener puntos, mover piezas, todo esto se ejecuta con un solo 

movimiento. 

Algoritmos: Representan un sin número de secuencias que se emplean para la 

resolución de problemas que suceden en la vida del ser humano. Además, las 

diferentes actividades que realizamos dentro y fuera del aula de clases son 

orientadas por una serie de algoritmos. Así mismo, este juego arcaico, está 

compuesto de estos elementos que elaboran los competidores para seguir una 

secuencia lógica. 

2.2.4.3   Ajedrez en la Salud  



Según Quiroga (2013), señala que el ajedrez ha sido un recurso importante para 

el desarrollo de varios estudios en psicología y medicina de manera general. El 

entretenimiento denominado ajedrez estimula la memoria, concentración, creatividad, y 

diferentes aspectos en la vida de los seres humanos. Por consiguiente, este juego 

despierta las capacidades y niveles sensoriales asociados al desarrollo intelectual de 

cada individuo. 

Además, es utilizado como terapia en el área de la salud, para controlar 

problemas de los pacientes que padecen de trastornos del espectro autista, es decir 

personas, que sufren disturbios generales de manera conductual. Por tanto, este 

constructo es crucial para mejorar diversos aspectos relacionados con la salud (Crespo, 

2017). 

 

2.2.4.4   Ajedrez en la sociedad 

El ajedrez, se convierte en el medio para mejorar la interacción social entre 

individuos, culturas y civilizaciones. En la opinión de Blanco Hernández (2021), sugiere 

que la praxis del ajedrez tiene un impacto primordial en el contexto social. También, 

contribuye a la formación del ser humano en los diferentes aspectos de la personalidad. 

En otras palabras, permite fortalecer los valores como la honestidad, respeto, 

puntualidad, elementos fundamentales para el crecimiento del hombre. 

2.2.5 Pensamiento Lógico  

Ramón Jaramillo (2017), expresa que el pensamiento es una habilidad intelectual 

que requiere esfuerzo, o como lo que pasa en la vivencia cuando un organismo se 

encuentra con un problema, lo conoce y lo resuelve. De cualquier manera, el 

pensamiento es la capacidad que posee el individuo para crear un conjunto de ideas y 

representar la realidad subjetiva en su mente, la habilidad de pensar está incorporada en 

cada persona, es decir, los pensamientos son acciones que procesa la mente humana, a 

partir de un orden de ideas, direccionadas a través de un estímulo externo. El 

pensamiento es una función donde cada individuo utiliza representaciones, estrategias, 



opiniones de eventos reales o ficticios, las mismas que se encuentran relacionadas con 

las diversas actividades realizadas por el ser humano en su contexto social y cultural 

(Arboleda, 2013). 

2.2.5.1 Clasificación del Pensamiento 

  En el transcurso del tiempo, las personas actúan de acuerdo a experiencias 

vividas, para intentar resolver las diferentes problemáticas que se presentan en el 

entorno. Guzmán et al., (2019), consideran que los procesos cotidianos promueven y 

desarrollan las destrezas del pensamiento para entender y enfrentar las situaciones que 

suceden en el mundo actual. Así mismo, para poder interpretar la realidad existente a 

nuestro alrededor y reflexionar sobre decisiones elegidas en nuestro día a día, es 

necesario el estudio de tres elementos fundamentales como son; el pensamiento lógico 

matemático, lógico verbal, y lógico espacial. 

2.2.5.2 Pensamiento Lógico Matemático  

Rojas Chacón (2016), argumenta que la práctica del ajedrez, como instrumento 

didáctico potencia el aprendizaje entre conceptos matemáticos de los educandos. Es 

decir, esta disciplina es primordial para incrementar conocimientos intelectuales sobre el 

conglomerado académico, además, ayuda a pensar de manera ordenada, cuando se 

realiza alguna actividad basada en esta asignatura. Desde edades tempranas el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático permite al estudiante establecer de forma racional 

sus reflexiones y acciones asignadas a la disciplina de las matemáticas, la misma que 

nos ayuda a la resolución de diversos problemas numéricos y a despertar nuestra 

agilidad mental.  

Desde la posición de Avalos, Morales, Giménez, & Vaca (2019), indican las 

principales temáticas que el ajedrez promueve en el aprendizaje del pensamiento lógico 

matemático: 

Cálculo mental: Está presente en cada jugada a la hora de intercambiar las 

diferentes piezas y las estrategias del juego. 



Atención y concentración:  Es un elemento que se desarrolla rápido en aquellas 

que practican el ajedrez. 

Análisis y síntesis: Los participantes constantemente en cada jugada deben tomar 

decisiones de manera inmediata. 

Creatividad e imaginación:  Los jugadores deben pensar diferentes estrategias 

para sus movimientos futuros y así lograr la victoria. 

2.2.5.3   Pensamiento Lógico Verbal  

              La práctica de ajedrez permite enriquecer la expresión verbal, el cual es 

fundamental durante el juego, porque los participantes interactúan a través del diálogo, 

acerca de los parámetros que tiene este entretenimiento, también, expresan sus 

emociones sean estas positivas o negativas. Teniendo en cuenta a Humanidades (2010), 

menciona que el pensamiento verbal es una disciplina académica que otorga al 

interlocutor los diferentes recursos intelectuales para hacer un uso adecuado del idioma 

y aprovechar de forma eficiente la información.  En otras palabras, esta enseñanza está 

enfocada en mejorar las habilidades, destrezas, y cualidades lingüísticas del ser humano. 

Al mismo tiempo, este constructo se encuentra relacionado con cinco elementos los 

cuales contribuyen de manera directa al desarrollo de la aptitud oral en las personas. 

2.2.5.4   Pensamiento Lógico Espacial  

El ajedrez requiere de una excelente visualización mental, porque ayuda al 

momento de ejecutar nuevos movimientos de las piezas posicionándose así, en las 

casillas que se elija, de tal manera, que en esta jugada se emplean tácticas adecuadas 

para realizar las rotaciones que permitan al individuo llevar la delantera del oponente. El 

pensamiento espacial es un vehículo el cual ayuda a resolver problemas de 

estructuración, y a la exploración de respuestas y soluciones de los objetos sobre el 

espacio (Gonzáles, 2015). 

Palacios & Herrera Núñez, (2013), sostienen que el desarrollo del pensamiento 

espacial, prepara al hombre a desenvolverse en un universo de movilidad y a su vez 



global, para el mejoramiento de habilidades y destrezas simbólicas espaciales, las cuales 

permiten desplazarnos en diversos lugares. Por consiguiente, este elemento de aptitudes 

mentales involucra utilizar nuestra imaginación y la visión para percibir las imágenes 

mentalmente de las diferentes figuras. También, a este constructo se lo denomina 

inteligencia ocular, porque mediante la vista humana se realiza el primer movimiento de 

traslación mental y al trabajo automáticamente del cerebro. 

 

2.2.6   Procesos Cognitivos  

El ajedrez, es un juego el cual demanda desplegar los procesos intelectuales del 

ser humano, a través de esta actividad los jugadores ponen en función los diferentes 

mecanismos mentales, entre ellos, cálculo numérico, abstracto, espacial e inteligencia en 

general. De la misma manera, los procedimientos cognitivos son encargados de 

codificar, almacenar, modificar, captar y recuperar toda la información adquirida en el 

transcurso de la vida del individuo. Este constructo hace referencia a la destreza que las 

personas tienen para relacionar nuevos saberes a través de la atención, comprensión, 

memoria y el lenguaje (Jaramillo Naranjo & Puga Peña, 2016). 

Fuenmayor, Gloria; Villasmil (2008), plantean que los procesos cognitivos son 

fundamentales para identificar y comprender la información relevante y sobre todo tener 

la capacidad de eliminar la inquisición irrelevante a partir del conocimiento anticipado 

que el individuo ha desarrollado en el ámbito cotidiano y social. Al mismo tiempo, este 

elemento procesa todo tipo de aprendizaje y experiencias obtenidas mediante los 

sentidos y las destrezas mentales adquiridas de nuestro entorno, así mismo, en este 

apartado también se encuentran una serie de mecanismos que permite desarrollar 

correctamente al individuo ante la sociedad como son; la memoria, percepción, 

concentración, atención, Sensopercepción y la inteligencia. 

2.2.7 Teorías Cognitivas  

Desde el punto de vista de Cáceres Zoraya (2016), deduce que la teoría del 

enfoque cognoscitivo se fundamenta en el estudio de los aspectos psicológicos 



existentes del ser humano, así mismo, son los que conducen al conocimiento de la 

realidad objetiva, natural y propia, del individuo de acuerdo al entorno donde se 

desarrolla. Por lo tanto, las denominadas teorías son los resultados de las experiencias 

obtenidas a través de la observación, la memoria, y el pensamiento, elementos 

esenciales para desarrollar las habilidades cognitivas del individuo.  

 

2.2.7.1   Teoría Psicogenética de Jean Piaget 

El ajedrez, es mundialmente conocido por grandes personajes los cuales 

contribuyeron directamente a despertar la mente humana, y sobre todo a mejorar las 

habilidades motrices e intelectuales del sujeto, durante la partida de este 

entretenimiento. Arias et al., (2017) mencionan a Jean Piaget, y su teoría psicogenética 

surge con la necesidad de brindar respuestas a varias incógnitas de carácter 

epistemológico relacionadas con el cambio de estado de un conocimiento menor, a un 

conocimiento avanzado. Por esta razón, este científico basa su teoría en cuatro estadios 

fundamentales para el crecimiento del hombre entre los cuales tenemos; el desarrollo 

cognitivo, inteligencia representativa o conceptual y de operaciones formales. 

Armijos Robles et al., (2017), mencionan que la práctica del ajedrez fortalece las 

habilidades cognitivas, que permiten estructurar el razonamiento a través de actividades 

académicas y laborales, para desarrollar el pensamiento abstracto y operaciones 

mentales. En este orden de ideas, este elemento se encuentra relacionado con el cuarto 

estadio de Jean Piaget, denominado operaciones formales van desde los 12 años hasta la 

adultez es aquí, donde el niño optimiza su capacidad lógica, mediante una partida de 

ajedrez, porque ambos jugadores analizan, reflexionan los diversos movimientos que 

pretende realizar su oponente. 

 

2.2.7.2   Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

El ajedrez posee varias destrezas que permiten al individuo enriquecer sus 

conocimientos en diversos aspectos durante la existencia humana. En otras palabras, es 

un proceso donde se obtiene un sin número de cualidades, inteligencias, creencias, 



valores. Estos elementos mencionados se adquieren a través de experiencias humanas. 

Es aquí, donde se va construyendo el intelecto basado en realidad logrando así un 

aprendizaje significativo que favorezca el crecimiento personal dentro de una sociedad. 

Por esta razón, es un componente esencial del proceso de instrucción donde la persona 

edifica sus propios conocimientos científicos mediante el análisis, la reflexión e 

interpretación de su significado (Moreira et al., 2021). 

 González Ramírez (2018), manifiesta que el ajedrez juega un papel fundamental 

en la formación del ser humano, puesto que ayuda a obtener un nuevo saber dentro del 

ámbito del día a día. Al mismo tiempo, este juego milenario se integra con el 

aprendizaje significativo de Ausubel, porque, a través de una partida de ajedrez, donde 

participan dos jugadores, van formando habilidades de razonamiento, creatividad, 

concentración e imaginación a partir de experiencias vividas durante la actividad. 

 

2.2.8   Coeficiente Intelectual 

Durante siglos se han dado un sin números de concepciones acerca de la inteligencia. 

Por consiguiente, hoy en día definir esta temática se ha convertido en un reto para la 

humanidad. La palabra inteligencia se origina del latín intelligere, el cual está 

compuesto por dos términos intus “entre” y legere “escoger”. Por tanto, inteligencia 

humana es la capacidad general del hombre para entender su contexto, creando así la 

combinación de destrezas y factores que se fusionan de una forma específica para 

conformar la aptitud global (Matos De Rojas et al., 2021). 

Del mismo modo, la inteligencia se manifiesta en diversos aspectos, no existe 

una inteligencia, sino múltiples de ellas. Además, se encuentran vinculadas con el 

contexto personal, colectivo y social. Es aquí, donde nace la teoría de las inteligencias 

múltiples como contra respuesta al enfoque de una sola inteligencia. Empleando las 

palabras de Gardner (2001) Citado por (Nadal, 2015), propone la existencia de ocho 

inteligencias entre las cuales se destacan las siguientes: la inteligencia Lingüística, 

Visual-espacial, Lógico-matemática, Cinético-corporal, Musical, Intrapersonal, 



Interpersonal. Todas estas inteligencias mencionadas son esenciales para el crecimiento 

del ser humano dentro de su entorno social. 

Para medir, este modelo de inteligencias surgió el coeficiente intelectual, 

igualmente conocido como cociente de inteligencia, es un dígito el cual mide la 

magnitud e intelecto que posee el ser humano a partir de aprendizajes adquiridos. De la 

igual manera, para un pleno desenvolvimiento mental es primordial contar con cuatro 

paradigmas los cuales son; la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la 

memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. 

 

2.2.9    Relación entre Ajedrez y Pensamiento Lógico  

El ajedrez es uno de los diversos juegos arcaicos más conocidos del mundo, 

basado en táctica, estrategia, y creatividad. Además, fomenta las capacidades mentales y 

permite la resolución de conflictos de quienes lo practican, así mismo, mejora la 

personalidad y su praxis es común hoy en día. Por consiguiente, el ajedrez se ha 

consolidado como una herramienta esencial para la educación porque beneficia al 

educando desarrollando destrezas intelectuales entre ellas el análisis, razonamiento, 

reflexión componentes necesarios para una correcta formación académica.  

Por lo tanto, existe una estrecha relación entre el ajedrez y el pensamiento 

lógico, porque, al jugar una partida de ajedrez este posee varios elementos que 

fortalecen las estructuras del pensamiento de forma significativa; el movimiento 

simétrico de cada pieza, el aprendizaje de las diversas posiciones, las reglas del juego y 

toma de decisiones. Teniendo en cuenta a Piaget (1978) Citado por Miramontes 

Hernández (2017), el ajedrez perfecciona la destreza cognitiva del individuo como son; 

la memoria, la concentración, atención, observación, pensamiento lógico, imaginación 

entre otras. Es decir, que los paradigmas mencionados anteriormente permiten 

organizar, estructurar y almacenar todo tipo de aprendizaje de modo eficaz y útil para el 

desarrollo integral del ser humano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3.   Enfoque de la Investigación 

Este trabajo investigativo se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, el cual 

permitió estructurar, analizar y sobre todo reunir información verificable acerca de la 

población estudiada. Hernández Sampieri et al. (2010), consideran que este modelo 

emplea la recopilación de datos para otorgar resoluciones a preguntas de investigación y 

demostrar hipótesis impuestas previamente. Asimismo, se basa en la medición 

aritmética y estadística, a fin de implantar con precisión modelos de comportamiento en 

una población. En otras palabras, este enfoque permitió conocer de forma detallada a las 

personas que se encuentran involucradas en esta problemática.  

 

3. 1 Tipos de Investigación 

3.1. 2   Nivel Exploratorio 



La investigación exploratoria es la fase preliminar de un trabajo investigativo, 

porque permite obtener información científica sobre un tema que poco estudiado. 

Además, conduce al indagador a tener contacto con la realidad del problema de estudio. 

La investigación exploratoria se emplea en el enfoque cuantitativo y es aplicada en 

fenómenos de estudios que no se han indagado anteriormente y sobre todo se desea 

comprender cada una de sus características. (Ramos Galarza, 2020). 

3.1.3 Nivel Descriptivo 

Teniendo en cuenta a Escudero & Cortez (2018), manifiestan que este elemento 

de investigación está dirigido a describir la realidad de varios sucesos, individuos, 

grupos de personas a los cuales se espera estudiar. En todo caso, es un modelo de 

estudio que describe las diversas características inmersas en la problemática. Así mismo, 

se observa la conducta en los educandos durante el desarrollo de actividades 

académicas, para comprender los efectos positivos que produce este juego denominado 

ajedrez, en la asignatura de matemáticas. 

3.2   Técnicas e instrumentos de recolección de información   

Esta indagación se efectúa por medio de los siguientes constructos; estos ayudan 

a conseguir resultados reales y conducen a resolver esta problemática educativa. 

3.2.1 Revisión Bibliográfica:  

Es el primer paso, para realizar todo trabajo académico, porque examina escritos 

que se han realizado anteriormente sobre la temática a estudiar. Esta información, se 

consigue mediante revisión de libros, artículos académicos, revistas, periódicos, 

grabaciones entre otros. La investigación documental se encuentra dirigida a realizar un 

análisis de teorías en los diversos campos científicos; a través de interpretar datos 

obtenidos por medio de técnicas e instrumentos, los cuales conducen a lograr resultados 

confiables en la exploración científica (Escudero & Cortez, 2018). 

3.2.2 Visita de Campo: 



Dicho en palabras de Santa y Martins (2010) Citado por Jiménez & Suárez 

(2014), plantean que la investigación de campo recolecta información de manera directa 

en la realidad donde suceden los acontecimientos, sin controlar las respectivas variables 

de indagación. Por consiguiente, este modelo investigativo analiza, comprende, observa 

y reflexiona sobre las anomalías sociales, académicas y culturales, que se encuentran en 

un contexto determinado. 

 Este trabajo académico se realizó en la Institución Educativa Cesáreo Carrera 

Andrade, lugar donde se estableció la problemática expuesta. Al mismo tiempo, dentro 

de este ámbito escolar, el investigador implementa una prueba de conocimientos a los 

alumnos de la institución. con la finalidad de obtener resultados útiles que ayuden a la 

investigación científica. 

 

 

3.3.3 Observación Directa 

Según Escudero & Cortez, (2018), afirman que la observación es una técnica 

importante de investigación, porque recolecta información confiable y detallada de 

aquellas personas a estudiar dentro de un contexto determinado. Además, esta técnica se 

utiliza en la Unidad Educativa Cesáreo Carrera Andrade, donde permite al investigador 

involucrarse de forma directa observando la conducta, emociones en los estudiantes del 

quinto grado, cuando se realizan las actividades académicas del ajedrez.  

 

3.4 Instrumentos de investigación   

Esta investigación se efectúa por medio de los siguientes constructos; estos 

ayudaron a conseguir resultados reales y conducen a resolver esta problemática 

educativa. 

3.4.1 Test de Coeficiente Intelectual  



R Aiken (2003), manifiesta que los test de inteligencia trabajos que provienen de 

Lewis Terman y David Wechsler son las pruebas de inteligencia individuales más 

usuales. Así mismo, en el transcurso del tiempo, estos test se han implementado para 

medir las habilidades mentales de niños, jóvenes y adultos en ámbitos distintos. Por 

tanto, la prueba del conocimiento tiene 15 preguntas entre ellas cinco de lógica 

matemática, cinco de espacial y cinco de lingüística. 

Test Shapiro Wilks 

Novales (2010), afirma que este Test comprueba si el conjunto de datos se 

distribuye normalmente. Este método se emplea cuando una muestra tiene menos de 50 

observaciones y también es necesario porque diferentes análisis estadísticos requieren 

que se realice la normalidad de los datos. Esta investigación utilizó el test de Shapiro 

Wilks, para determinar si las muestras empleadas tenían una distribución normal o no, 

con la finalidad de identificar si utilizará la estadística paramétrica o no paramétrica.   

 

T Student  

Peláez (2019), manifiesta que la prueba T de Student es un tipo de estadística 

inferencial, el cual se emplea para comprobar si existe una diferencia significativa entre 

las medias de un grupo. En este trabajo investigativo se aplicó la prueba T de Student, 

donde se escogió los resultados obtenidos de las preguntas acertadas del Pre Test y Post 

Test, con el fin de hallar un nivel significativo entre las dos variables. 

 

3.5 Población y muestra  

3.5.1 Población 

La población que se utilizó en este trabajo académico corresponde a la 

Institución Educativa Cesáreo Carrera Andrade  del Cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena, Comuna Sinchal, la misma que tiene con 350 estudiantes divididos en 

jornadas matutina, vespertina, al mismo tiempo, cuenta con 1 director y 1 subdirectora, 



de igual forma,  la escuela tiene 30 docentes capacitados, que utilizan las diversas 

metodologías  para alcanzar un aprendizaje significativo basado en la realidad del 

estudiante. 

3.5.2 Muestra  

La muestra que se empleó, estuvo conformada por 12 discentes, distribuidos 

entre 5 niñas y 7 niños, que pertenecen al quinto año de educación básica. Por tanto, se 

implementó el test de coeficiente intelectual a cada uno de ellos para recopilar una 

información confiable. 

Tabla  

Población de estudio 

N° Descripción Población 

1 Estudiantes niños  7 

2 Estudiantes niñas  5 

  Total 12 

 

CAPÍTULO IV 

4         Análisis y Resultados  

Los resultados alcanzados en esta investigación fueron recogidos, 

sistematizados, procesados, para la comprensión de los datos se realizaron respectivas 

tablas y gráficos, que son esenciales al momento de plasmar conclusiones y 

recomendaciones del trabajo estudiado. Al mismo tiempo, se pasa a detallar los 

resultados del Pre Test y Post Test de coeficiente intelectual con sus tres dimensiones 

que son: lógica matemática, verbal y espacial, la cual estuvo dirigido a una muestra 

poblacional de 12 estudiantes divididos entre 5 niñas y 7 niños, del quinto grado de 

educación básica, de la institución educativa Cesáreo Carrera Andrade. 

4.1      Revisión del Pre Test en el campo de Matemática, Lingüística y Espacial. 



Tabla 2 

Puntuación media de los estudiantes  

Nombre        Matemática Lingüística Espacial Total % 

Estudiante 1 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 2 3 4 5 12 80 

Estudiante 3 2 4 4 10 66,66 

Estudiante 4 2 4 4 10 66,66 

Estudiante 5 1 5 4 10 66,66 

Estudiante 6 3 3 5 11 73,33 

Estudiante 7 3 4 5 12 80 

Estudiante 8 3 2 4 9 60 

Estudiante 9 3 3 4 10 66,66 

Estudiante 10 4 4 4 12 80 

Estudiante 11 3 2 3 8 53,33 

Estudiante 12 4 3 4 11 73,33 

Puntuación 2,91 3,5 4,25 9,58 71,1 

 

Tabla 3 

Porcentaje y puntaciones de estudiantes  

Campo Matemática  Lingüística Espacial Total 

Correcto 19,44 23,33 28,33 71,1 

Incorrecto 13,88 9.99 4,99 28,86 

 

 Figura 14 

Porcentaje y puntaciones de estudiantes  

 



 

Interpretación  

En el 71,10% de las preguntas del Pre Test se dieron respuestas correctas en tres 

aspectos: matemáticas, lenguaje y lógica espacial, y el 28,86% fueron preguntas 

incorrectas. Por lo tanto, los estudiantes presentaron dificultades en la lógica 

matemática. Además, en lo que respecta a las dimensiones de lógica espacial y 

lingüística, no hay ningún problema y se encuentra que hay un problema con el 

rendimiento académico en matemáticas. 

 

4.1.2    Revisión del Pre Test en varones 

Tabla 4 

Puntuación media de varones 

      

Nombre Matemática Lingüística Espacial Total % 

Estudiante 3 2 4 4 10 66,66 

Estudiante 6 3 3 5 11 73,33 

Estudiante 7 3 4 5 12 80 

Estudiante 9 3 3 4 10 66.66 

Estudiante 10 4 4 4 12 80 
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Estudiante 11 3 2 3 8 53,33 

Estudiante 12 4 3 4 11 73,33 

Puntuación 3,14 3,28 4,14 10,57 41,1 

 

Tabla 5 

Porcentaje y puntaciones de varones  

   
 

  

Campo Matemática Lingüística  
 

Espacial Total 

Correcto 20,95 21,9  27,61 70,46 

Incorrecto 12,37 11,42  5,71 29,5 

 

 

 

 

Figura 15 

Porcentaje y puntaciones de varones 
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Interpretación  

El 70,46% de los niños respondieron correctamente las preguntas previas al examen en 

las tres partes de matemática, lenguaje y lógica espacial, mientras que el 29,5% de los 

niños respondieron incorrectamente. De esta forma, se mostró a los niños a resolver 

problemas con ejercicios de lógica matemática. Cabe mencionar que no tienen dificultad 

tanto en la lógica espacial como en el lenguaje. 

4.1.3     Revisión del Pre Test en mujeres 

Tabla 6 

Puntuación media en mujeres 

      

Nombre Matemática Lingüística Espacial Total % 

Estudiante 1 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 2 3 4 5 12 80 

Estudiante 4 2 4 4 10 66,66 

Estudiante 5 1 5 4 10 66,66 

Estudiante 8 3 2 4 9 60 

Puntuación 2,6 3,8 4,4 10,8 71,99 

   

Tabla 7 

Porcentaje y puntuaciones en mujeres 

Campo Matemática Lingüística Espacial Total 

Correcto 15,99 25,33 29,33 70,65 

Incorrecto 17,33 7,99 3,99 29,31 

 



Figura 16 

Porcentaje y puntuaciones en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

   

El 70,65% de las alumnas respondió correctamente las preguntas del Pre Test en las tres 

partes de matemáticas, lenguaje y lógica espacial, mientras que el 29,31% de las 

alumnas respondió incorrectamente. Como resultado, se encontró que las alumnas de las 

clases estudiadas presentaron problemas en el uso de la lógica matemática, lo que indica 

que tenían una base de conocimientos en lógica espacial y lenguaje. 

4.2      Revisión del Post Test en el campo de Matemática, Lingüística y Espacial. 

Tabla 8 

Puntuación media de los estudiantes  

      

Nombre Matemática Lingüística  Espacial Total % 

Estudiante1 4 5 5 14 93,33 

Estudiante 2 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 3 3 4 5 12 80 

Estudiante 4 4 4 5 13 86,66 
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Estudiante 5 4 5 5 14 93,33 

Estudiante 6 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 7 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 8 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 9 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 10 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 11 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 12 4 5 5 14 93,33 

Puntuación 3,91 4,25 5 13,16 80,55 

Tabla 9 

Porcentaje y puntuaciones en estudiantes 

     

Campo Matemática  Lingüística Espacial Total 

Correcto 26,1 28,33 33,33 87,76 

Incorrecto 7,22 4,99 0 12,21 

 

 

 

 

Figura 17 

Porcentaje y puntuaciones en estudiantes 
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Interpretación  

El 87,76% respondió correctamente las preguntas del Post Test según sus tres aspectos: 

matemáticas, lenguaje y lógica espacial, además, el 12,21% respondió mal. Como 

resultado, los 12 alumnos de quinto grado mostraron una mejora significativa en la 

lógica matemática. Además, también hay mejoras en lógica espacial y lingüística. 

4.2.1      Revisión del Post Test en varones 

Tabla 10 

Puntuación media en varones 

      

Nombre Matemática Lingüística Espacial Total % 

Estudiante 3 3 4 5 12 80 

Estudiante 6 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 7 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 9 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 10 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 11 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 12 4 5 5 14 93,33 

Puntuación 3,85 4,14 5 13,71 86,66 

Tabla 11 

Porcentaje y Puntuaciones en varones 

     

Lingüística 

 

Espacial 

 

Total Campo  Matemática  

Correcto 25,71 27,61 33,33 86,65 

Incorrecto  7,61 5,71 0 13,32 



 

Figura 18 

Puntajes y Puntuaciones en varones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 86,65% de los niños entendieron correctamente varias preguntas del Post Test de las 

tres secciones: matemáticas, lenguaje y lógica espacial, y el 13,32% de los niños 

tuvieron problemas complejos en la resolución de problemas. En otras palabras, 7 

alumnos de quinto grado mostraron un desarrollo satisfactorio en lógica matemática. 

Además, también se amplían los campos de la lógica 

 

4.2.2     Revisión del Post Test en mujeres 

Tabla 12 

Puntuación media en mujeres 
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Nombre        Matemática Lingüística Espacial Total % 

Estudiante1 4 5 5 14 93,33 

Estudiante 2 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 4 4 4 5 13 86,66 

Estudiante 5 4 5 5 14 93,33 

Estudiante 8 4 4 5 13 86,66 

Puntuación 4 4,4 5 13,4 89,32 

 

TABLA 13 

Porcentaje y puntuaciones en mujeres 

  
Matemática  Lingüística Espacial Total 

Campo 

Correcto 26,64 29,33 33,33 89,3 

Incorrecto 6,66 3,99 0 10,65 

 

 

Figura 19 

Porcentaje y puntuaciones en mujeres 



 

Interpretación  

 

El 89,3% de las niñas respondieron correctamente las preguntas posteriores del Post 

Test, en los tres aspectos de matemáticas, lenguaje y lógica espacial, y el 10,65% de las 

niñas respondieron incorrectamente. Los resultados mostraron que los cinco alumnos de 

quinto grado lograron un buen progreso en lógica matemática, además de un progreso 

significativo en lógica espacial y lingüística. 

4.3       Prueba de Normalidad Shapiro Wilks 

Establecer hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): Los resultados del Pre y Post Test siguen una distribución 

normal. 

Hipótesis alternativa (Ha): los resultados del Pre y Post Test no siguen una 

distribución normal. 

 

Tabla 14 
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Prueba de normalidad Shapiro Wilks utilizando la diferencia del Pre Test y Post Test, 

empleando el programa estadístico SPSS. 
 

  

Kolmogorov - Smirnova Shapiro-Wilks 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia ,195 12 ,200* ,893 12 ,131 

 

Criterio de decisión  

Si P es < 0,05 rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna.  

Si P es > 0,05 aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alterna.  

Como la significancia que se obtuvo en el Test de Shapiro Wilks es de (0,131) y el nivel 

de significancia. P es > 0,05. Por tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 

alterna, es decir los datos analizados cumplieron con la distribución de normalidad. Por 

consiguiente, se utilizó una prueba paramétrica T Student. 

4.4     T Student. 

Planteamiento de hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): µ1= µ2 Las medias son iguales, no hay diferencia significativa entre Pre 

y Post. 

Hipótesis alterna (H a): µ 1≠ µ2 Las medias son diferentes, si hay diferencia significativa 

entre Pre Test  y Post Test. 

 

 

Tabla 16 



Prueba T Student para muestras relacionadas del Pre Test y Post Test  

  

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pre Test  

PostTest 

-2,500 1,382 ,399 -3,378 -1,622 -6,268 11 ,000 

 

Criterio de decisión  

Si P es < 0,05 rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna. 

Si P es > 0,05 aceptamos la hipótesis nula, y rechazamos la hipótesis alterna. 

Análisis e interpretación  

Con la significancia que se obtuvo en la prueba T Student es de (0,000) y el nivel de 

significancia P es < 0,05, por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna, es decir las medias entre el Pre y Post Test son significativamente 

diferentes. Concluimos que el ajedrez como recurso pedagógico mejora 

significativamente el pensamiento lógico de los estudiantes de quinto grado de 

educación básica de la institución educativa Cesáreo Carrera Andrade 

 

 

Discusión 

A partir de los resultados encontrados en este estudio, se establece que el ajedrez 

como recurso pedagógico incrementa la inteligencia lógica en discentes de quinto año de 



la institución educativa Cesáreo Carrera Andrade. Descubrimos que el 19,44 % de las 

personas respondieron correctamente las preguntas de pensamiento lógico en el Pre Test 

y ahora tienen un 26,10 % de éxito después de introducir el ajedrez como recurso de 

enseñanza y aprendizaje después del Post Test. Esto representa un aumento significativo 

del 7% en el razonamiento lógico matemático. En resumen, ha habido una mejora en la 

dirección de la lógica matemática, por lo que el ajedrez realmente ha fortalecido el 

campo de las matemáticas. Estos resultados coinciden con lo planteado por Cabezas 

Mejía (2020), donde el autor destacó que el ajedrez mejora la capacidad de 

razonamiento en el área de lógica y matemáticas especialmente en los niños que 

practican esta actividad. Relacionando con lo expuesto por Miramontes Hernández 

(2017), indica que este constructo denominado ajedrez, pule las capacidades cognitivas 

de un individuo entre ellos la retentiva, la observación, concentración, elementos 

fundamentales para el ser humano. Estamos de acuerdo con Vargas Murillo (2017), en 

su investigación creó un manual didáctico para facilitar el desarrollo de las matemáticas 

y el razonamiento lógico, mediante el uso del ajedrez, para desarrollar en los estudiantes 

destrezas y estrategias que promuevan el correcto aprendizaje. Continuando con la 

literatura de Aguilar Andino (2018), en esta investigación el autor propone al ajedrez 

como un recurso metodológico, porque constituye una alternativa esencial para el 

desarrollo del razonamiento lógico, mejorando  la personalidad y la capacidad de 

resolución de problemas. Como señala Rojas Gómez (2017), el ajedrez como 

instrumento de enseñanza, permite a los discentes corregir deficiencias, corregir 

problemáticas de atención, incrementando, los distintos pensamientos esenciales para la 

formación académica, además, adquiere confianza y responsabilidad en su contexto 

social.  Por esta razón, jugar ajedrez tiene un gran impacto en el entorno social y 

también ayuda en la formación de valores humano. 

 

 

CAPÍTULO V 

5.       Conclusiones 



En relación con lo expuesto para fortalecer el pensamiento de lógica matemática en los 

niños entre 9 y 10 años del quinto grado, se aplicó el uso del ajedrez como recurso 

pedagógico para aumentar las habilidades mentales y socioafectivas, evidenciando una 

mejora en las dimensiones de lógica matemática, verbal y espacial, afirmando que 

mediante el uso correcto de esta herramienta metodológica los niños potencian sus 

destrezas intelectuales útiles para su formación académica. 

Después de las investigaciones realizadas se confirma que varios autores destacan la 

importancia del ajedrez como recurso pedagógico mejora el pensamiento lógico, la 

memoria, la concentración, creatividad y fomenta valores de respeto y honestidad, de 

esta forma se concluye que efectivamente la práctica del ajedrez mejora el razonamiento 

lógico en los estudiantes. 

Por tanto, el paradigma metodológico efectuado, permitió establecer la necesidad del 

estudio mediante el muestreo que estableció una población para la investigación, 

comprendiendo y analizando la importancia de establecer la necesidad de implementar 

el ajedrez como recurso metodológico dentro del aula de clase. Las estrategias aplicadas 

fueron actividades que desarrollaron el pensamiento lógico, garantizando de esta manera 

la adquisición de nuevas competencias en los educandos. 

El ajedrez es una herramienta, la cual genera una serie de valores como la 

amabilidad, responsabilidad, sinceridad, y, sobre todo el respeto ético y moral que debe 

tener cada jugador hacia su contrincante en una partida de ajedrez. También, ayuda a 

llevar una sana convivencia entre compañeros dentro y fuera del aula de clases, sin duda 

alguna, el ajedrez ayuda a desarrollar la inteligencia que posee cada niño en el universo. 

 

 

 

 

 

5.1   Recomendaciones 

 



Implementar un salón exclusivo, para ejecutar el ajedrez dentro de la institución 

educativa, impulsando un aprendizaje significativo para cada uno de los niños, además, 

es una forma divertida para potenciar las habilidades intelectuales y abstractas, con el fin 

de conseguir una excelente socialización fomentando respeto, solidaridad, 

compañerismo, en los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Crear talleres de ajedrez para los directivos, docentes y padres de familia de la 

institución antes mencionada, para que se familiaricen, con este recurso y conozcan la 

utilidad que brinda en las diferentes actividades académicas, sociales, culturales las 

cuales contribuyan al desarrollo físico y mental de los discentes que practican este juego 

denominado ajedrez. 

 

Desarrollar torneos de ajedrez en la institución educativa donde participa la 

población académica, promoviendo lazos afectivos, los cuales ayudan a convivir en 

armonía en el aula. Por tanto, se genera un contexto agradable para la enseñanza de las 

diferentes disciplinas escolares, utilizando el ajedrez como recurso esencial para activar 

los conocimientos intelectuales de los niños.  

 

Este juego arcaico permite involucrar de forma armónica a los miembros 

familiares, porque en las diferentes competiciones los niños ajedrecistas llegan 

supervisados por sus progenitores, mejorando el vínculo afectivo. También, contribuye a 

una correcta formación de empatía, componente que genera ambientes de 

compañerismo, confianza, solidaridad para alcanzar un bien común dentro del contexto 

social.  
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