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Abstract
La presente tesis se centra en la problemática que vive nuestro país respecto al bajo
desempeño académico en la asignatura de matemáticas en el nivel de Educación Básica,
debido a que se ha observado con base a estudios de la OCDE que nos encontramos en los
últimos lugares respecto a los otros países miembros de éste organismo.
El objeto de estudio que se aborda a lo largo del trabajo denominado “el desarrollo del
razonamiento lógico matemático mediante la práctica del ajedrez en el ámbito de la educación
primaria” tiene gran relevancia tanto académica como social en virtud de que el propósito
principal se orienta a favorecer dicho razonamiento en los alumnos de la escuela primaria para
que puedan resolver problemas de su vida cotidiana.

Palabras Clave: Educación Primaria, Razonamiento lógico - matemático, Ajedrez, Resolución
de problemas, Toma de decisiones.

Abstract

This thesis focuses on the problems facing our country against poor academic performance in
the mathematics at the level of basic education, because it has been observed based on
OECD studies that we are in the last places regarding the other members of this body.

The object of study is addressed throughout the work as "the development of mathematical
logic reasoning through the practice of chess in the field of primary education" has great
relevance both academically and socially under which the primary purpose is aimed at facilitate
such reasoning in students of primary school so that they can solve their daily lives.

Keywords: Primary, Logical Reasoning - mathematician, Chess, Problem solving, Decision
making.
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INTRODUCCIÓN.

La evaluación 2012 aplicada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) arrojó pobres resultados para México en
rubros básicos como son las Matemáticas, la lectura y la ciencia, lo cual refleja
que no hemos tenido avance alguno como nación en el aspecto educativo,
toda vez que seguimos mostrando rezagos importantes. Tal situación se
visualiza en que la mayor parte de los mexicanos sienten repulsión o miedo
hacia el área matemática, de hecho, tratan de evitar cualquier situación que
implique los números y su puesta en práctica.

Por ello en la presente tesis planteo la implementación del juego de ajedrez en
las escuelas de nivel básico para ayudar en la formación integral de los
alumnos, con el objetivo de revertir la mala imagen que como estudiantes
mexicanos tenemos ante el mundo en las asignaturas ya mencionadas y que
nos coloca como un país de reprobados.

Considerando experiencias internacionales y mediante el desarrollo de ésta
investigación pude constatar que la actividad ajedrecística favorece el
desarrollo del razonamiento lógico matemático, lo cual ayuda a fomentar
competencias y habilidades tales como la toma de decisiones, resolución de
problemas,

liderazgo,

habilidades

de

lectura

entre

otras,

que

son

trascendentes en la formación de los estudiantes tanto en su educación como
en la forma de desenvolverse en la vida diaria.

El trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos donde doy a
conocer el contexto en el que se llevó a cabo la presente, la metodología
aplicada, el estado del arte, análisis de resultados, propuesta pedagógica, así
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como

conclusiones,

bibliografía

consultada,

anexos,

que

describo

a

continuación de manera general.

En el capítulo uno presento de manera amplia los problemas que encontramos
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas así como la aversión que
tenemos hacia esta asignatura de acuerdo a datos de la OCDE, asimismo,
describo que la presente investigación tuvo lugar en el Colegio Particular
Héroes Mexicanos ubicado en la Delegación Iztapalapa en México Distrito
Federal, específicamente con los alumnos de quinto año con un rango de edad
promedio de once años. El motivo por el que elegí este colegio fue porque
hace cinco años se implementó la actividad de ajedrez como materia
complementaria.

Dentro del capítulo dos describo la metodología que llevé a cabo para la
realización de la presente tesis, en la que opte por el enfoque cualitativo
debido a la naturaleza de la investigación, de igual forma elegí el método
etnográfico dado que he convivido durante cinco años con los padres de
familia y alumnos del mencionado colegio y quise conocer de qué forma ha
impactado la práctica ajedrecística en los estudiante. La recopilación de datos
fue mediante la entrevista a profundidad para conocer la opinión de los padres
de familia y el profesor de grado, así como la observación participante en la
que recopilé datos sobre los alumnos, los instrumentos de recolección que
utilice fue una cámara digital que proporciona foto y video y un pequeño
examen de seis ejercicios de mate en dos.

En el capítulo tres desarrollo el estado del arte, donde proporciono información
sobre autores que han estudiado e investigado sobre el razonamiento lógico
matemático, comenzando con Jean Piaget quien describe que este tipo de
razonamiento tiene su formación en el ser humano, pasando por Lev Vygotsky
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quien menciona como se desarrolla en sociedad y finalizo con David Ausubel
cuya contribución radica en explicar cómo el aprendizaje se vuelve
significativo. Asimismo presento la historia del ajedrez y como ha influido en la
humanidad desde su concepción hasta nuestros días en diferentes ámbitos de
igual forma describo diferentes investigaciones sobre el ajedrez en el campo
educativo fundamentadas en el compendio realizado por el Dr. Robert
Ferguson Jr., complementadas con la tesis de grado del Dr. Joaquín
Fernández Amigo quien desarrollo un proyecto de enseñanza de matemáticas
con elementos ajedrecísticos.

Posteriormente, el capítulo cuatro titulado Análisis de la información realizo la
interpretación de los datos vertidos en la entrevista por los padres de familia y
el profesor de grado, así como de la observación realizada con los alumnos
con el fin de conocer la importancia que tiene la práctica del ajedrez en el
desarrollo lógico matemático dentro de la escuela primaria desde lo que
manifestaron los actores educativos.

En el capítulo cinco doy a conocer la propuesta pedagógica mediante la cual
planteo la implementación del programa “ajedrez en las escuelas” cuyo
propósito es favorecer el desarrollo del razonamiento lógico matemático de los
alumnos, así como la rúbrica con la que se evaluara dicho programa.

Posteriormente realizo el cierre del trabajo con la presentación de ideas
conclusivas así como el listado de obras consultadas que sirvieron de
fundamento teórico. Finalmente debo decir que las investigaciones centradas
en el juego del ajedrez y sus efectos son prominentes dados los beneficios que
su práctica ofrece, por ello, los ámbitos en los que puede incidir son materia de
estudio y genera una gran variedad de líneas de investigación que pueden ser
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tratadas por otros estudiosos del tema con el propósito de enriquecer,
fundamentar o rechazar lo aquí demostrado.
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1. EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS MEXICANOS EN LA
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS.

1.1 Diagnóstico.

Una gran parte de los estudiantes en México le tiene repulsión o temor a las
matemáticas y a las ciencias que implican el uso del razonamiento, según los
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) donde se describe que “el 75 de los alumnos mexicanos muestra
aversión y ansiedad hacia esta materia” (PISA; 2012: 5), esto junto con la
desatención por parte de las autoridades escolares y de los docentes frente a
grupo por enseñarlas de forma atractiva o implementar métodos que ayuden a
asimilarlas de mejor manera, son antecedentes que han contribuido a que en
los años recientes, nuestro país este considerado en los últimos lugares de
aprovechamiento en cuanto a esta materia se refiere.

Basta con mirar los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en el
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), realizada
por la OCDE donde se refleja que en el área matemática:
 “México ocupa el lugar 53 de 65 países evaluados y se ubica en
último sitio entre los países miembros de la OCDE. PISA evalúa
el rendimiento en matemáticas, lectura y ciencia de los jóvenes
de 15 años que están matriculados en la escuela en al menos
primero de secundaria.
 El 55% de los alumnos mexicanos no alcanzó el nivel de
competencias básicas en matemáticas y el puntaje promedio en
este rubro fue de 413 puntos cuando el estándar de la OCDE es
de 494, una diferencia que equivale a casi dos años de
escolaridad.
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 Este puntaje ubica a México debajo de Portugal, España y Chile,
a un nivel similar al de Uruguay y Costa Rica, y por encima de
Brasil, Argentina, Colombia y Perú.
 Menos del 1% de los alumnos mexicanos de 15 años logra
alcanzar los niveles de competencia más altos en matemáticas, y
los que han logrado un alto rendimiento, su puntaje equivale al de
un alumno promedio en Japón”. (PISA; 2012: 1-4)
Estas aseveraciones deben reflejar la preocupación por parte de las
autoridades educacionales y docentes, debido a que la imagen de nuestro
país con respecto a las demás naciones evaluadas deja mucho que analizar,
en cuanto al aprovechamiento en matemáticas, al considerarse, que
solamente el 1% de los estudiantes mexicanos alcanza los niveles óptimos de
competencia en esta materia.

Otra fuente que refuta los pobres resultados en Matemáticas es la prueba de
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),
cuyo resumen informativo proporcionado por la Secretaría de Educación
Pública (SEP), muestra de forma general que el 51.8% de los alumnos
evaluados de tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria cuentan con un
nivel insuficiente y elemental en este rubro, el 29% está catalogado en el nivel
de bueno y el restante 19.8% se describe como excelente. (SEP, 2013)

Como puede observarse, las cifras que arrojan las diferentes evaluaciones en
el rubro concerniente a matemáticas nos urge a poner en marcha nuevas
tácticas y proyectos que ayuden a revertir este tipo de resultados en nuestra
población, porque es una materia formativa y fundamental, cabe resaltar aquí
que la mayor parte de nuestras actividades diarias están relacionadas con el
uso y la aplicación de las matemáticas, por ello es imperativo poner énfasis en
este asunto.
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Cabe señalar que en la evaluación aplicada por la OCDE (2012) se considera
que cuando un país obtiene 496 puntos, éste se encuentra dentro de los
rangos aceptables, México alcanzó la cifra de 413 puntos, lo que nos deja por
debajo del aprovechamiento promedio, en el cual solamente hemos avanzado
28 puntos con respecto a la evaluación realizada en el año 2003, en el que el
resultado obtenido fue de 385 puntos.

Haciendo un análisis con base a este comparativo, el problema que se tiene
específicamente en el área de las matemáticas, probablemente haya pasado
desapercibido entre nuestras autoridades educativas pero, ante tal evidencia,
no hay razón para continuar con esta indiferencia.

Pero la interrogante planteada es ¿de qué forma se puede incrementar el
rendimiento de los alumnos en matemáticas?, tal vez la posible respuesta
sería atacar el problema de raíz, es decir, implementar un proyecto educativo
en el que se dé vital importancia al desarrollo de las habilidades matemáticas
en los estudiantes desde la primaria, si fuera posible desde preescolar (5 y 6
años), para que a futuro estas cifras que hoy son completamente adversas
puedan cambiar.

Es complicado en una sociedad como la nuestra darle importancia a tal
materia debido a que normalmente seguimos patrones ideológicos muy
distintos, por ejemplo, de acuerdo a la empresa Consulta Mitofsky reconocida
en el ámbito de la investigación de mercados, en su encuesta anual sobre los
deportes en México somos seguidores, hasta cierto punto fanáticos de
actividades más físicas que mentales, resumiendo, somos una nación en la
que “el futbol soccer es nuestra principal actividad con un porcentaje del 64%
del total de la población que muestra interés en practicar esta disciplina” (2013:
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2), es más, dejamos de lado nuestras labores con tal de estar pendientes de
los partidos clásicos del deporte número uno del país.

Más aún pareciera que en la actualidad, nos preocupa más aprender algún
deporte de contacto que aquellas actividades tendientes a incrementar el
potencial intelectual, por ejemplo, la lectura o juegos de mesa cuyo objetivo
principal es impactar en el razonamiento lógico matemático de las personas y .

Continuando con la prueba PISA, que evalúa a los alumnos de 15 y 16 años
cercanos a concluir sus estudios obligatorios (en el caso de México, la
secundaria), para conocer no solamente cómo reproducen el conocimiento
sino que son capaces de hacer con ese conocimiento, además de tomar en
cuenta el aspecto matemático, consideran otras áreas como la lectura, la
ciencia y la solución de problemas, rubros en los que los resultados obtenidos
por los estudiantes mexicanos fueron los siguientes, en cuanto a lectura:
 El 41% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de
competencias básico.
 Menos del 0.5% los alumnos mexicanos de 15 años logra
alcanzar los niveles de competencia más altos.
 El alumno promedio en México obtiene 424 puntos. El puntaje
promedio en la OCDE es de 496, una diferencia con México que
equivale poco menos de dos años de escolaridad. (PISA; 2012:
2)
Estos resultados evidencian el poco interés que cómo nación tenemos hacia la
cultura de leer, con esto me refiero a lectura de calidad y especializada, dado
que si se toma en cuenta la lectura de espectáculos, deportes, notas rojas o
chismes probablemente seriamos la nación número uno en este campo. Y en
ciencias la realidad no es diferente:
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 47% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de
competencias básico en ciencias.
 Menos del 0.5% de los alumnos mexicanos de 15 años alcanza
los niveles de competencia más altos en ciencias.
 El alumno promedio en México obtiene 415 puntos en ciencia. El
puntaje promedio en la OCDE es de 501, una diferencia con
México que equivale poco menos de dos años de escolaridad.
(PISA; 2012: 2)
Considerando los resultados en cuanto a ciencias, matemáticas y lectura,
podemos deducir el porqué de nuestra pobre iniciativa y creación en el rubro
de la tecnología e innovación, es triste reconocerlo, pero ante tales
estadísticas, se puede entender el nulo desarrollo que tiene México en
cuestión intelectual en comparación con los países de primer mundo en los
que se fortalece y da prioridad a las actividades formativas e intelectuales con
el fin de constituir una ciudadanía altamente competitiva en todos los aspectos.

Como se puede observar es crítica la situación que refleja nuestro país y peor
aún que como ciudadanos no alcancemos a distinguir las consecuencias que
sufrimos a causa del pobre desempeño en los campos ya citados, por ende
debe considerarse que es tiempo de implementar acciones pedagógicas y que
la población exija una reestructura en los planes de estudio y mayor empeño e
iniciativa de nuestras autoridades educativas, para revertir esta mala imagen
que tenemos no solamente ante el mundo sino hacia el interior de nuestra
misma sociedad.

De esta manera ¿Cómo se pretende que la sociedad mexicana trascienda en
el ámbito internacional y ser competitivos si en rubros importantes como son
las matemáticas, la lectura y las ciencias, no se han tenido avances
significativos en más de nueve años?, por otra parte si se lograra canalizar el
interés de la sociedad y fomentar el desarrollo del razonamiento lógico
16

matemático desde la Educación Básica, probablemente nuestra cultura,
valores y nivel intelectual fueran distintos, de ahí la relevancia de que esta
propuesta educativa sirva de ejemplo para modificar tales antecedentes.

1.2 Problematización

El problema que fundamenta esta tesis como se argumentó anteriormente, es
investigar acerca de alguna actividad que tenga efecto sobre la capacidad de
razonamiento lógico matemático de los estudiantes, principalmente en
aquellos que cursan su educación básica, con el objetivo de ejercitar y
desarrollar sus habilidades con respecto a las ciencias exactas.

Esta actividad debe contener elementos de análisis y reflexión acorde al
objetivo propuesto, y ser factible de aplicarse a los estudiantes dentro de las
aulas de clase, donde todos puedan llevar a cabo su práctica, además de estar
diseñada de manera atractiva, es decir, enfocada a la edad de los alumnos
que participen de ella.

Se debe poner énfasis en que la actividad a implementarse sea atractiva, dado
que, si los alumnos no se identifican con ella o no son atraídos por ésta, el
objetivo no se logrará. Tal vez la repulsión que la mayor parte de la población
según Fernández Amigo, sentimos hacia las ciencias matemáticas, se debe a
que las autoridades educativas y los docentes no las han impartido de manera
divertida, haciendo uso de juegos o técnicas que permitan al alumno asimilar
este tipo de conocimiento. (2008: 30)

Hay que considerar que todos los seres humanos cuentan con la capacidad de
razonamiento lógico matemático, pero no todos la ejercitan, o realizan
actividades que permitan desarrollarlo, a pesar de que en el día a día es
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frecuente encontrarse con situaciones que impliquen el uso de las ciencias
exactas por ejemplo, el simple hecho de ir a la tienda a comprar una golosina,
al usar el transporte público, el adquirir la despensa para la semana, en fin
todo representa un cambio cuantificable donde las matemáticas están
presentes.

Entonces ¿por qué nos representa repulsión el sólo hecho de escuchar o
saber que vamos a estudiar matemáticas en la escuela?, otra muestra de la
aversión que sentimos por las ciencias exactas se da cuándo elegimos la
carrera a estudiar, tratamos de evitar las licenciaturas o especialidades que
impliquen en su currícula materias como la química, la física y por supuesto las
matemáticas.

1.3 Planteamiento del problema

La pregunta que dirigirá el presente trabajo de tesis es la siguiente: ¿Cómo
impacta la práctica del ajedrez en el desarrollo del razonamiento lógico
matemático de los alumnos de quinto grado del Colegio Héroes
Mexicanos ubicado en la Colonia Constitución de 1917, Delegación
Iztapalapa?, tal pregunta se deriva del contexto que se explica a continuación.

La Escuela Nacional de Ajedrez (ESNAJ) se ha dedicado en los últimos 20
años de manera intensa a implementar el ajedrez como materia cocurricular en
los colegios particulares de la Ciudad de México y Área Metropolitana, bajo el
mando de los hermanos Ferriz, descendientes de un gran exponente del
ajedrez en México el Ingeniero Alfonso Ferriz y Carrasquedo (1922-2009),
quien en los años 70´s junto con el escritor Juan José Arreola unificó esta
actividad en nuestro país mediante la edificación de “la casa del lago”, como
un lugar dedicado a la cultura y por supuesto a la práctica del ajedrez.
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Más tarde en el año 1985, el ingeniero Ferriz y Carrasquedo funda junto con
su hijo el también Ingeniero Alfonso Ferriz Salinas (1952 – a la fecha), que en
los años 70´s fue Co-campeón del IX Nacional Abierto de los Estados Unidos y
varias ocasiones campeón nacional, la ESNAJ, con el objetivo ambicioso de
introducir la actividad ajedrecística en la educación básica.

A través de este proyecto se ha logrado llegar a poco más de 150 instituciones
educativas particulares con las que actualmente se tiene convenio por impartir
el ajedrez como parte de las actividades obligatorias de los estudiantes, pero
¿qué se ha logrado durante este tiempo con los alumnos mediante la práctica
de esta actividad?, ¿de qué forma se refleja en su formación educativa y
personal el juego del ajedrez?, ¿de qué manera beneficia al alumno en su
entorno y forma de convivencia con

los

demás? y ¿en qué otros áreas

apoya la práctica de esta actividad? . Estas y otras interrogantes han surgido
al querer conocer y comprender si la labor que lleva a cabo la ESNAJ tiene
efecto sobre los estudiantes practicantes del ajedrez.

Por interés hacia el tema que se trata en esta investigación sobre el desarrollo
del razonamiento lógico matemático de los estudiantes se considerará al
colegio particular Héroes Mexicanos, que forma parte de las instituciones
educativas donde la ESNAJ presta sus servicios y donde se ha laborado
durante los últimos 5 años, así como, a los alumnos de quinto grado, del ciclo
escolar 2013 -2014.

De acuerdo a los argumentos planteados respecto al bajo nivel que tenemos
como país en el área matemática considerando los datos proporcionados por
la OCDE (2012) y la prueba ENLACE (2013), es necesario incursionar en esta
problemática en la que estamos inmersos y tratar de brindar cursos
alternativos de acción que permitan salir de este letargo educativo que se
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acrecienta en la medida que somos ajenos a él, después de todo, los
principales afectados al ignorar esta situación somos nosotros como población.
Las consecuencias del pobre rendimiento en la cuestión matemática no
solamente refleja nuestra aversión por los números sino también muestra la
dificultad que tenemos para razonar, hay que considerar que por mucho
tiempo la repetición fue la base del aprendizaje del sistema educativo
mexicano, es decir, memorizábamos las lecciones haciéndolas una, dos, tres o
las veces que fueran necesarias.

Ello ha repercutido, en opinión de Estrada Avelar (2014: 1) en que seamos una
población hasta cierto punto monótona, la cual no tiene iniciativa al razonar,
comprender y aplicar los conocimientos que adquirimos durante nuestra
formación escolar, es decir, contamos con cierto conocimiento que se nos
imparte en los colegios pero no sabemos qué hacer con él, cómo aplicarlo.

Vivimos en un área de confort donde no queremos tener la responsabilidad de
tomar decisiones razonadas y que puedan influir en nuestra labor diaria, como
si quisiéramos pasar desapercibido al realizar solamente la función que nos ha
sido asignada, sin cuestionarnos para qué lo hacemos, simplemente porque
tenemos la noción de que recibiremos un pago por desempañar dicha labor,
como si fuéramos maquinas que no necesitamos intervención alguna hasta
que algo nos falla.

Como se puede observar las consecuencias del bajo nivel en cuestión
matemática, no solamente afecta el desempeño escolar sino también las áreas
formativas, por lo que es necesario tomar medidas al respecto y romper con el
rezago educativo, así como, emprender acciones que nos lleven a tener una
mejor calidad de vida partiendo de la creación e implementación de nuevos
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planes curriculares donde se tomen en cuenta las propuestas derivadas de las
diferentes investigaciones que se han realizado en este sentido.

1.4 Justificación

¿Qué resultados en materia educativa tendríamos si el ajedrez se
implementara como materia obligatoria desde la primaria?, esta es una
estupenda pregunta que vale la pena investigar, dado que en otras naciones
como “Venezuela, Argentina y Colombia por mencionar algunos, todos ellos
países en vías de desarrollo al igual que México, el ajedrez es parte de su
currícula” (Gastélum: 2012), que se imparte a los niños, desde su educación
básica.

Pero ¿Por qué en nuestro país no se ha implementado esta actividad?, ante el
evidente rezago que tenemos los mexicanos en lo que a matemáticas se
refiere, es necesario la implementación de acciones para tratar esta
problemática toda vez que es una materia formativa en la vida de los seres
humanos. Cómo Fernández, Joaquín menciona:
“Las matemáticas son un instrumento y análisis de la realidad y al
mismo tiempo constituye un conjunto de saberes de un gran valor
cultural, el conocimiento de los cuales ha de ayudar a todas las
personas a razonar, de manera crítica sobre las diferentes
realidades y problemáticas del mundo actual. Por eso la
educación matemática en las etapas obligatorias ha de contribuir
a formar ciudadanos y ciudadanas que conozcan el mundo en el
que viven y que sean capaces de fundamentar sus criterios y sus
decisiones, así como adaptarse a los cambios, en los diferentes
ámbitos de su vida.” (2008: 155)
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Reflexionando al respecto, la mayor parte de las decisiones que tomamos a lo
largo de nuestra vida dependen de un análisis minucioso que realizamos,
tomamos en cuenta las opciones que se nos presentan y elegimos la que
consideramos acertada o acorde a la situación que se nos presenta, por esto,
resulta contradictorio el hecho de sentir temor o aversión hacia las
matemáticas, debido a que éstas, son de gran apoyo para calcular las posibles
consecuencias de nuestras acciones.

Las matemáticas influyen en todos los aspectos de nuestra vida, sin embargo
tal vez nuestro principal problema es que cuando mencionan esa palabra o
materia, en automático pensamos en los números y por ello, considero sea
ésta la razón por la que tengamos desagrado por esta materia; recuerdo que
en mi infancia prácticamente todos los niños teníamos miedo cuando el
profesor nos pedía aprender las cuatro operaciones básicas.

Sin embargo y para demostrar que todo es cuestión de razonar con ejemplos
atractivos, al momento en que repartíamos dulces entre los compañeros, ya
sabíamos de antemano y con seguridad cuántos dulces nos correspondían a
cada quién; al repartir el pastel de cumpleaños aprendimos fracciones de
manera dinámica, debido a que contábamos en cuántos trozos dividían el
pastel y así sabíamos que porción de éste nos tocaba; o cuando nos daban
nuestro domingo, multiplicábamos el dinero por los días domingo del mes,
para conocer la cantidad de dinero que juntábamos al mes.

Con estos ejemplos se quiere demostrar que todos son capaces de aprender y
desarrollar sus habilidades matemáticas, solamente es cuestión de saber
impartirlas y hacerlas atractivas, más aún, en la niñez cuando los seres
humanos son inquietos, distraídos y dirigen su atención hacia cosas
interesantes y llamativas.
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Estos aspectos debemos aprovecharlos y canalizarlos hacia la educación, sin
embargo, la evolución que vive nuestra sociedad parece habernos
sobrepasado en muchos campos especialmente en el educativo donde se
pretende seguir los mismos lineamientos y planes de estudio de años atrás,
razón por la que tenemos un rezago, es decir, no se ha avanzado en este
sentido de acuerdo a los cambios sociales de nuestro país.

Por ello la conveniencia de la impartición del ajedrez en las escuelas se
resaltará durante este trabajo, dado que, de acuerdo a investigaciones
realizadas por el Dr. Ferguson en su Sumario de las Investigaciones del
ajedrez en la Educación (1992), revela que la práctica ajedrecística ayuda a
los niños a desarrollar habilidades matemáticas y lectoras que gran falta hace
a la población mexicana. Asimismo se asevera que mediante el juego de
ajedrez los niños se vuelven críticos, reflexivos y analíticos en otras palabras
son más inteligentes.

Estas características que se pueden adquirir mediante el ajedrez sobre todo
desde los niveles básicos de enseñanza apoyarían en gran medida a la
formación de una sociedad más competitiva y con mayores competencias,
resultando en un amplio beneficio para la nación. De igual manera se tendría
una población estudiantil con mejores condiciones para afrontar su entorno
educativo y personal.

Mediante la práctica ajedrecística puede atacarse el problema de la aversión y
los malos resultados que se han obtenido hasta ahora en matemáticas así
como en otras materias relacionadas con ella. De la misma forma, se
encauzarían los esfuerzos hacia la parte trascendente de los individuos el
“saber hacer”, al ejercitar y desarrollar el razonamiento lógico matemático
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fuente importante en la reflexión, el análisis, toma de decisiones y resolución
de problemas.

La necesidad de esta investigación es sustentar el uso de nuevas técnicas o
métodos que apoyen el desarrollo de las habilidades de los alumnos en sus
diferentes áreas de formación, así como, apoyarlos a tener un mejor
desempeño

educativo

y

establecer

un

antecedente

para

futuras

investigaciones al respecto, donde se pueda considerar el presente estudio,
ya sea en el rubro matemático, de lectura, toma de decisiones u otros.

De la misma forma la pretensión es establecer un antecedente en el que por
medio del juego se pueden obtener resultados interesantes en el campo
educativo y formativo de los niños, tomando en cuenta que el juego es un
aspecto inherente de los infantes, entonces ¿por qué no sacar ventaja de ello
para educarlo o apoyarlo a desarrollar sus diversas habilidades?, que a futuro
lo ayuden a obtener un mejor desempeño académico, intelectual, competitivo,
social y demás.

1.5 Supuestos de Investigación

En la presente tesis se quiere dar a conocer el impacto del ajedrez en el
desarrollo del razonamiento lógico matemático, por lo que se plantean los
siguientes supuestos que se esperan aclarar tales como:
 La práctica del ajedrez favorece el aprendizaje de las matemáticas.
 La actividad ajedrecística apoya en la toma de decisiones y resolución
de problemas.
 El juego de ajedrez ayuda a desarrollar habilidades matemáticas.
 El ajedrez fomenta la capacidad reflexiva y de análisis de los alumnos.
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Estos supuestos son derivados del cuestionamiento general presentado con
anterioridad, de la misma forma se abre la posibilidad de conocer otros
aspectos de los estudiantes en los cuales ha influido la práctica del juego
ciencia, así como conocer cualitativamente hablando, las repercusiones que
tiene la práctica ajedrecística en los alumnos.

1.6 Propósitos de la investigación

La presente investigación tiene como propósito general conocer el impacto que
tiene en los alumnos de quinto año de educación primaria la práctica
ajedrecística

en

el

desarrollo

del

razonamiento

lógico

matemático,

identificando el gusto por esta actividad; de esta manera y con los resultados
que se obtengan, poder sustentar ideas particulares tales como la
implementación del ajedrez como herramienta educativa y dispositivo para el
aprendizaje en todos los grados de nivel básico.

Del mismo modo se quiere establecer un antecedente donde por medio de un
juego de estrategia y habilidad mental como es el ajedrez, se puedan
desarrollar otras áreas formativas de los niños y tener efectos que pueden ser
aprovechados en su vida diaria.

De igual manera se dejará abierto este tema para posibles investigaciones
futuras en las que se conciba al juego del ajedrez, como una medida alterna
aplicable al desarrollo de habilidades del pensamiento que apoyen el
desempeño escolar de los alumnos, pero mi visión no es tan limitada, en un
futuro pretendo darle continuidad a este tema, para conocer los efectos de
esta práctica en los estudiantes que estoy considerando en este momento y
que en dos años estarán cursando sus estudios de nivel secundaria.
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Mediante estas palabras se externa el deseo

de darle seguimiento a los

sujetos de estudio para conocer los efectos del ajedrez en su desempeño no
solamente escolar sino personal en lo futuro, siempre y cuando continúen
practicando ésta actividad.

Estos propósitos se irán logrando conforme avancen las etapas de la
propuesta pedagógica que se implementará, teniendo presente que surge
como necesidad el manejo del ajedrez, por haber identificado mediante la
observación que el grupo de estudiantes presenta dificultades en el desarrollo
del pensamiento matemático.
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Tipo de orientación investigativa

La investigación dentro del campo educativo debe construirse de manera
continua dado que por su naturaleza evoluciona constantemente, ante esta
situación los intelectuales del tema se fundamentan en métodos de su elección
con el objetivo de estructurar de manera adecuada la información que se
recopila, para analizarla y saber si les es útil para el fin que persiguen y así ir
desarrollando paso a paso nuevos conocimientos que sean aplicables a un
momento determinado.

La orientación de la investigación hace mención al enfoque, paradigma o
sentido que el investigador da a ésta (investigación). Las ciencias naturales
generalmente utilizan el método científico de manera estricta para comprobar,
refutar o rechazar las hipótesis que se plantean en sus investigaciones; en
cuanto a las ciencias sociales, existe un poco más de flexibilidad al respecto,
por esta razón, se puede hacer uso de los enfoques cuantitativo, cualitativo o
una combinación de ambos.

Por la naturaleza de la presente investigación y considerando que el campo
que nos compete es el educativo donde el alumno es la base primordial de
todo análisis, se optará por el enfoque cualitativo, tal enfoque será explicado
de manera detallada a continuación.

2.1.1 Investigación cualitativa
En el texto titulado “Investigación cualitativa en educación” (2003) Ma. Paz
Sandín hace referencia a Denzin y Lincoln quienes mencionan que la
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“investigación cualitativa tiene sus inicios a principios del siglo XX y se
desarrolla a lo largo del mismo en Gran Bretaña y Francia y a través de las
escuelas de sociología y antropología de Chicago, Columbia, Harvard y
Berkeley”. (2003: 75)

A partir de entonces la investigación cualitativa también denominada
interpretativa, fenomenológica, naturalista, humanista o etnográfica ha cobrado
gran importancia dentro de la investigación social porque toma como área de
estudio las acciones humanas tanto individualmente como en sociedad,
buscando la explicación del comportamiento del ser humano ante las
diferentes situaciones que los aquejan en su vida cotidiana.
Por otra parte y como su nombre lo indica, la investigación cualitativa “tiene
como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o
de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto
acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible”.
(Mendo; 2006:1)
Para este tipo de investigación hay que considerar que los escenarios y los
sujetos sufren cambios constantes, es decir las situaciones que viven el día de
hoy no serán las mismas el día de mañana por lo que ambas variables se
vuelven impredecibles. De acuerdo a lo anterior se puede inferir que este
enfoque carece de comprobación por la transición constante de los elementos
que lo conforman.

Por lo argumentado con anterioridad es que se le considera puramente
subjetiva es decir el sujeto es la parte fundamental en este tipo de estudio,
dentro de este enfoque el investigador se vuelve parte de la situación a
investigar y por ende es participe y puede verse afectado por la misma.
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El contexto y el sujeto deben estudiarse como un todo no pueden separarse en
partes porque cualquier apreciación puede influir directamente en el
comportamiento de este (sujeto), por esto los investigadores de este
paradigma se enfocan en la descripción y comprensión de todo aquello que
influya directamente en los sujetos de estudio.

Las principales ventajas del enfoque cualitativo son que la información que se
recopila se toma directamente del sujeto a investigar en el entorno donde se
desenvuelve ya sea mediante la observación o la entrevista; considera todo sin
reducirlo al estudio de sus partes, nos presenta hechos reales y fidedignos; es
plenamente humanista.
Otras características relevantes son que “proporciona profundidad a los datos,
dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno,
detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco,
natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad.” (Sampieri; 2010:
17)
Dentro de los inconvenientes a considerar se encuentran que la investigación
no es generalizada; el tiempo para el estudio es limitado por su constante
cambio, asimismo la información puede variar de acuerdo al estado de ánimo
del entrevistado; no es un hecho comprobable.

Considerando las ventajas del enfoque cualitativo y la naturaleza de la
presente investigación, el desarrollo metodológico se basará en éste, con el fin
de conocer de qué forma impacta la práctica del ajedrez en el desarrollo
lógico matemático

de los alumnos de quinto año de primaria del colegio

Héroes Mexicanos, el cual está ubicado en la calle Ignacio Ramos Praslow
No.114. Colonia Constitución de 1917, C.P 09260, Delegación Iztapalapa, en
la Ciudad de México, Distrito Federal.
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El interés de esta investigación surge por la curiosidad de conocer los efectos
del juego de ajedrez en los alumnos, debido a que la ESNAJ ha impartido esta
actividad como materia cocurricular los últimos cinco años en dicho recinto,
principalmente se enfoca en aquellos estudiantes que actualmente se
encuentran cursando el quinto grado y que son la primera generación con la
que se empezó a trabajar desde primer grado, con la característica de haber
formado parte del taller de ajedrez por lo menos un año durante este tiempo.

Una vez elegido el enfoque, habrá que escoger el método a utilizar, los
métodos en los que se apoya el enfoque cualitativo para el desarrollo de la
investigación son el Fenomenológico, Etnográfico, Estudio de caso, Biográfico,
Investigación – Acción y Holístico, entre otros.
De manera específica la presente investigación se apoyará en el método
etnográfico para investigar a un determinado grupo de alumnos dentro de su
contexto natural, así como conocer el punto de vista de su profesor y los
padres de estos alumnos con respecto al impacto de la práctica ajedrecística
en el desarrollo lógico matemático de éstos.

2.2 Método etnográfico

La etnografía es uno de los métodos más utilizados por la investigación
cualitativa porque permite conocer de manera detallada lo que los actores
piensan y cómo actúan dentro de su entorno, Woods, menciona que es la
“descripción de un modo de vida, de una raza o grupo de individuos” (1987:
12); complementando esta definición Fetterman, la concibe como “el arte y la
ciencia de describir un grupo o una cultura”. (1989: 11)

Como se puede observar, ambos autores son contemporáneos y sus
definiciones se conjuntan, éstas tienen como característica la descripción de
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un grupo y su desenvolvimiento en un entorno determinado, aunque Fetterman
lo denomina como arte y ciencia.

La etnografía según Guber (2011) tiene su nacimiento a finales del siglo XIX y
a principios del siglo XXI, se desprende de la Antropología ya que estos en su
búsqueda por conocer los antecedentes de determinadas culturas en cuanto a
sus costumbres, valores y evolución realizaron una labor de campo intensa
aprovechando las constantes expediciones que se llevaban a cabo en esa
época primordialmente por parte de los ingleses en Europa.
De acuerdo a Guber “en Europa la historia de las antropologías metropolitanas
remonta el uso del término Etnografía al estudio de los pueblos primitivos o
salvajes, no en su dimensión biológica sino socio-cultural” (2011: 28), es decir,
que gracias al estudio de estas civilizaciones es que se fue desarrollando esta
expresión. Ahora y tomando en consideración que la Etnografía se ocupa del
estudio de los seres humanos en conjunto y no hace distinción al respecto
tomare la referencia de Martínez, donde cita:
“Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción
(grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a
vivir juntas (ethnos). Por tanto, el ethnos, que sería la unidad de
análisis para el investigador, no sólo podría ser una nación, un
grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino también
cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas
relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos
derechos y obligaciones recíprocos”. (2005: 2)
Por lo descrito en el texto anterior el objeto de estudio puede ser una
comunidad escolar, empleados de una fábrica, reclusos, en fin cualquier grupo
de personas que convivan de manera frecuente. Pero la etnografía no
solamente se limita a este punto también requiere que el investigador se
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involucre como parte del grupo para conocer cómo se dan estas relaciones,
cómo es que el entorno influye en ellas, es decir profundizar en todos los
aspectos que de manera directa o indirecta intervengan en dichas relaciones.

Basándome en lo descrito con anterioridad me permito construir una definición
propia de la etnografía concibiéndola como el estudio e interpretación de las
relaciones del ser humano en grupo y de todos los factores que impactan en
éstas.

Considerando como referencia a Latorre, se señalan a continuación las
características de la etnografía:
 “Carácter Holista. Describe los fenómenos de manera global en sus
contextos naturales, aceptando el escenario complejo que encuentra y
la totalidad como elementos básicos.
 Condición naturalista. El etnógrafo estudia las personas en su hábitat
natural. Observa, escucha, habla, anota las historias de vida y evita las
formas controladas.
 Usa la vía inductiva. Se apoya en las evidencias para sus
concepciones y teorías y en la empatía y habilidad general del
investigador para estudiar otras culturas.
 Carácter fenomenológico o émico. Los significados se estudian desde
el punto de vista de los agentes sociales.
 Los datos aparecen contextualizados. Las observaciones se sitúan
dentro de una perspectiva más amplia.
 Libre de juicios de valor. El etnógrafo evita emitir juicios de valor sobre
las observaciones.
 Su carácter reflexivo. El investigador forma parte del mundo que
estudia y es afectado por él. La influencia mutua y dinámica del
etnógrafo y el campo de investigación sobre cada uno es referida como
reflexividad.” (1996: 227)

Por su parte Sandín, resalta otros elementos de la etnografía
tomados en cuenta por Atkinson y Hammersley:
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que son

 “Fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de los fenómenos
sociales, frente a la comprobación de hipótesis.
 Tendencia a trabajar fundamentalmente con datos no estructurados,
es decir datos que no han sido codificados en términos de un sistema
cerrado de categorías analíticas.
 Se centra en un número reducido de casos, en ocasiones único, en
detalle.
 El análisis de datos implica interpretaciones de los significados y
funciones de las acciones humanas, cuyo producto toma la forma de
descripciones y explicaciones verbales, en el que la cuantificación y el
análisis estadístico juega en todo caso un papel subordinado.” (2003:

156)
Es por estas características que para fines de esta investigación se eligió el
método etnográfico dado que al laborar en el colegio citado puedo observar a
los estudiantes en su entorno y la manera en cómo se desenvuelven en él,
asimismo, tengo la oportunidad de entrevistar a los padres y al profesor de los
alumnos de quinto año de manera personal, debido a la confianza que existe
con ellos y adquirir sus puntos de vista con el objetivo de conocer el impacto
de la actividad ajedrecística en sus hijos.

Es interesante el hecho de saber cómo contribuye el trabajo que desempeño
con los niños mediante la impartición de esta actividad y conocer la opinión de
sus padres, quienes son los que conviven día a día con ellos, y perciben de
mejor manera los cambios que se dan en los alumnos al ser partícipes de este
taller. Así como conocer y describir lo que sucede en el grupo de quinto año
del colegio Héroes Mexicanos mediante la entrevista a profundidad que
realizaré con los padres de familia y el profesor de grado, sobre los efectos
que perciben en los estudiantes mediante la práctica ajedrecística.
Asimismo observaré la participación de los niños (as) y la forma en la que se
desenvuelven al resolver problemas ajedrecísticos de mate en dos, donde
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pondré énfasis en las técnicas que usen, el tiempo en que lo desarrollen y su
eficiencia al elaborarlos.

Es importante resaltar que la información recopilada será de primera mano y
de una fuente fidedigna toda vez que tanto padres como maestro están en
contacto directo con los estudiantes y conocen en profundidad sus actitudes y
aptitudes que tienen y van desarrollando durante su desempeño escolar.

2.3 Técnicas de recolección de información
Las técnicas de recolección serán utilizadas para allegarnos de información
pertinente sobre el tema que se está tratando, para ello tomaremos la
definición de Sampieri, donde menciona que:
…“en términos generales, los estudios cualitativos involucran la
recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni
asociar las mediciones con números, tales como observación no
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión
en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección de
historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos,
interacción con grupos o comunidades, e introspección.” (2003:14)

De aquí podemos retomar que para fines de la presente investigación haremos
uso de la observación y la entrevista de profundidad ambas técnicas son
explicadas a continuación para justificar el porqué de su elección.

La entrevista es la técnica de recolección usada con más frecuencia en las
investigaciones cualitativas porque permite al investigador profundizar en el
tema de su interés, además de obtener la información de la o las personas que
están en contacto frecuente y directo con el objeto de estudio. Durante la
entrevista el o los sujetos normalmente se encuentran en una situación de
confianza que el investigador debe propiciar para contestar abiertamente a las

34

preguntas que se realicen sobre el tema de interés. Las entrevistas son
flexibles y dinámicas.

La entrevista en la investigación cualitativa también es llamada entrevista de
profundidad y se definen como “reiterados encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión
de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”.
(Taylor y Bogdan; 1990:101)

Aplicando el texto anterior a la presente investigación puedo mencionar que,
mediante la relación constante que se tiene en este caso en particular con los
padres de los alumnos, quienes formaron parte del taller de ajedrez, podemos
conocer de su voz y experiencia personal el cómo esta actividad ha impactado
a sus hijos en el desarrollo de su razonamiento lógico matemático, y si ha
tenido efecto en otros áreas formativas de los estudiantes.

El ambiente de confianza creado con los padres durante el tiempo que los
estudiantes estuvieron bajo mi cargo en el taller de ajedrez, permite que
hablen de forma abierta sobre cómo aplican o de qué efectos observaron en
ellos a partir de la práctica de esta actividad.

Por estos motivos es que la entrevista se me hace la técnica correcta para
recolectar la información pertinente respecto al tema a investigar. Para
complementar retomo a Taylor y Bogdan, quienes mencionan:
…“en esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis,
explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es la
información más relevante para los intereses de la investigación, por
medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender qué
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quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es probable
que se expresen libremente”. (1990: 108)

La cita anterior refiere el objetivo principal que se pretende con la aplicación de
la entrevista a profundidad, la expresión libre y sin limitaciones por parte del
entrevistado a los cuestionamientos que se le planteen, desenvolviéndose en
un entorno confiable y donde sus respuestas sean lo más imparciales posibles.

Por lo tanto la entrevista será aplicada a los padres de familia de cuatro niños
de quinto grado que cumplan los criterios siguientes:
 Haber cursado un año el taller de ajedrez,
 Que estén cursando el quinto año actualmente,
 Que hayan participado en los torneos organizados por la ESNAJ
 Que el padre o la madre convivan la mayor parte del tiempo con ellos.
 Que el padre o madre tengan disponibilidad de tiempo

Dicha entrevista se define de aquí en adelante como (EPF), el guion
correspondiente se presenta en el Apéndice 1, y se llevara a cabo durante los
cinco jueves correspondientes al mes de Mayo del 2014, para tal efecto se
concertará la cita con cada padre de familia, con el debido consentimiento del
colegio en el lugar que el entrevistado(a) considere apropiado.

De no tener oportunidad de entrevistar a los padres el día mencionado, se
respetara la planeación de cinco semanas, en las cuales se programara la cita
con el entrevistado el día que prefiera.

De la misma forma se entrevistará al profesor de quinto año con el propósito
de conocer su opinión respecto al tema que se está investigando, tomando en
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cuenta que él ha convivido con el grupo los 5 días de la semana durante todo
el presente ciclo escolar, además de dar clases por las tardes en una escuela
pública; para dicho propósito considerare el guion de entrevista para el
Docente que denomino de aquí en adelante como ED (Apéndice 2).

Los reactivos incluidos en el guion de entrevista tienen por objetivo, conocer a
profundidad el impacto del ajedrez

tanto en el razonamiento lógico

matemático de los niños como en otros aspectos formativos que apoyan a su
desarrollo y desenvolvimiento en su vida diaria dentro de su entorno como con
las personas que convive, así como los beneficios de esta actividad si se
generalizara su impartición.

Otra de las técnicas a utilizar es la observación, mediante ella se recopila
información de forma directa y en el momento que se genera, hay que ser
cuidadoso de los aspectos que se quieren observar para no distraernos del
objetivo de estudio, por esto es importante contar con un guion de observación
que nos ayudara a enfocarnos solamente en las cuestiones relevantes para
nuestra investigación.
Cerda menciona que “Tradicionalmente el acto de "observar" se asocia con el
proceso de mirar con cierta atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea
concentrar toda su capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos
particularmente interesados.” (1991: 237) Tomando esta referencia tenemos
que la observación nos permite centrar nuestra atención y sentidos en aquellas
situaciones que tienen un interés relevante para nosotros.

De igual manera plantea que:
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“El observador fija su atención en una finalidad de la que se tiene clara
conciencia, la cual le proporcione la justa postura frente al objeto de la
observación. El proceso de observación exige tener un plan o por lo
menos algunas directrices determinadas en relación con lo que se
quiere o espera observar.” (Cerda; 1991:237)

Como refiere la cita es importante contar con un guion de observación para
saber con exactitud qué elementos voy a observar, no se debe perder de vista
el o los fenómenos relacionados con el objeto de estudio, de lo contrario la
información obtenida podría no ser adecuada para los fines que se persiguen.
De acuerdo a Díaz “existen dos clases de observación la científica y la no
científica” (2010: 7), en la primera el investigador sabe lo que desea observar y
tiene una intención. La segunda no tiene intención alguna, no tiene un objeto
definido no cuenta con una preparación previa.

Asimismo Díaz, menciona las diferentes modalidades de la observación:
“Directa - Indirecta
Participante - No Participante
Estructurada - No Estructurada
De Campo - De Laboratorio
Individual - De Equipo” (2010:8)

En la observación directa el observador entra en contacto con la situación a
observar y en la indirecta se basa en observaciones hechas previamente por
otras personas.
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En la observación participante el observador se incluye para tomar datos
desde adentro del grupo o fenómeno a observar por el contrario en la
observación no participante el observador no forma parte del grupo y los datos
los toma desde fuera sin intervención alguna.
La observación estructurada es aquella que se realiza sin instrumentos
técnicos especiales, en cambio la estructurada requiere de fichas, cuadros o
tablas para recopilar adecuadamente la información.

La observación de campo se realiza en los lugares donde se lleva a cabo el
fenómeno de estudio, la de laboratorio se realiza en lugares preestablecidos y
con grupos previamente determinados.

La observación individual se refiere a la observación que realiza una sola
persona y la de grupo, a la que realizan varias personas de manera
coordinada.

Para fines de esta investigación hare uso de la observación participante, la
cual se llevara a cabo durante la clase cocurricular que se imparte a los
alumnos de quinto grado, en ella aplicare seis ejercicios ajedrecísticos de mate
en dos jugadas (ver anexo 1) que los estudiantes deben resolver, esto me
permitirá estar al pendiente de la forma en que ellos dan solución a dichos
ejercicios.

La observación se realizará en dos fases dado que el grupo de quinto año
cuenta con 27 alumnos 11 niños y 16 niñas, quienes asisten a clase en grupos
de 14 y 13 respectivamente, la clase se divide en tiempos de 25 minutos, por
esta razón la primera fase se realizara el día 8 de mayo y la segunda el 15 de
mayo, cumpliendo así los 50 minutos que cada grupo tendrá para la resolución
de los problemas.
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En el guion de observación (Apéndice 5), menciono los indicadores a
considerar en la resolución de los problemas que son: la rapidez, cómo lo
hacen, la asertividad, que lógica aplican y la actitud con la que realizan los
ejercicios es decir si se les ve presionados, disgustados alegres, entre otras
características con las que afrontan el reto.

2.4 Instrumentos de recolección

Los instrumentos de recolección juegan un papel importante ya que son los
medios con los que almacenaremos la información recopilada tanto de las
entrevistas como de la observación que se lleve a cabo.

En el caso de la entrevista se hará uso de una video cámara marca SONY
modelo Cyber shot de 14.a Megapixeles, Zoom óptico 4x, Objetivo gran
angular de 26 mm (formato de 35mm), pantalla LCD de 2,7 pulgadas, con la
que se recopilará la información de los entrevistados, para su posterior análisis
e interpretación.

Y en la observación se utilizará un diseño denominado Bitácora de
observación (Apéndice 6), donde se contemplen los cinco indicadores
marcados con anterioridad. Una vez aplicadas las herramientas de recolección
se procederá al análisis e interpretación de la información obtenida, la cual se
presentará en el capítulo correspondiente.

2.5 Población a estudiar

El Colegio Particular Héroes Mexicanos (Ilustración 1) ubicado en la calle
Ignacio Ramos Praslow No.114. Colonia Constitución de 1917, C.P 09260,
Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, brinda sus
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servicios de nivel preescolar y primaria desde hace 25 años gracias al
liderazgo y trabajo realizado por el Licenciado en Derecho Adán Hernández,
que lo ha llevado a consolidar como la mejor opción escolar de la zona oriente
de esta ciudad. (Mapa 1)

Ilustración 1. Frente del colegio Héroes Mexicanos

Fuente: http://www.colegioheroesmexicanos.com.mx/contacto.html
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Mapa 1. Ubicación del colegio Héroes Mexicanos

Fuente: http://www.colegioheroesmexicanos.com.mx/contacto.html

Este último dato es sustentado por la empresa Mejorartuescuela.org, que es
una iniciativa ciudadana, independiente y sin fines de lucro, integrada por
miembros del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) con
apoyo de la fundación Omidyar Network, que promueve la participación
ciudadana para mejorar la educación en México.

En todos estos años de trabajo la relación que el Licenciado Hernández ha
implementado en su colegio es de cordialidad y formación de valores así como
de la participación constante de los padres de familia en la educación y
desarrollo de sus hijos, para ello, ha conformado una plantilla de profesores
que comparten su misma visión y lo han llevado a consolidar su proyecto
educativo.

Los alumnos que asisten a este colegio son evaluados por la Licenciada en
Psicología egresada de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco
(UPN), quien además funge como directora del plantel y posteriormente, el
alumno acompañado de sus padres tiene una entrevista directa con el Lic.
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Hernández donde les plantea el reglamento del colegio así como el
funcionamiento del mismo y el rol que los padres desempeñan en esta labor,
realizando así todo un proceso de integración

Los padres de los estudiantes que asisten al colegio Héroes Mexicanos
desempeñan labores acordes a su profesión (abogados, contadores, médicos,
enfermeros, etc.), y otros tantos son dueños de negocios propios que se
encuentran dentro de la misma zona, por lo que su domicilio es cercano a la
escuela y gracias a esto el papá o la mamá pueden estar al pendiente de la
educación de sus hijos.

La mayor parte de los alumnos tienen actividades físicas o culturales después
de concluir sus clases, algunos lo practican dentro del colegio en talleres como
tareas, música, ajedrez, inglés, matemáticas, entre otro, que son impartidos
por los profesores del mismo; y otros asisten a disciplinas como la natación,
karate, ballet, futbol entre otros de manera particular.

Al ser los alumnos de quinto año del colegio particular Héroes Mexicanos mi
población a estudiar puedo decir que, este grado está conformado por 27
alumnos, 11 niños y 16 niñas, quienes se encuentran entre los 10 y 11 años de
edad, en su mayoría son alumnos juguetones, sociables, abiertos a expresar
su opinión y sus sentimientos, con diferentes actividades extraescolares tanto
culturales como deportivas y a quienes en su mayoría les he impartido el curso
de ajedrez desde que cursaban el primer año.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 El razonamiento lógico matemático en los alumnos de primaria.

Durante el presente capítulo y como parte medular de la esta investigación, se
ahondará en la explicación del razonamiento lógico matemático y la
importancia de que éste sea desarrollado por los estudiantes en los niveles
básicos de su educación. Para lo cual se consideran los estudios realizados
por el principal representante del constructivismo, el pedagogo suizo Jean
Piaget cuyos estudios en este campo (lógico matemático) han representado
una aportación trascendente ya que por muchos años los planes de estudio
estuvieron basados en sus investigaciones.

Además se sustenta de algunas referencias con el fin de complementar y
enriquecer este tema, de los

Psicólogos Lev Vygotsky y David Ausubel,

ambos contemporáneos de Jean Piaget, cuyas investigaciones están
marcando un nuevo rumbo en el entorno educativo.

De la misma forma se consideran a otros autores como Gardner y su obra
“Estructuras de la mente” (1994), “Tesis sobre el razonamiento lógico
matemático y el ajedrez en educación preescolar” (2009) elaborada por
Puentes, Mary. Vila y Callejo con su libro “Matemáticas para aprender a
pensar” (2005). Cerda Etchepare y su tesis doctoral Sobre “Inteligencia lógico
matemática y éxito académico” (2012) entre otros

Asimismo plasmo información relevante sobre el ajedrez y los estudios que se
han realizado, tomando en consideración su práctica y los beneficios que éste
representa, así como su conexión con el razonamiento lógico matemático de la
misma forma, doy a conocer la importancia de ambos en el contexto mexicano,
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en el que existe una baja o nula participación de la población con respecto a
esta actividad,

3.2 El Razonamiento Lógico Matemático

Los cambios vertiginosos que se dan a nivel mundial hoy en día imponen que
los seres humanos tomen decisiones certeras respecto a los diferentes
ámbitos en los que se desenvuelve, por esto es que el valor de las
matemáticas toma relevancia con el objetivo de disminuir la incertidumbre de
tales decisiones, además de que esta asignatura se despliega en todas las
acciones que realizamos en nuestra vida diaria, es decir nuestro mundo está
regido por números lo que conlleva necesariamente un despliegue
matemático.

Pareciera inconcebible entonces que la mayor parte de la población, sobre
todo la de los países en vías de desarrollo, sufra en este aspecto, en el cual la
mayoría de ellos tiene un nivel por debajo del promedio de acuerdo a cifras de
la OCDE (2012), por esta situación es que surge la necesidad de esta
investigación y por la cual se requiere de aportaciones teóricas como prácticas
en este rubro.

Las matemáticas de acuerdo a Ruiz A. (2003; 19), han tenido relevancia a
nivel mundial desde 3000 años antes de Cristo, conforme han ido
evolucionando, se han establecido como una ciencia en la cual el ser humano
basa la mayor parte de sus decisiones, con el fin de reducir la incertidumbre de
las mismas y tener mayor certeza en el éxito que se obtendrá mediante la
aplicación de dichas decisiones.
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En el contexto mexicano se le empieza a dar un peso específico a esta
asignatura a partir de la incorporación de nuestro país en la OCDE el 18 de
Mayo de 1994, toda vez que al formar parte de esta organización, debe
evaluarse al igual que las demás naciones pertenecientes. Derivado de esto y
de acuerdo a las evaluaciones de la prueba PISA en 2003 y en 2012 en la que
hemos

obtenido

pobres

resultados

en

matemáticas,

ha

surgido

la

preocupación de parte de las autoridades educativas al respecto.

Aunado al bajo rendimiento por parte de los estudiantes mexicanos la OCDE
en su programa para la Evaluación Internacional de alumnos, menciona que
“En México, el nivel de ansiedad hacia las matemáticas es alta. Más de 75%
de los alumnos mexicanos declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con la
afirmación (“frecuentemente me preocupa que tendré dificultades en clases de
matemáticas”) y casi la mitad de los alumnos sienten ansiedad al intentar
resolver problemas de matemáticas. En efecto, el índice de ansiedad hacia las
matemáticas es, en México, el más alto de entre todos los países de la OCDE”
(PISA; 2012: 5)

Esta conclusión por parte de la OCDE nos refleja los inconvenientes que como
nación tenemos en referencia a las matemáticas por lo que se ha originado un
problema al que debemos presentar soluciones o proyectos inmediatos que
nos permitan revertir esta mala imagen que reflejamos

no solamente de

manera interna sino ante el mundo. Por ello es que la presente investigación
se basa en el desarrollo del razonamiento lógico matemático, con el propósito
que mediante el impulso de éste, se obtengan mejores resultados en cuanto a
la asignatura de matemáticas se refiere, además de motivar a los alumnos en
la solución de problemas, así como, en brindar propuestas viables pensando
en acciones que lleven a una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos.
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De acuerdo a la investigación realizada por Rodríguez Aviña (2007) Jean
Piaget distingue tres conocimientos que el sujeto puede tener, éstos son: el
conocimiento físico, el lógico matemático y el social. Estos conocimientos se
explican a continuación:

a) El conocimiento físico. Implica el primer contacto que se tiene con los
objetos mediante los sentidos (olfato, gusto, tacto, oído, vista), es decir, es el
conocimiento que adquiere el niño a través de la manipulación de las cosas
que lo rodean y con las cuales interactúa en su entorno. Dicho de otra manera
es cuando el infante entra en contacto con las características de los objetos
que son: peso, la forma, tamaño, color, entre otras, con los que actúa de
manera física y mental.

El conocimiento físico tiene su origen en lo externo, en todo lo que rodea al
sujeto, como por ejemplo, las personas, los objetos, el ambiente en el que
convive de manera continua y todo lo que puede percibir mediante sus
sentidos.

b) El

conocimiento lógico matemático. Cada día los niños están en

contacto directo con objetos ya sea mediante el juego o por curiosidad, el
conocimiento lógico matemático se ocupa de la actuación del niño frente a
estos objetos y más precisamente de las relaciones que establece con ellos.

Para tener conocimiento de las cosas, los seres humanos primeramente
entramos en contacto con ellas de manera física, es decir, el primer
acercamiento que tenemos con los objetos es mediante nuestros sentidos,
posteriormente, en el análisis que realizamos del cómo utilizar o para qué nos
sirve determinado objeto, es que entra el razonamiento lógico matemático.

47

Jean Piaget menciona que “las operaciones lógico-matemáticas derivan de las
acciones mismas, puesto que son el producto de una abstracción que actúa a
partir de la coordinación de las acciones y no a partir de los objetos”
(1991:103), dicho de otra manera el conocimiento lógico matemático no existe
por sí solo en la realidad (en los objetos), la fuente de este razonamiento está
en el sujeto y la construye mediante la reflexión, por ejemplo, cuando vemos
dos objetos, no vemos el número dos en sí, más sin embargo mencionamos
que son dos objetos, derivado de las experiencias previas que hemos tenido al
tener similar número de objetos frente a nosotros.

Las operaciones lógico matemáticas antes de ser una actividad plenamente
intelectual, requiere de la construcción de estructuras internas, desarrolladas
mediante la interacción del infante con su entorno, ya sea a través del juego o
por la simple relación con sus semejantes durante su vida cotidiana, es así
como va adquiriendo conocimientos tales como la seriación, clasificación y la
noción de los números.

De esta manera todo lo que envuelve al campo matemático tiene que ver con
el desarrollo del razonamiento lógico matemático, de hecho durante mucho
tiempo, se manejó la estructura de Piaget en este sentido, para inculcar la
enseñanza de esta materia en las escuelas de formación básica en nuestro
país, hoy por hoy se está tomando un nuevo camino al respecto y la dirección
que impera es hacia lo social.
Gardner en su libro “Estructuras de la mente” (1994: 38) define el
razonamiento lógico matemático como la “capacidad de resolver problemas de
lógica, solución de problemas, capacidad para comprender conceptos
abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones.” Todas estas
habilidades que apoyan el desarrollo integral de los estudiantes tanto en la
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escuela como en el desenvolvimiento en su vida diaria, además de estimular a
los alumnos en la forma de pensar sobre patrones, números y relaciones
tienen su fuente principal en dicho razonamiento.

Los alumnos con un mayor desarrollo del razonamiento lógico matemático
tienen la cualidad como cita Puentes de “aprender mejor mediante la
resolución de problemas y de oportunidades para analizar. Su fuente principal
para el conocimiento es la formulación de preguntas, la experimentación y el
ejercicio analítico, aunado a los esfuerzos por resolver problemas y
comprender la realidad” (2009: 17), dichas cualidades nos llevan a sustentar el
desarrollo del razonamiento lógico matemático, lo cual sería beneficioso así
como enriquecedor en la formación de los estudiantes de educación básica.

Hay que considerar que los niños, antes de cursar su educación básica, tienen
contacto previo con los cálculos y las matemáticas, debido a su contacto con
juguetes que ellos clasifican en grandes, pequeños o si son de similar tamaño,
asimismo, cuando rompe algún objeto, el niño observa que se divide en
diferentes partes más sin embargo es hasta la escuela que aprende los
números, símbolos y cantidades, así como a organizar de acuerdo a
características específicas los objetos y de esta manera asignarles el número
que les corresponde.

Otros ejemplos de este tipo son cuando los adultos mencionan que tienen
determinada cantidad de dinero, o que alguna persona tiene cierto número de
hijos o simplemente cuando se le menciona el número de su domicilio o
teléfono. De la misma forma cuando al niño se le pregunta que paleta de dulce
elige si la grande o la pequeña, en fin, cómo se puede observar, desde que
somos pequeños tenemos estrecha relación con el uso de las matemáticas y
la forma de solucionar problemas o elegir entre determinadas opciones.
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c) Conocimiento social. El otro tipo de conocimiento que reconoce Piaget es
el social del cual describe, es adquirido mediante las relaciones que establece
el infante con su grupo social, ya sea sus padres, amigos, maestros, entre
otros, es decir, proviene de las interacciones niño - niño, niño - adulto. De
acuerdo a este autor, los tres conocimientos se relacionan entre sí y dentro de
estos, el lógico matemático es relevante, dado que permite la relación entre el
físico y el social, sin este, los otros dos no se podrían incorporar o asimilar.

No cabe duda que el razonamiento lógico matemático es un conocimiento
trascendente en la formación de las personas, dado que al ser el puente
mediante el cual, el ser humano selecciona y constituye sus conocimientos
derivados de las relaciones que establece con su entorno así como de su
grupo social, lo que le permite conocer, interpretar y comprender el mundo que
le rodea.

Por esto es que la presente investigación tiene relevancia en el ámbito
formativo de los niños, dado que, los bajos resultados que hemos conseguido
como nación nos urgen a tomar medidas para revertir esta situación, asimismo
plantea la trascendencia en el desarrollo del razonamiento lógico matemático
como base para lograr un mejor aprovechamiento en lo que a cuestiones
matemáticas se refiere.

3.3 El razonamiento lógico matemático en México

En México, es un hecho que en la enseñanza de las matemáticas aún se hace
mediante el uso de la repetición, por ejemplo, cuando aprendemos las tablas
de multiplicar no analizamos el cómo se obtiene el resultado simplemente
repetimos una y otra vez cada una de ellas hasta que la asimilamos, sin
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embargo no las razonamos, por esta razón, es que si no las practicamos de
manera constante, tendemos a olvidarlas.

Por otra parte, como población, muchas veces desconocemos el objetivo por
el que estudiamos y aprendemos matemáticas, simplemente sabemos que nos
van a servir para hacer cuentas, asimismo cuándo logramos llegar a la
universidad tratamos de evitar las carreras que impliquen esta materia; tal vez
por estas razones es que no destacamos a nivel mundial en este rubro ya que
la OCDE nos presenta como un país que no tiene el conocimiento necesario
en cuanto a la asignatura de matemáticas se refiere.

De igual manera, el poco conocimiento que tenemos al respecto no sabemos
llevarlo a la práctica o usarlo en nuestra vida cotidiana. Esto representa una
problemática mayor que, considero, se debe a la forma en la que nos
enseñaron esta materia y a la poca importancia que se le da al razonamiento
lógico matemático como elemento fundamental en la resolución de problemas.

La propuesta de enseñar matemáticas implementando la resolución de
problemas por parte de la SEP, es la herramienta aplicada en nuestro país
para tratar de revertir los pobres resultados obtenidos en la evaluación
realizada por la OCDE (2012), en donde se observa que no hay progreso en
ésta asignatura. Por lo que debemos poner mayor énfasis en este aspecto
dado que repercute directamente en la formación de nuestros ciudadanos.

En este sentido, no podemos ignorar que, un problema no representa sólo una
tarea matemática, más bien es:
…“una herramienta para pensar matemáticamente, un medio para
crear un ambiente de aprendizaje que forme sujetos autónomos,
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críticos y propositivos, capaces de preguntarse por los hechos, las
interpretaciones y las explicaciones, de tener su propio criterio estando
a su vez abierto a los de otras personas.” (Vila y Callejo, 2005:12)

De acuerdo a este análisis las habilidades que se adquieren mediante la
resolución de problemas serían de gran apoyo en el desarrollo integral de
nuestra población mexicana, además lejos de contar con éstas, el reto mayor
es el ponerlas en práctica, llevarlo a la realidad, aplicarlo en nuestra vida
diaria, por ello, urge favorecer el desarrollo del razonamiento lógico
matemático como elemento fundamental en la relación de lo aprendido en la
escuela y cómo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana.

La SEP en sus planes de estudio (2011) resalta la importancia del
pensamiento matemático como factor principal en el aprendizaje de las
matemáticas y privilegia el razonamiento como herramienta fundamental, al
reconocer que en la actualidad la globalización mundial requiere de la
construcción de diversas perspectivas que brinden soluciones a los problemas
que se nos plantean.

Como se puede observar, es un hecho que nuestras autoridades están
conscientes de la importancia del razonamiento en los estudiantes en especial
del lógico matemático, dado que, mediante éste, podemos desplegar de mejor
manera nuestras habilidades en la asignatura de matemáticas, la cual forma
parte trascendental en el aspecto formativo de nuestra sociedad.

De igual misma forma, la inclusión de la resolución de problemas en los planes
de estudio como forma de favorecer la práctica del razonamiento lógico
matemático,
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…“involucra actitudes propias de la actividad matemática que resultan
útiles para la vida, como el fortalecimiento y confianza en las propias
capacidades, gusto por enfrentar retos y desafíos, originalidad y
creatividad, flexibilidad de pensamiento, espíritu reflexivo y crítico,
perseverancia en la búsqueda de soluciones”. (Cerda; 2012: 41)

Resulta esperanzador que en los actuales programas educativos se dé
especial importancia al aspecto de enseñar a los estudiantes a razonar,
dejando de lado las formas clásicas y repetitivas, por las que nos impartían las
asignaturas, esto a su vez, implica la responsabilidad del alumno por construir
sus propios aprendizajes y conocimientos, sin dejar de lado la guía,
supervisión e impulso por parte de los docentes.

3.4 La importancia de aprender a razonar

El razonamiento es una característica única del ser humano, la cual lo hace
diferente de los demás seres vivos, enfocándonos al tema de las matemáticas,
el razonamiento lógico matemático es uno de los encargados de desarrollar
nuestras habilidades en este campo, por ello debiera acrecentarse día a día,
dada la frecuencia con la que hacemos uso de él. De aquí nace la interrogante
del ¿por qué nuestro país tiene un bajo nivel en este aspecto, si se practican
de manera frecuente los elementos básicos de esta materia?.

En los últimos años el planteamiento y resolución de problemas son medidas
que se han incorporado a los nuevos programas de estudio de Educación
Básica para el desarrollo del razonamiento lógico matemático, sin embargo y
ante el hecho de que si el resultado del problema es equivocado el alumno
obtiene como consecuencia un error, que a su vez, puede repercutir en una
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mala calificación y en una posible reprobación del estudiante, ha generado aún
más repulsión y temor hacia esta asignatura.

Estas medidas deben ir más allá toda vez que la solución de problemas puede
darse sin necesidad de sacrificar la calificación de los colegiales, además de
plantearse escenarios reales, debido a que frecuentemente, a lo largo de la
formación estudiantil se presentan problemas hipotéticos y al enfrentarse con
ellos en el plano real le causan al estudiante un gran conflicto, al no ser nada
parecidos a las situaciones que se le habían presentado.

Aunado a esto, otra de las posibles razones por las que se tiene un bajo
rendimiento en matemáticas, probablemente sea la forma en la que son
impartidas por los profesores en los niveles básicos, ésto, aunado a la falta de
interés que cada uno de los estudiantes tiene en este aspecto o posiblemente
la creencia que no son buenos para las matemáticas sean los condicionantes
que impiden el avance en este rubro.

Sin embargo el mundo no funciona en base a crear problemas sino brindando
soluciones a los conflictos y unirse en favor de una causa que ayude a revertir
lo que se ha realizado de mala forma. Es así que hasta en el plan de estudios
vigente para la educación básica se toma en consideración este aspecto
cuando se menciona que “el mundo contemporáneo obliga a construir diversas
visiones sobre la realidad y proponer formas diferenciadas para la solución de
problemas usando el razonamiento como herramienta fundamental” (SEP;
2011: 52)
Asimismo, se describe que “La actividad intelectual fundamental en estos
procesos se apoya más en el razonamiento que en la memorización”. (SEP;
2011: 52), como se puede notar el razonar no solamente se ha vuelto una
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actividad privilegiada sino necesaria en la cual debemos enfocar nuestros
esfuerzos con el objeto de acrecentar nuestro nivel de razonamiento.

Analizando las citas anteriores se identifica el interés y la preocupación por
parte de las autoridades educativas de nuestra nación por confeccionar
acciones que apoyen el avance en este sentido. Pero la gran incógnita radica
en ¿por qué no se han implementado dichas medidas al respecto para dejar
de ser un “país de reprobados” en lo que ha matemáticas se refiere?. Estrada
Avelar hace la siguiente mención:
…“a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica y Normal (1993), en nuestro país se han seguido muy de cerca,
tanto los resultados de aprendizaje de las matemáticas en las escuelas
primarias y secundarias por parte de los alumnos; como la metodología
que emplean los docentes en la enseñanza de esta área del conocimiento.
Desde el año 2000 las matemáticas, al igual que el Lenguaje Comunicativo
se han convertido en la gran preocupación educativa ya que a decir de los
bajos resultados arrojados en la evaluación de PISA (Por sus siglas en
inglés Programme for International Student Assessment), nuestro país ha
recibido el mote poco deseable de: un país de reprobados”. (2014: 2)

Considerando esta opinión y dada la inoperancia que han mostrado durante
largo

tiempo

nuestra

autoridades

educativas

en

este

aspecto,

ha

desencadenado que se tenga una mala imagen a nivel mundial fundamentado
en las evaluaciones de la prueba PISA, por lo cual, considero que es momento
de aplicar acciones para revertir este mal reflejo que México tiene ante el
mundo y no solamente para ello, sino para favorecer el nivel de vida y
pensamiento de la nación.
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De la misma forma se debe considerar brindarle atención inmediata a este
asunto si es que realmente queremos obtener un cambio trascendente en la
cultura de nuestra población. Hay que tomar en cuenta que en varias partes
del mundo nos ven como un país con poca iniciativa entonces, por qué no
trabajar en este aspecto desde la educación básica para fomentar que los
alumnos aprendan a razonar y a la vez ejerciten esta habilidad del
pensamiento con el fin de encaminarlos hacia la crítica, el análisis, resolución
de problemas y la toma de decisiones.

Es tiempo para dejar de lado los intereses políticos y demás situaciones que
nos limitan en determinado momento y que afectan el desarrollo integral de los
estudiantes así como de la población en su totalidad, es momento de empezar
a generar e implementar proyectos que busquen cumplir con objetivos que
lleven al bienestar común de la nación.

Cabe recordar que las matemáticas son una asignatura formativa, por lo que
debemos darle la importancia que esta asignatura merece, no solamente para
obtener buenas calificaciones en la escuela sino, para que sean una
aportación que ayude al incremento de las habilidades para el pensamiento
crítico y reflexivo de la población y de esta manera poder lograr un cambio
sustancial en las estructuras educativas, sociales, científicas que forman parte
de nuestro entorno.

3.5 Características del razonamiento lógico matemático

Tomando como referencia los trabajos elaborados por Jean Piaget en los que
demuestra que “la comprensión de la matemática elemental depende de las
construcciones lógicas que el niño elabora espontáneamente en interacción
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con su ambiente” (Cofré; 1995: 29) podemos denotar las siguientes
características del razonamiento lógico matemático.

La primera donde Piaget considera que éste no puede ser enseñado ya que
se deriva de la relación directa entre el sujeto y el objeto, como se
mencionó con anterioridad, el conocimiento lógico matemático nace a partir de
la actitud reflexiva del infante y la acción que este ejerce con dichos objetos.

Otra característica es que se desarrolla en la medida que el sujeto se
relaciona con el medio ambiente en que se desenvuelve, es decir, la
construcción que realiza a partir de la experiencia que el infante ha tenido al
manipular los objetos. Esta parte es importante ya que entre mayor contacto
exista entre el niño y su medio ya sea a través del juego o su simple curiosidad
tendrá un panorama más amplio de análisis y reflexión respecto a las cosas
con las que interactúa.

Dicho de otra manera tendrá diferentes concepciones, así como una visión
más amplia para lo que pueden ser utilizados o aplicados los instrumentos o
situaciones con lo que entra en contacto de manera frecuente.

Una tercera característica a considerar es que se construye una vez y nunca
se olvida, en este sentido, recordemos que el razonamiento lógico matemático
parte de la actitud reflexiva del niño, y la construcción que este hace mediante
la relación y acción que establece con los objetos, partiendo de lo simple a lo
más complejo, este proceso que el infante lleva a cabo, permite la retención
del conocimiento adquirido.
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También debe quedar claro que el razonamiento lógico matemático es el
puente que permite la conexión entre el conocimiento físico y el social, por lo
que juega un rol importante en el desarrollo y formación de los seres humanos.

La mayor parte de las investigaciones concernientes con el razonamiento
lógico matemático nos lleva a números, seriaciones, implicaciones, algoritmos,
en fin, todo un cúmulo de lo que podríamos llamar operaciones, que son una
idea práctica de ejercitar a los infantes en lo que al área matemática se refiere,
pero ¿dónde queda la labor principal que el niño ejerce, dónde queda o por
qué dejar de lado el juego?.

La mayoría de los investigadores reconocen que el juego es la función
principal de los niños, la cual lleva a los menores a un desenvolvimiento social
y al aprendizaje así como a la adaptación de diferentes culturas, por qué no
aprovecharlo en favor de adquirir habilidades o desarrollar capacidades con
las que cuenten los seres humanos y canalizarlas en este caso a las
matemáticas.

Podría ser ésta una buena aportación, de tal manera que la inquietud de los
pequeños fuera la fuente de energía que nos permita acrecentar sus
habilidades mediante juegos o retos divertidos, donde a la vez que se capta la
atención de los alumnos también, se les permitiese ejercitar la mente.

3.6 Criterios sobre el razonamiento Lógico matemático

Existen diversos autores que tratan el razonamiento lógico matemático dentro
de sus trabajos de investigación, tales como, Jean Piaget quien lo aborda en
su obra Seis estudios de Psicología (1964), Lev Vygotsky en “Pensamiento y
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lenguaje” (1934), David Ausubel en “Psicología educativa: un punto de vista
cognoscitivo” (1983), entre otros.

Nótese que este tema en particular tiene bases teóricas, con investigaciones
que comprenden aproximadamente 100 años de estudio incesante, por tratar
la complejidad de la mente humana y sin embargo aún no se ha encontrado
una receta que nos lleve a un resultado universal debido a la manera tan
original que tiene cada uno de los seres humanos por aprender y a la
evolución propia de los mismos, así como a la complejidad de relacionarse con
su entorno y buscar explicación a los problemas que se le presentan.

Bajo este contexto la mayor parte de los teóricos coinciden en que el juego y
la socialización que provoca el mismo, son benéficos para el desarrollo
personal y social de los seres humanos, en este sentido se puede retomar la
cita de Ferrándiz donde menciona que “centrándonos en la inteligencia lógicomatemática hemos de destacar de acuerdo con la teoría Piagetiana que el
desarrollo de la comprensión matemática empieza cuando el niño toma
contacto con el mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones con estos”
(2008: 213)

Considerando la cita anterior, se destaca que, la interacción de los pequeños
con los objetos cercanos por inquietud o jugueteo, les permite ir reconociendo
el uso o significado de estos, en otras palabras ir desarrollando su
razonamiento matemático a pesar de su corta edad y poca experiencia.

Reforzando esta idea el psicólogo ruso Lev Vygotsky citado por Hernández
menciona que “de los descubrimientos que se van encontrando en los niños a
temprana edad el más trascendente se da a los dos años, cuando las dos
curvas de desarrollo, tanto la del pensamiento como la del lenguaje se
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encuentran y se conjuntan para formar un nuevo comportamiento del
individuo” (1980: 77), en este texto se pone de manifiesto la curiosidad
adquirida por los sujetos a partir de esta edad, considerando el lenguaje como
un elemento trascendente en su desarrollo intelectual ya que su inquietud por
saber que son y para qué sirven los objetos, de esta manera, empieza a
adquirir mayor información respecto a ellos.

Por otro lado, el psicólogo y pedagogo norteamericano David Ausubel,
comparte la idea de Vygotsky en el sentido que mediante la socialización, el
ser humano desarrolla sus habilidades y sus sentidos, dado que, al entrar en
contacto con diferentes culturas se allega de mayores experiencias y
conocimientos, además de que el aprendizaje se vuelve significativo por lo que
se asimilan dichos conocimientos y se agregan otros nuevos tomando como
base lo que ya sabe previamente.

Para esto plantea su teoría de aprendizaje significativo en la que:
“propone su modelo de planificación de la enseñanza que atiende a
cuatro

principios

fundamentales:

diferenciación

progresiva,

reconciliación integradora, organización secuencial y consolidación. Sin
ellos, según Ausubel, este aprendizaje no es posible.” (Rodríguez;

2010: 31)

Estas cuatro vertientes que toca Ausubel en su teoría las podemos llevar al
plano del juego como medio de aprendizaje debido a que se emplean reglas
particulares del juego a practicar, de la misma forma se establece la relación
entre dos o más participantes que toman parte en la actividad, posteriormente
se lleva a cabo de manera organizada y se puede repetir las veces que los
participantes gusten.
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De esta forma y a través de la exposición constante a diferentes problemáticas
que se dan durante el juego es que se llega al aprendizaje significativo.
También “ha de tenerse en cuenta no sólo que el aprendizaje significativo lleva
su tiempo, sino también que se producirá más fácilmente si son frecuentes los
encuentros y las ocasiones del alumnado con situaciones y contenidos
similares de los que poder abstraer sus regularidades y atributos criteriales
definitorios. De este modo se hace posible la generalización” (Rodríguez:
2010: 30).

La reflexión anterior sustenta la idea que la práctica constante de una actividad
que sea del gusto del niño le permitirá asimilar y desarrollar habilidades
cognitivas que le serán de utilidad en el futuro.

Complementando la idea de Ausubel respecto al aprendizaje significativo y
avocándonos al contexto matemático, ejemplifico de la manera siguiente el
docente plantea un problema a sus alumnos y les explica determinado método
para resolverlo, sin embargo, hay compañeros que llegan al mismo resultado
haciendo uso de una técnica diferente, esta construcción realizada por los
estudiantes representa la asimilación del tema o lección, lo cual será difícil de
olvidar para ellos.

3.7 El razonamiento lógico matemático y las matemáticas

Para el desarrollo de este apartado se definirán que son las matemáticas y su
relación con el razonamiento lógico matemático, con lo que se pretende hacer
la distinción entre estos dos conceptos. Primeramente tomaremos el concepto
que proporciona el Diccionario Enciclopédico Larousse (2005) donde
menciona que las matemáticas son la “Disciplina que, mediante el
razonamiento deductivo, estudia las propiedades de los entes abstractos,
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números, figuras geométricas, etc., así como las relaciones que se establecen
entre ellos”. (2005:655)

Por lo tanto, las matemáticas son el estudio de toda relación que establece el
ser humano con los objetos ya sea de manera física o abstracta a través de
representaciones numéricas o simbólicas que además se puedan comprobar.
Pero cuando entran en este plano la habilidad y capacidad por parte del ser
humano para establecer estas relaciones y la forma de interpretarlas así como
de llevarlas a la práctica es que nos enfocamos en el razonamiento lógico
matemático.

Las matemáticas tratan de números, pero ¿qué hacer con esos números?
¿cómo utilizarlos? esa es la cuestión, por ello, es importante distinguir entre la
ciencia y la práctica que es donde realmente utilizamos el razonamiento lógico
matemático con el fin de llevar a la nuestra vida diaria lo aprendido.

De acuerdo a Piaget (1991) el razonamiento lógico matemático nos permite
establecer relaciones entre los sujetos y los objetos, situación que implica algo
más que números y es aquí donde se encuentra la diferencia que nos lleva a
utilizar diferentes capacidades para entender, analizar y encontrar solución a
los problemas que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, que es donde
encontramos los problemas que atraen nuestra atención.

En este sentido, las matemáticas representan problemas estáticos basados en
números y variables donde obtenemos un resultado exacto o lo más exacto
posible, más sin embargo, cuando lo llevamos a su aplicación en nuestro
quehacer rutinario, para encontrar respuestas al cómo, dónde y porqué
aplicarlo es que se destaca el razonamiento lógico matemático.
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Nuestra vida diaria está compuesta de situaciones más allá de las operaciones
básicas (suma, resta, división y multiplicación, por ejemplo) y concepción de
algoritmos, en mi particular punto de vista, el análisis y resolución de
problemas, es a donde debe enfocarse el uso de las matemáticas, por ello,
dicha práctica, implica más el desarrollo del razonamiento lógico matemático y
es aquí donde se debe poner mayor énfasis.

Ángel Ruiz filósofo, matemático y educador costarricense refiere a Thompson
(1992) quien
“señala que existe una visión de la matemática como una disciplina
caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos
elementos básicos son las operaciones aritméticas, los procedimientos
algebraicos y los términos geométricos y teoremas; saber matemática es
equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e identificar los
conceptos básicos de la disciplina. La concepción de enseñanza de la
matemática que se desprende de esta visión conduce a una educación que
pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado raramente
es comprendido.” (2003: 286-287)

El autor manifiesta que las matemáticas como ciencia busca explicaciones a
los fenómenos y problemáticas que rodean al ser humano por lo que trata
constantemente de llevar todo a un contexto de medición mediante el cual éste
pueda encontrar una respuesta satisfactoria a sus inquietudes.

Tal vez la limitante principal de las matemáticas sea el no poder evocar la
sustancia de los acontecimientos complejos a simples formulas, teoremas,
algoritmos y demás, por lo que busca evocar la mayor parte de las situaciones
mediante el subjetivismo (símbolos y números) y entonces llevarlo a la
realidad, solamente que este proceso frecuentemente es difícil de comprender
por parte de la gente que no entiende de éstas cuestiones.
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3.8 El razonamiento lógico matemático y la resolución de problemas.

Frecuentemente en los diferentes entornos se convive con un cúmulo de
situaciones que no se saben afrontar por más simples que parezcan, es así,
que cuando se tiene la experiencia de haber vivido determinado problema y
posteriormente se vuelve a repetir, se evoca inmediatamente la solución que
anteriormente se le brindó, sin darle un análisis detallado simplemente
actuando de manera automática

Las habilidades que se desarrollan en las instituciones de enseñanza y donde
supuestamente se prepara a los estudiantes para afrontar los problemas que
la vida diaria les depara, hasta el momento han sido insuficientes dado que
los planes de estudio y la forma en la que los instruyen en los colegios han
dejado mucho que desear al no cumplir con este objetivo. Por eso, la presente
investigación, tiene el propósito de establecer la necesidad existente en el
desarrollo del razonamiento lógico matemático, como medio para encauzar a
los alumnos desde los niveles básicos a resolver los problemas que se les
presenten de manera tal que puedan evaluarlos y darles una solución posible
de manera autónoma.

Pero ¿cómo es esto posible?, la solución que cada persona le brinda a un
problema en particular depende de la forma en la que lo asimila, como se
mencionó anteriormente, si el problema ya se ha vivido entonces se
responderá en automático con la solución dada en el pasado, pero ¿qué hay
de las nuevas experiencias, las nuevas situaciones?, es aquí donde se
necesita tener una guía o un campo de ejercicios que permita ejercitar en
cuanto a la resolución de problemas se refiere.
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De acuerdo a Clements (1992) la resolución de problemas en la mayor parte
de los países, se basa en métodos establecidos hace 50 años y muchos de
ellos hacen uso del método del matemático húngaro George Polya (1973)
consistente en 4 pasos: a) entender el problema, b) elaborar un plan, c)
ejecutar el plan y d) examinar la solución obtenida. Sin embargo J. Sweller
defiende que “el rendimiento de los alumnos tiene más posibilidades de
mejorar si adquieren un gran número de pequeñas y muy específicas
estrategias de resolución de problemas asociadas con dominios determinados
del conocimiento”. (1992: 46-62)

Por lo tanto, cuando al alumno se le plantea un problema y el profesor le
explica un método en particular para resolverlo, y en la práctica, el estudiante
lo resuelve haciendo uso de otro tipo de técnica, el aprendizaje significativo se
está desarrollando y no necesita seguir los pasos que le plantea el docente, ya
que hace uso de su razonamiento, de tal forma que él mismo construye su
conocimiento.

Otras aportaciones de J. Sweller en este sentido son planteadas en su artículo
“Seis mitos modernos sobre cognición e instrucción” (1991), donde nos
presenta los mitos referentes a la resolución de problemas:
“1.- La explosión del conocimiento es tal que es imposible enseñar a los
alumnos, todo lo que necesitan saber ya que la capacidad cognitiva humana
es bastante limitada. (…)

2.- Dado que la cantidad de conocimientos que somos capaces de asimilar es
bastante limitada nuestro sistema educativo debe enfatizar no en el
conocimiento sino más bien el pensamiento y la resolución de problemas.
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Desde este punto de vista, no debemos agobiar a nuestros alumnos con
conocimientos que acabarán pasando de moda o siendo irrelevantes. (…)

3.- Muchos de los problemas que presentamos a los alumnos son, en realidad,
ejercicios rutinarios. Debemos enseñarles cómo resolver problemas reales.
(…)
4.- Debemos enseñar heurística. (…)

5.- La práctica en la resolución de muchos problemas convencionales es una
forma eficaz de ganar destreza en resolución de problemas. (…)

6.- Los alumnos fracasan al adquirir la experiencia adquirida en una actividad
de resolución de problemas a otra, ya que carecen de estrategias generales en
resolución de problemas.” (Sweller; 1991: 72-79)

Desde mi punto de vista Sweller da importancia de manera implícita al
desarrollo del razonamiento lógico matemático como factor para la resolución
de problemas, independientemente de la técnica que sea aplicada lo
importante es que los alumnos tengan la habilidad y los recursos para brindar
solución a las diferentes problemáticas que se les presenten y más aún si
éstos se dan en su vida cotidiana.

Para enriquecer la opinión del referido autor y entramar su idea con el
razonamiento lógico matemático, se puede señalar que los alumnos que
resuelven problemas basados en otras técnicas o métodos, han estado
expuestos o tienen conocimientos previos que les ayudan a encontrar una
solución factible a los problemas basados en sus experiencias, por lo tanto, su
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capacidad

de

razonamiento

es

más

dinámico

considerando

estos

antecedentes.

De acuerdo a lo anterior podemos concluir, que la importancia brindada a la
práctica de resolución de problemas, que se realiza no solamente en el aula
sino fuera de ella, resulta formativa y de imperiosa necesidad en los seres
humanos, para relacionarnos de mejor manera con nuestro entorno, por lo
tanto,

el

ejercitar

nuestro

razonamiento

lógico

matemático

resulta

indispensable para el desarrollo de esta habilidad. De igual manera si
pretendemos que nuestra población sea competitiva en todos los niveles, es
importante generar e implementar actividades que apoyen este objetivo
necesario, que a la vez nos permita cambiar nuestros hábitos, la forma de
pensar y de conducirnos como sociedad.

3.9 Historia del ajedrez

El ajedrez tiene sus inicios en la antigua India donde se da a conocer con el
nombre de Chaturanga, de acuerdo a la página oficial de la Federación
Internacional de ajedrez (FIDE: 2008) éste término se traduce como “cuatro
divisiones del ejército” dichas divisiones comprendían la infantería, caballería,
elefantes, carros, y son representados por peón, caballo, alfil y torre, dicho
juego era muy similar al ajedrez contemporáneo.

Posteriormente, éste paso a Persia, donde tuvo gran auge entre los persas y
árabes quienes eran fervientes practicantes del juego. Se considera que su
llegada a Europa se dio mediante la conquista de los españoles a manos de
los musulmanes en el año 711 y a partir de este momento el juego se
expandió de manera vertiginosa a todas las regiones del mundo.
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Rodríguez

Aviña (2007) relata la historia sobre el nacimiento del ajedrez,

hacia el siglo V; en la India había un joven rey, quien se creía digno de toda
alabanza, fue así que, vanagloriándose de sí mismo, llego a olvidar que el
poder de un monarca radica en el amor y la unión de sus súbditos. Sus
consejeros reales trataban de recordarle esta máxima, pero el rey hacia oídos
sordos a sus recomendaciones, entonces, un brahmán llamado Sisa, se
propuso hacer entrar en razón al soberano, mediante la creación del juego de
ajedrez, el sabio hombre explico al joven soberano la fortaleza del monarca,
mediante el trabajo conjunto con sus súbditos, resumiendo que el rey es la
pieza más importante pero con movimiento limitado, el cúal no tendría mayor
poder sin la protección y el cariño de su pueblo.

El juego se volvió célebre y el rey, complacido por el mismo, ofreció darle al
brahmán lo que éste le pidiera, el sabio en recompensa solicito le fuera
entregada cierta cantidad de granos de trigo de la siguiente manera:

Un grano en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta,
16 en la quinta y así sucesivamente doblando la cantidad hasta cubrir las 64
casillas del tablero, el monarca, creyendo que la petición del hombre era fácil
de complacer, acepto, sin embargo, cuando se calculó la cifra que debía ser
entregada al sabio, el rey y sus consejeros notaron que era imposible cubrir la
promesa, dado que la cantidad obtenida era de 1 018 trillones 446 744 billones
073 709 millones 551 615 granos de trigo, cifra que

era muy difícil de

recolectar.

De esta manera es que se considera fue concebido el juego del ajedrez, y su
historia ha estado ligada a la vida de múltiples personajes célebres por
ejemplo el Rey Ricardo Corazón de León, Isaac Newton, Napoleón Bonaparte,
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Albert Einstein, John Lennon, entre otros, todos estos personajes han sido
referentes en distintas etapas de acontecimientos mundiales.

Además, a lo largo de su historia el juego de ajedrez ha influido como medio
para apaciguar grandes disputas entre hombres e incluso entre naciones, por
ejemplo en 1191 entre el mismo Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y
Saladino comandante de las tropas musulmanas en el que mediante una
partida de ajedrez establecieron los acuerdos para el final de las cruzadas.
Asimismo en 1972 Robert Fisher derrota a Boris Spassky en plena
efervescencia de la guerra fría (Estados Unidos contra vs Rusia) terminando
así con el domino de la escuela rusa.

En la actualidad la mayor parte de los países del mundo organizan sus torneos
nacionales en materia ajedrecística, de esta manera surgen exponentes que
pueden competir a nivel internacional en los diferentes niveles tanto amateur
como profesional. Cabe señalar también, que cada dos años se lleva a cabo la
copa del mundo de ajedrez así como de igual manera cada dos años se
organiza el campeonato mundial, donde la final es disputada por los
ganadores de cada uno de los torneos.

De acuerdo a la FIDE (2008) los ajedrecistas Magnus Carlsen (Noruega) y
Viswanathan Anand (India), se han alternado los campeonatos desde el 2007
a la fecha, manteniendo grandes confrontaciones durante este período. En la
rama femenil la campeona actual es la China Hou Yifan; en lo futuro, se
espera que la actividad ajedrecística siga en aumento en todo el orbe mundial
por las bondades que su práctica conlleva, de igual manera se pretende que el
ajedrez sea contemplado como una herramienta educativa que apoye el
desarrollo de las habilidades y capacidades en los alumnos de los niveles
básicos de educación.
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Asimismo podemos mencionar que gracias a la evolución que se tiene en el
ámbito tecnológico, cada día aumenta la cantidad de practicantes del ajedrez
que se dan cita por medio del internet, en las diferentes direcciones
electrónicas que ofertan esta actividad, por lo que no es raro poder
confrontarse con otras personas de diferentes nacionalidades y niveles de
juego. De igual forma a diario se crea más software que tiene en el ajedrez su
tema principal, tanto para aprender como para practicar volviéndose de esta
manera en un tópico totalmente didáctico.

3.10 Conformación y reglas generales del ajedrez

Ilustración 2. El tablero de ajedrez y sus piezas

Fuente: Google- tablero de ajedrez

De acuerdo a las leyes del ajedrez que fueron adoptadas en el 77º congreso
de la FIDE celebrado en Dresde Alemania en Noviembre de 2008 el ajedrez
está conformado por 2 grupos de piezas divididas en su forma clásica en
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blancas y negras, ambos bandos cuentan con 8 peones y 8 piezas reales
compuestas por 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una reina y un rey. Todas las
piezas son colocadas en un tablero cuadriculado conformado por 64 casillas
intercaladas en colores blancos y negros dispuestas en 8 filas (números) y 8
columnas (letras). Las piezas reales blancas se acomodan en la fila 1 y las
negras en la fila 8, de la misma forma los peones blancos ocupan la fila 2 y los
negros la fila 7, ver Ilustración 2

Para jugar ajedrez debemos tener conocimiento de sus piezas y sus
movimientos, cada pieza tiene un desplazamiento especial en el tablero, de tal
forma que hay 6 movimientos diferentes que debemos aprender y a
continuación se describirán:

Ilustración 3. Movimiento del peón

Fuente: Google + movimiento del peón

El peón es la pieza más pequeña del tablero con valor de un punto, de
acuerdo a los valores proporcionados por la ESNAJ, dicho valor es dado con
base al desplazamiento de las piezas en el tablero, en el juego hay 8 peones y
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pueden desplazarse uno o dos cuadros, en su primer movimiento,
posteriormente avanzan sólo uno (ilustración 3). El peón tiene prohibido
retroceder y la forma en que captura es diagonal (sólo un paso), de igual
manera, tiene una característica especial, al ser una pieza que solamente
puede avanzar un cuadro a la vez, cuando logra llegar al otro lado del tablero,
independientemente del color, se “corona”, es decir lo podemos cambiar por
un caballo, un alfil, una torre o una reina. Este cambio es obligatorio, sin
embargo no se puede convertir en rey y no puede conservarse como peón
El caballo se desplaza en forma de “L” (ilustración 4), es decir, dos cuadros
hacia adelante y uno al lado, tiene un valor de 3.1 puntos, esta pieza tiene una
propiedad única, puede saltar otras piezas, lo cual hace que su ataque sea
incontenible. Su posición de taque debe ser el centro del tablero, donde puede
atacar o defender 8 casillas diferentes al mismo tiempo.

Ilustración 4. Movimiento del caballo

Fuente: Google + movimiento del caballo
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El alfil tiene un desplazamiento diagonal, el alfil posicionado en el cuadro
blanco solamente puede tocar las casillas blancas, de la misma forma, su valor
es de 3.3 puntos, el alfil ubicado en la casilla negra sólo puede moverse en los
cuadros negros, por esto se consideran piezas gemelas debido a que al faltar
una de ellas, su ataque y defensa quedaría mermado. (Ilustración 5)

Ilustración 5. Movimiento del alfil

Fuente: Google + movimiento del alfil

El movimiento de la torre es de forma recta ya sea horizontal o vertical, su
valor es de 5 puntos (ilustración 6), con este movimiento puede tocar todos los
cuadros del tablero, puede desplazarse hacia cualquier lado siempre y cuando
respete su manera de moverse, una recomendación es que debe dominar las
columnas vacías para tener un mejor ataque y pueda trasladarse más
ampliamente, también, es recomendable que salga por el centro del tablero y

73

no por las orillas; junto con el rey establece una alianza para protegerlo, dicha
alianza se denomina enroque. El enroque puede ser largo o corto según la
necesidad que se planteé durante la partida, eso sí, debe ser el primer
movimiento de la torre como del rey, asimismo, el espacio entre estas dos
piezas tiene que estar libre, es decir no debe haber piezas entre ellos, de lo
contrario no se permitirá dicha jugada, de hacerlo se considerará una falta a
las reglas.
Ilustración 6. Movimiento de la torre

Fuente: Google + movimiento de la torre

La reina es la pieza más poderosa del tablero, tiene un valor de 9.7 puntos, su
movimiento simula una estrella dado que puede desplazarse de forma
diagonal como el alfil o de forma recta como la torre, distancias largas o cortas
según su conveniencia. La reina juega un papel trascendente durante el juego,
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sin embargo su pérdida no causa mayor efecto en la partida, dado que existe
la posibilidad de recuperarla gracias a la coronación del peón. En este sentido
cada jugador puede llegar a contar hasta con 9 reinas, por la razón de que hay
8 peones con la opción de coronarse más la reina que tienen al principio de la
partida. En resumen el ataque de la reina es letal por la variación de su
movimiento y resulta fulminante si es acompañada por una o más piezas
reales. (Ilustración 7)
Ilustración 7. El movimiento de la reina

Fuente: Google + Movimiento de la reina

Finalmente tenemos al rey, esta pieza es la más importante debido a que todo
el juego está centrado en su captura. Tiene un valor infinito (∞) porque al
capturarlo el juego se da por terminado. Su desplazamiento en el tablero es de
un solo paso en cualquier dirección (Ilustración 8), puede realizar una jugada
especial junto con la torre que se denomina enroque, mediante ésta, el rey
queda mejor protegido. El rey es una pieza única, por ello no puede
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reemplazarse como la reina mediante la coronación, de acuerdo a las
leyendas de castillos y caballeros, el rey era elegido por dios al tener la
bendición de nacer en cuna noble, por esta razón es insustituible, su captura
en el caso del ajedrez rápido o su encarcelamiento (dejarlo sin posibilidad de
escapatoria cuando es atacado) en el ajedrez tradicional representa el jaque
mate o en otras palabras la culminación del juego.

Ilustración 8. Movimiento del rey

Fuente: Google + Movimiento del rey

Todas las piezas capturan de acuerdo a su movimiento y deben conjuntar sus
propiedades para capturar o encasillar al rey contrario, situación que se
denomina como jaque mate (derivado de la palabra Shahmat, cuyo significado
es el rey está perdido). (FIDE, 2008)
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Los reglamentos del ajedrez están regidos por la FIDE, organización creada el
20 de Julio de 1924, actualmente está integrada por 180 naciones afiliadas y
se encarga de establecer los lineamientos de la práctica ajedrecística además
de la organización y supervisión de torneos a nivel mundial. Su reglamentación
consta de 14 reglas generales que pueden ser consultadas en la página oficial
de dicho organismo, todas son de vital importancia para el desarrollo del juego,
en este caso citaré sólo algunas de ellas:
 El juego de ajedrez se juega se lleva a cabo entre dos participantes.
 Las piezas blancas siempre empiezan el juego.
 Pieza tocada, pieza jugada.
 Pieza soltada, jugada terminada.
 El juego se da por concluido cuando un jugador da jaque mate al rey
contrario.

3.11 El ajedrez como Arte, ciencia y deporte

El ajedrez es un juego milenario que aún hoy en día no se ha podido definir si
es un deporte, una ciencia o un arte, dado que ésta actividad tiene
características las cuales lo pueden colocar en cualquiera de estos rubros.
El Dr. Fernández Amigo expresa en su tesis doctoral que “el ajedrez es
considerado como un arte en la medida que la personalidad, el talento y la
inspiración son utilizadas en gran medida para conseguir un objetivo” (2008:
89), es decir, el talento y la inspiración que se expresan mediante una partida
de ajedrez para elaborar una apertura, desarrollar el medio juego y planear el
final de la partida, llevan a la comparación necesaria con una obra de arte.
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Un artista expresa mediante su obra su personalidad, sentimientos, actitudes y
demás elementos que le nacen como fruto de su inspiración y talento, de la
misma forma un jugador de ajedrez plasma en sus partidas, su creatividad, su
esmero por conseguir el fin deseado, en este caso, dar jaque mate al rey
contrario, para lo cual hace uso de su imaginación incesante así como de su
perseverancia para lograrlo.

Así como un músico hace uso de las notas en la conformación de una
melodía, debemos considerar que los alumnos, deben ser formados de
manera integral, para que puedan ser parte de una sociedad y actuar en
armonía como miembros de ésta, con la idea de alcanzar un objetivo en
común, de igual manera en un tablero de ajedrez donde 16 piezas se deben
sincronizar para lograr su meta propuesta

Para concluir esta perspectiva en la que se cataloga al ajedrez como un arte,
haremos alusión de las siguientes frases célebres expresadas por dos
campeones mundiales de ajedrez:
“Una partida de ajedrez es una obra de arte

entre mentes que necesitan

equilibrar dos metas a veces contradictorias: ganar y producir belleza. La
maestría significa un enriquecimiento creador y un enriquecimiento científico”.
Vassily Smyslov séptimo campeón del mundo de 1955 a 1956.

Es interesante presenciar como Smyslov mediante esta frase, denota a la
confrontación de inteligencias como una sublime obra de arte que a través de
su creatividad en el desarrollo de jugadas y

la búsqueda por vencer al

contrario provoca que se entrelace el juego y la ciencia. De igual manera,
Petrosián nos hace sentir la pasión de su interior por el juego de ajedrez al
compararlo con una sensación sublime mediante estas palabras:
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“Nunca olvidare la alegría experimentada por las maniobras de mi torre. Creo
que un pintor tiene el mismo sentimiento cuando ve claramente que su idea se
ve realizada en el lienzo”. Tigran Petrosián Campeón Mundial en 1966.

Para explicar la concepción del ajedrez como ciencia hay que remitirse a su
significado tomado del Diccionario Enciclopédico Larousse donde se menciona
que “es un conjunto de conocimientos objetivos sobre ciertas categorías de
hechos, de objetos o de fenómenos, que se basa en leyes comprobables y en
una metodología de investigación propia. Disciplina basada fundamentalmente
en el cálculo y la observación”. (2005: 243)

Considerando la presente definición se puede señalar que el ajedrez también
se ubica como una ciencia, primeramente porque cada movimiento (causa),
representa una consecuencia, de igual manera cuando se practica esta
actividad se ejercitan aspectos del contexto matemático como son el
razonamiento lógico, el cálculo, el análisis para la toma de decisiones, la
resolución de problemas, entre otros.

Asimismo, existen innumerables investigaciones y libros que tratan sobre este
conocimiento en particular y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de la
humanidad, tales como la educación, la sociedad, la economía, la salud, entre
otros.

Por último y para definir el ajedrez como un deporte es preciso mencionar que
el comité olímpico internacional (COI) ha aceptado a la federación
internacional de ajedrez (FIDE) dentro del movimiento olímpico dado que
cumple con las normas de no exclusión, por sexo, edad, religión u otras.
Aunque no se ha aprobado su inclusión como deporte, se ha comprobado que
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el desgaste físico que sufre un jugador durante una partida de ajedrez es
comparable con deportistas de cualquier otra disciplina.

Nuevamente el Dr. Fernández Amigo menciona los siguientes argumentos
para considerar al ajedrez como un deporte:
 “El ajedrez es practicado por muchas personas en todo el mundo.
 Su práctica implica un indiscutible factor competitivo
 Esta organizado como un deporte (federaciones internacionales,
nacionales y autonómicas, reglamentos claros y estrictos, árbitros,
resultados, rankings, entrenadores…).
 La suerte casi no influye en el juego
 Su práctica no depende de ningún artilugio mecánico.” (2008: 94)

Además de estas características, se debe tomar en cuenta que mediante el
deporte se fomentan valores, sentido de convivencia, así como el respeto por
el contrario, situaciones que se desarrollan como parte del juego y que
también forman parte de la actividad ajedrecística.

El ajedrez no solo se cataloga como un deporte, ciencia o arte sino que
también influye de manera importante en estos rubros, en este sentido,
podemos ejemplificar que el ajedrez como apoyo en el ámbito deportivo es
excelente ya que nos ayuda a tener mayor tranquilidad y manejar la presión,
prueba de ello se tiene, cuándo vamos a definir una jugada en el fútbol o en el
basquetbol, disciplinas en las que tenemos poco tiempo para tomar una
decisión y que requieren gran concentración y atención.
En el campo científico nos apoya en el “desarrollo de habilidades cognitivas y
sociales incluso en la prevención de enfermedades como el Alzheimer”
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(Amigó; 2010: 1), por otra parte se le da la concepción de actividad cultural
debido a que es un arte, desde el momento que se acomodan las piezas en el
tablero y se estructuran tácticas y estrategias con el fin de vencer dando jaque
mate al contrario.

El ajedrez es una actividad donde se planea y desarrollan estrategias, por ello
su estudio se ha dividido en tres fases, apertura, medio juego y final, en cada
una de ellas surge la necesidad de enfocar los esfuerzos conjuntos de las
piezas para encasillar al rey del oponente. El proceso del juego nos lleva a
considerar posibles combinaciones y cursos a seguir para dejar sin movimiento
al oponente, así como de proteger a nuestras piezas, ya que cada movimiento
representa un riesgo que nos lleva a perder o ganar la partida según sea el
caso.

En este sentido, podemos comparar el juego de ajedrez con nuestra vida diaria
debido a que el ser humano vive en una constante toma de decisiones, que
conllevan a una consecuencia, de la misma forma, el hecho de convivir en
sociedad implica que tengamos la adaptación necesaria para trabajar con
otras personas, algo de lo que en particular, el pueblo mexicano carece y se
puede ir fomentando mediante la práctica de este juego, donde todas las
piezas se conjugan para conseguir un objetivo en común.

3.12 El ajedrez en México

El juego de ajedrez se ha extendido a lo largo del planeta desde sus orígenes
en la India, gracias a ello ha evolucionado de manera favorable y hoy se
considera como el “deporte ciencia”, asimismo se ha conformado una
federación especial (FIDE) encargada de regular todos los aspectos propios de
esta disciplina, dado que existe una infinidad de ajedrecistas a nivel mundial,
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por lo que es necesario unificar los criterios en cuanto a reglas se refiere sobre
ésta práctica.

Asimismo, podemos mencionar que los mejores exponentes de este juego,
han sido los rusos, existe la explicación de que al vivir en condiciones
climáticas extremas (frío, nieve la mayor parte del tiempo) y no poder practicar
ejercicios al aire libre, la población adopta el ajedrez como una actividad
recreativa mediante la cual, han desarrollado sus métodos y técnicas
convirtiéndose así en la mejor escuela del mundo. Prueba de ello es que la
mayoría de los campeones mundiales han sido de este país (12 de 23
campeones han sido rusos, dos de ellos repitieron en períodos diferentes).

América Latina sólo ha tenido un campeón mundial, el cubano Raúl
Capablanca en los años 20´s, tal vez por la cultura que profesamos, la cual
ésta más enfocada a las actividades físicas, es que no han surgido jugadores
de talla internacional que nos representen. Enfocándonos en México y su
presencia en el ámbito ajedrecístico, tuvo la oportunidad de contar con el gran
maestro yucateco Carlos Torre quien en Moscú 1925 tuvo una formidable
actuación a la edad 21 años.

Carlos Torre era la gran esperanza no sólo de México sino a nivel internacional
para llegar a ser el campeón del mundo de aquella época, ésta apreciación era
compartida por los expertos y grandes ajedrecistas de ese momento, sin
embargo, los problemas mentales que lo aquejaban, propiciaron su retiro de
manera prematura, quedando de este modo, como un prospecto y nada más.

La práctica del ajedrez en nuestro país se ha fomentado mediante clubes, que
tienen lugar en parques, alamedas, algunos colegios y casas de la cultura
donde se concentran los niños y jóvenes para realizar alguna actividad
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artística, realmente se carece de un proyecto formal por parte de las
autoridades gubernamentales o de la propia Federación Nacional de Ajedrez
de México (FENAMAC) por impulsar este deporte ciencia a nivel nacional.

Es cierto que se complica la promoción de una actividad intelectual como el
ajedrez, toda vez que la mayor parte de la población se enfoca en ejercitarse
de manera física, mediante la práctica de disciplinas como el futbol,
basquetbol, béisbol, natación, entre otros. O llevando a cabo deportes de
contacto como el box, karate, tae Kwon do, por mencionar algunos, por lo que
dejan de lado la ejercitación mental,

Por otra parte, los practicantes del ajedrez son catalogados como gente
extraña, que rompe el parámetro de las personas comunes por no profesar un
deporte físico o de contacto, por ello, se tiene la idea de que solamente lo
juegan personas intelectuales o gente de edad avanzada (personas de la
tercera edad), tal vez no se han explotado de manera adecuada las bondades
que su práctica proporciona, y por esta razón no tenga el auge ni el
reconocimiento por parte de la población.

Hablando de la promoción de esta actividad en México, existe poca difusión al
respecto, debido a que ésta solamente se hace llegar a los clubes registrados
ante la FENAMAC, de otra manera se puede accesar a dicha información por
medio del internet, consultando la página de la federación, por lo que
solamente es consultada por la gente interesada en este tipo de eventos y que
cuenta con el servicio de internet.

Actualmente existe en México un proyecto interesante por parte de la Escuela
Nacional de Ajedrez (ESNAJ), el cual, es encabezado por los nietos del gran
ajedrecista mexicano el Ingeniero Alfonso Ferriz y Carrasquedo, donde se
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promueve e impulsa la práctica de esta actividad en los alumnos de educación
básica, ya sea mediante clases cocurriculares o talleres escolares en los que
se imparte el ajedrez como materia obligatoria.

Hoy en día la ESNAJ tiene relación con más de 150 instituciones educativas
privadas, en las que sus profesores dan clase a más de 8,000 estudiantes,
asimismo, cuentan con diversas programas sociales como el de “ajedrez en
las comunidades rurales” en las que se atienden a cerca de 12,000 alumnos
mediante maestros repetidores instruidos por los profesores de la ESNAJ y se
lleva a cabo en Toluca, Edo. De México.
Otros programas son “ajedrez con niños Down”, “Ajedrez en las empresas”,
“Ajedrez con personas de la tercera edad” y “ajedrez en los centros de
readaptación de jóvenes”, éste último está detenido por el momento por
disposiciones burocráticas. Como se puede observar hay esfuerzos por
cultivar la actividad ajedrecística en nuestro país sin embargo, éstos aún son
muy aislados.

Cabe señalar que a pesar de las limitantes existentes, el futuro del ajedrez en
México luce esperanzador, toda vez que el martes 18 de diciembre de 2012 el
senado dentro de su primer período ordinario, es exhortado a implementar el
ajedrez en los centros escolares, dicha propuesta está inscrita en la gaceta
No.75 del Senado de la República, esperemos que esta iniciativa se concrete
dado que los beneficios que brinda la practica ajedrecística servirán de apoyo
en la formación de los alumnos en Educación Básica y de la población en
general.
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3.13 Investigaciones sobre el ajedrez a nivel mundial

A través de los años se han realizado infinidad de investigaciones sobre el
ajedrez y los efectos de su práctica en los seres humanos, algunos de éstos
estudios, principalmente los que tienen influencia en el ámbito educativo, son
resumidos por el Dr. Robert Ferguson Jr. en su famoso “Sumario de la
investigaciones del ajedrez en la educación (Chess in education research
summary” 1995).

De igual manera, la tesis doctoral de Fernández Amigo titulada Utilización de
material didáctico con recursos de ajedrez para la enseñanza de las
matemáticas (2009) complementa esta consulta; por esta razón ambos textos
serán la guía para el desarrollo de este tema.

En 1925 en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URRS), en
un torneo internacional llevado a cabo en Moscú, se sometieron a pruebas
psicológicas a los jugadores participantes, por otra parte se seleccionaron
profesionistas de otras área y del mismo nivel social, pero que no practicaban
ajedrez, los resultados obtenidos fueron publicados en un libro realizado por
I.Diakov, N. Petrovs y P. Rudnik.

En los resultados se apreció un elevado desarrollo tanto en los niveles de
atención como de concentración, así como de la memoria específica. De la
misma forma se observó que los ajedrecistas mostraban dominio de sí
mismos, capacidad de análisis y síntesis, además de voluntad disciplinada.
Estos resultados fueron primordiales en la decisión de implementar el ajedrez
en la URSS como materia obligatoria en el sistema escolar.

85

Dicho experimento tenía como objetivo demostrar que el ajedrez no es
solamente para gente inteligente, sino que su práctica permite a cualquier
persona desarrollar su propia inteligencia. De esta manera si los niños
realizaran ésta actividad propiciaría que los alumnos fueran mejores, no
porque fueran más inteligentes sino debido al incremento de sus capacidades
de atención y concentración.

Fernández Amigo (2008) hace referencia de un estudio similar realizado en la
URRS, por el Psicólogo Alan de Goot, dónde tomaba como muestra a niños de
la misma edad y con idéntica capacidad intelectual, ninguno de ellos sabía
jugar ajedrez, el experimento consistió en dividir en dos grupos a los niños, a
uno se le enseño el juego y al otro no, después de un año, se dieron cuenta
que los alumnos expuestos a la actividad ajedrecística, tenían extraordinarios
avances en el uso racional de la lógica, el desarrollo de la memoria, capacidad
de concentración, análisis, disciplina mental y madurez emocional.
En Zaire el Dr. Albert Frank llevo a cabo un estudio denominado “el ajedrez y
las aptitudes”, entre los años 1973 – 1974 el cual pretendía conocer las
habilidades que deben tener las personas para jugar ajedrez. Por lo que
consideraba cinco características:

a) Aptitud espacial
b) Velocidad perceptiva
c) Razonamiento
d) Creatividad, o
e) Inteligencia general

Asimismo se tomaría en cuenta si la práctica del ajedrez influía en el desarrollo
de una o más de estas habilidades, de ser positivos los resultados, se tendría
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un fundamento importante para incluir el ajedrez en los programas escolares.
Después de un año de realizado el experimento se obtuvo que existe una
correlación altamente positiva entre jugar bien ajedrez y las habilidades
numéricas, direccionales, administrativas, organizativas, así como espaciales.

De igual manera se demostró que la habilidad en el juego no se debe a la
presencia de un factor o dos, sino a un conjunto de características que
trabajan en armonía, por lo que la práctica ajedrecística requiere el uso de
todas las capacidades del individuo. Mediante este estudio también se
demostró que los alumnos participantes desarrollaron sus habilidades
numéricas y verbales, situación que se presentó en todos los casos.
En el período concerniente a los años 1974 – 1976 en Gante, Bélgica. El Dr.
Johan Christiaen, realizó el estudio conocido como “el ajedrez y el desarrollo
cognitivo”, el cual consistía en dividir en dos grupos, experimental y de
control, a 40 alumnos de manera aleatoria, con una edad promedio de 10,6
años, todos fueron sometidos a diferentes pruebas, incluyendo la de Piaget
para el desarrollo cognoscitivo y las pruebas PMS.

Todos los alumnos fueron evaluados al terminar el quinto grado y
posteriormente al concluir el sexto. Año. El grupo experimental compuesto por
20 alumnos recibió 42 sesiones de ajedrez, con duración de una hora cada
una, y utilizando como apoyo el libro “ajedrez para jóvenes”. El objetivo era
demostrar la teoría de Piaget sobre la madurez intelectual o desarrollo
cognoscitivo. De la misma forma, comprobar si la práctica del ajedrez, influía
en promover la madurez intelectual en los alumnos de manera anticipada.

Nuevamente los alumnos que practicaron ajedrez mostraron diferencias
significativas a su favor. Tomando en consideración estas evidencias el Dr.
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Gerard Dullea,

expresa lo siguiente “estos estudios necesitan apoyo,

extensión y confirmación, asimismo, tenemos bases científicas que reafirman
lo que sabíamos durante todo este tiempo: el ajedrez hace a los niños más
inteligentes”. (García; 2001: 144)

Tomando en cuenta el comentario vertido por el Dr. Dullea, entre los años
1979 y 1984 en Estados Unidos, el Dr. Robert Ferguson, llevo a cabo el
estudio “desarrollo crítico y pensamiento creativo a través del ajedrez”, el
objetivo era incorporar factores (retos y experiencias) en el aprendizaje de los
estudiantes que motivaran el pensamiento crítico y creativo. Dicho proyecto se
realizó durante los cuatro períodos escolares de 1979 a 1983 y fue subsidiado
por el gobierno de los Estados Unidos.

Para tal experimento se conformaron varios grupos con estudiantes
pertenecientes al Distrito Educacional del área de Bradford, de primero a tercer
año de secundaria. Estos estudiantes contaban con un coeficiente intelectual
(IQ) de 130 o más. Se dividieron en diferentes grupos los cuales fueron
influenciados por diferentes actividades, un grupo de ajedrez, un grupo de
computación y otro de actividades no ajedrecísticas combinadas.

Cada grupo se congregaba una vez a la semana en un salón específico y
dispuesto para realizar el estudio, las reuniones se efectuaron durante 32
semanas, con el propósito de que los alumnos eligieran las actividades
acordes a su grupo de interés bajo la supervisión del Coordinador de
Educación Secundaria para Alumnos Dotados el Dr. Robert Ferguson. La
mayor parte de los estudiantes dedicaron más tiempo del establecido,
aproximadamente el doble (60 a 64 horas).
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A los alumnos se les practicaron pruebas antes del estudio y también
posteriormente, la primer variable a medir fue el pensamiento crítico, donde el
grupo de ajedrez logro un incremento del 17.3%, cuando los otros grupos no
tuvieron variación alguna. En cuanto a la segunda variable, el pensamiento
creativo, también se obtuvieron resultados favorables del grupo de ajedrez,
con lo que se determinó que la práctica ajedrecística en estudiantes con mayor
capacidad intelectual favorece el incremento de su creatividad.
En la nación venezolana se implementó el proyecto “aprender a pensar”,
durante el ciclo escolar 1988 – 1989, mediante éste, la Licenciada Edelmira
García de la Rosa, se basó en la escala de inteligencia para niños de
Wechsler, para conocer si la inteligencia infantil puede ser desarrollada
mediante la práctica del ajedrez.

Los resultados obtenidos con este experimento demostraron que el ajedrez
enseñado de manera metódica, propicia el incremento del coeficiente
intelectual de los niños en edad temprana, sin importar el sexo ni el nivel
económico. Asimismo, menciona que el pensamiento ajedrecístico puede
canalizarse hacia otras áreas de estudio. Gracias a este proyecto, se debe la
implementación del ajedrez en las escuelas de Venezuela.
En los años 1986 – 1987 en Estados Unidos la psicóloga Dianne Horgan
realizo un estudio con 24 niños de primaria y 35 jóvenes de bachillerato,
donde ambos grupos practicaban ajedrez, las conclusiones de esta
investigación fueron que los niños al igual que los adultos pueden realizar
tareas complejas. Además que, mientras los niños desarrollan una intuición
global, los adultos tienen una mejor visión global, dado que consideran más
detalles.
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Dicho estudio concluyó que, el juego de ajedrez ayuda a desarrollar y entrenar
el pensamiento de los infantes, más aún, si se práctica desde una edad
temprana, ofrece beneficios futuros tales como, incrementar su intelecto.
El estudio denominado “desarrollo del razonamiento y la memoria a través
del ajedrez”, fue realizado por el Dr. Robert Ferguson entre los años 1987 –
1988, para ello, se consideraron a los alumnos de un grupo de sexto año de
primaria, los estudiantes formaron parte de las clases de ajedrez y otros
participaron solamente jugando partidas. Nadie contaba con experiencia en el
juego. Posteriormente se llevaron a cabo tres pruebas para evaluar sus
habilidades de razonamiento verbal, cognitivas y de memoria.

Los profesores mencionaron que los alumnos mejoraron en todos los rubros
medidos, especialmente en imaginación y fantasía. También se descubrió que
la mejora era proporcional con los niños que mostraron mayor habilidad en el
juego.

En el año de 1991 en la Unión Americana, el Dr. Margulies, realiza el estudio
“los efectos del ajedrez en la lectura de textos”, con el objeto de evaluar la
comprensión de la lectura, para tal efecto, considero a 53 alumnos de
bachillerato participantes del programa de ajedrez, en comparación con 1118
estudiantes que no participaban en el mismo.

Las habilidades para leer fueron mejores en los alumnos participantes de la
actividad ajedrecística, a tal grado que se considera al ajedrez, como una
herramienta efectiva, que los profesores pueden utilizar en el aprendizaje de
los escolares.
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Luise Gaudreau llevo a cabo el estudio “estudio comparativo sobre los
aprendizajes en matemáticas”, de 1989 a 1992 en Canadá, donde 437
alumnos de quinto de primaria formaron parte de esta evaluación, los
estudiantes fueron repartidos en tres grupos, al grupo (A) denominado de
control, le fue impartida la clase de matemáticas con el currículum tradicional,
al grupo (B) también se le dio el curso tradicional de matemáticas,
posteriormente se les anexo un curso de ajedrez y de resolución de
problemas. Finalmente al grupo (C) recibió el curso de ajedrez y el currículum
de matemáticas.

Este experimento arrojo diferencias significativas, principalmente de los grupos
B y C en relación con el A; ambos tuvieron mejores resultados en cuanto a la
resolución de problemas en comparación con el grupo de control, los demás
resultados fueron:

1) en la resolución de problemas, el grupo C obtuvo una diferencia del
21.46% con respecto al A.
2) en el rubro de comprensión, el grupo C tuvo una 12.02% de diferencia
sobre el A y,
3) en la resolución de problemas el grupo C tuvo un incremento importante
del 62% al 81.2%.

Hay que considerar que desde 1984, el ajedrez fue implementado en la
currícula educativa de este país, lo cual ha influido en sumo grado para que
Canadá obtenga mejores notas en matemáticas en comparación por ejemplo
con los Estados Unidos.
En 1986 fue fundado el “programa de ajedrez en las escuelas de la Ciudad
de Nueva York”, por Faneuil Adams Jr. y Bruce Pandolfini, el programa
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consistía en enviar a un experimentado instructor de ajedrez a los colegios
para impartir cinco lecciones de ajedrez, además de desarrollar un curso
ajedrecístico apoyado por un profesor de las escuelas participantes. El objetivo
era formar repetidores que apoyaran en la impartición del curso y de esta
manera llegar a todos los colegios. Dicho programa motivo en gran medida a
los estudiantes, sobre todo a los de los barrios más pobres de la ciudad.

El Dr. Fernández Amigo resalta los comentarios vertidos al respecto por la
periodista Christine Palm quien describió los resultados que se obtuvieron y
mencionó que la práctica del ajedrez:
 “inculca en los jugadores jóvenes un sentido de autoconfianza y
autoestima;
 mejora

dramáticamente

la

capacidad

del

niño

a

pensar

racionalmente;
 incrementa las habilidades cognoscitivas;
 mejora las habilidades de comunicación en los niños y la facultad
de poder reconocer configuraciones,
 los niños obtuvieron mejores notas, especialmente en las materias
de inglés y matemáticas;
 fortalece el sentido de trabajo en equipo a la vez que realza las
habilidades de la persona;
 enseña el valor de trabajar arduamente, concentrarse y empeñarse;
 hace que el niño(a) se dé cuenta que es responsable de sus
propios actos y que debe aceptar las consecuencias;
 enseña a los niños a dar lo mejor de sí para lograr la victoria,
aceptando con gracia las derrotas;
 provee un foro intelectual, competitivo a través del cual los niños
pueden encausar hostilidad enfocando sus energías de una forma
aceptable;
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 puede llegar a ser la actividad escolar más deseada, mejorando el
nivel de asistencia en una forma dramática;
 permite a las niñas competir con los niños sin sentirse intimidades y
en un plano social aceptable;
 ayuda a los niños a establecer amistades con cierta facilidad, ya
que proporciona un escenario agradable y seguro para reunirse y
discutir entre ellos;
 permite a los estudiantes y maestros observarse entre ellos en una
forma más comprensiva;
 a través de la competencia, le proporciona a los niños un signo
evidente de sus logros, y finalmente,
 ofrece a los niños un estilo concreto, económico y eficaz para
hacerle frente a sus privaciones e inseguridades que forman parte
integral de sus vidas.”(Fernández ; 2009: 138-139)

Como se mencionó al principio, existe gran diversidad de investigaciones
sobre el ajedrez y día a día se expande su influencia hacia otras áreas como la
salud, en dónde se ha empleado la actividad ajedrecística con enfermos de
Alzheimer, reclusos, síndrome de Asperger, centros de tratamiento y
rehabilitación de adicciones, autismo, ciegos, trastornos mentales, síndrome
de Down, niños con cáncer, indigentes y su eficacia en casos de trastorno por
déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

De acuerdo a los estudios realizados hemos observado que la práctica del
ajedrez ayuda a las personas en el incremento de sus habilidades. Pero ¿a
qué se debe esto? algunas de las explicaciones son presentadas por Ferguson
(1995) y Fernández Amigo (2009):
 El ajedrez se acopla a todos los niveles de juego.
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 El ajedrez ofrece al jugador una gran cantidad de planteamientos para
resolver.
 El ajedrez ofrece recompensas y castigos de manera inmediata en la
resolución de problemas.
 El ajedrez apoya en la creación de un sistema de pensamiento que, al
ser utilizado de manera constante, provee de satisfacciones al individuo.
 Los estudiantes que llevan a cabo ésta actividad se acostumbran a
examinar diferentes opciones,

dando como resultado una mayor

fluidez.
 Se fomenta la competencia intelectual, dado que, los alumnos buscan
desarrollar sus habilidades al máximo, con el objetivo de ganar.
 Es un motivante para la resolución de problemas, así como, para
mantener a los estudiantes largos periodos de tiempo en actitud
pensante.
 El ajedrez ofrece diversos grados de dificultad y calidad en cuanto a
problemas se refiere. Parafraseando a Lagen (1992), quien menciona
“la mayoría de los problemas planteados durante una partida de ajedrez
son novedosos. Los contextos son conocidos, los temas repetitivos,
pero las situaciones nunca son las mismas. Por ello es que el ajedrez
es un campo muy vasto para la resolución de problemas”.

Con base en los factores presentados, se considera que probablemente nunca
nos hubiéramos imaginado la cantidad de habilidades que se pueden
desarrollar mediante el ajedrez,

así como, las áreas a las que puede ser

aplicable el juego ciencia, por lo que hoy en día sus investigaciones se están
extendiendo a otros ámbitos.

Cabe señalar que en el año 2011 el prestigiado sitio web Super Scholar, que
asesora a los alumnos norteamericanos en la búsqueda de universidades, así
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como, en la elección de su carrera, publicó el top ten de las personas con vida
más inteligentes del mundo, donde se destaca a dos ajedrecistas, el ruso Gary
Kasparov con un coeficiente intelectual (CI) de 190 puntos, y la húngara Judith
Polgar con un CI de 170 puntos, es de resaltar que Polgar, es la única mujer
considerada en los 10 primeros lugares del ranking.

Además de estos datos, en la actualidad del mundo empresarial, los grandes
Chiefs executives Officers (CEO´s), del mundo son practicantes de ajedrez, los
altos ejecutivos han notado que mediante esta actividad, sus directores
generales pueden ejercitarse en la toma de decisiones, resolución de
problemas, trabajo bajo presión,
innovación,

todas

éstas,

además, de estimular su creatividad e

habilidades

que

son

benéficas

para

las

organizaciones.

De acuerdo al análisis de las diferentes investigaciones realizadas a nivel
mundial se puede concluir que el ajedrez puede ser aplicado en diferentes
ámbitos, por ejemplo: en el deporte, para que los jugadores aprendan a
controlar la presión, en tal caso se puede implementar la práctica del ajedrez
rápido (partidas a 5 minutos). En el campo de la administración, dado que la
toma de decisiones, la capacidad de respuesta son habilidades que deben
tener los ejecutivos y ejercitarlas de manera continua. Estos temas serían
motivo de estudio, y dignos de una tesis en lo futuro dónde espero lleguen a
concretarse.

3.14 El ajedrez en las escuelas

De acuerdo a las investigaciones presentadas con anterioridad, donde se
pueden constatar los beneficios que se adquieren mediante el juego de
ajedrez, se abordará el tema de ajedrez en las escuelas, con el objetivo de
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resaltar la necesidad de implementar esta actividad como materia obligatoria
en el sistema de educación básica de México.
 Habilidades de lectura
 Capacidad de comprensión
 Incremento en las habilidades matemáticas
 Toma de decisiones y
 Resolución de problemas.

Son algunas de las capacidades y habilidades que se pueden desarrollar
mediante la práctica ajedrecística, casualmente son rubros, en los que la
sociedad mexicana, ha

obtenido resultados reprobatorios de acuerdo a la

evaluación 2012 realizada por la OCDE.

De acuerdo a las investigaciones presentadas donde se denotan las bondades
que se adquieren al trabajar el ajedrez y sus resultados dentro de la sociedad,
ha sustentado la decisión de los países de primer mundo como Estados
Unidos, Canadá, Rusia, Armenia, España, entre otros, por implementar el
ajedrez como materia obligatoria en la educación básica.

Esta decisión va acorde a las necesidades formativas de cada nación, si sus
sectores productivos requieren recursos humanos con imaginación, iniciativa,
que sepan trabajar bajo presión, resuelvan problemas, sean innovadores,
críticos y demás características, que desarrollan al individuo no solo en su
persona sino también en su intelecto. Por ende se les debe inculcar y brindar
herramientas para alcanzar tal objetivo.

Debemos recordar que la riqueza de las naciones depende en gran medida de
la educación de su gente, esta es la apreciación del Banco Mundial al
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mencionar que “en la historia la riqueza o la pobreza de las naciones depende
de la calidad de la educación superior” (BM 2000, 17). En el actual contexto
mundial, la competencia a nivel global es constante, los países en vías de
desarrollo no pueden seguir pasivos

por lo que, deben hacer cambios

drásticos en sus estructuras con el objetivo de brindar una educación de
calidad a sus ciudadanos.

Es claro que si nos preocupamos por preparar mejor a nuestra gente, tenemos
más oportunidad de competir con las grandes potencias, por ello en México no
podemos permitir que el resto del mundo tenga una mala concepción de
nuestra sociedad, al estar catalogados como un país de reprobados, para ello,
debemos cambiar las estructuras educativas de manera radical, así como
implementar herramientas de apoyo que faciliten la práctica docente y el
aprendizaje de nuestros alumnos desde el contexto escolar.

En el informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), por parte de la Comisión Internacional sobre
la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, se habla sobre la
Educación Básica y las necesidades básicas de aprendizaje, a este respecto
se menciona lo siguiente:
“estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral y el cálculo,
la solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje
(conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios
para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente
sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en
el desarrollo,

mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones

fundamentadas y continuar aprendiendo.” (Delors; 1997: 19)

97

Como se puede observar se enfatizan las herramientas y los aprendizajes que
todos los seres humanos debemos tener para desarrollarnos en sociedad y así
poder llevar una buena calidad

de vida, de la misma forma contribuir de

manera crítica y propositiva, preparándonos de manera constante para
participar activamente en el progreso de nuestra nación.

Pero ¿cómo se adquieren o implementan estos aprendizajes y herramientas?,
ese es el gran reto de cada país, al respecto la UNESCO en 1995, propuso de
manera oficial la implementación del ajedrez en la educación básica de todos
sus países miembros, reconociendo de esta modo la aportación del juego
ciencia en la formación integral de los niños y los grandes beneficios que se
obtienen a través de su práctica.

Cabe señalar que el parlamento europeo en su sesión del 12 de Octubre de
2012, aprueba la integración del programa de ajedrez en el sistema educativo
de sus países miembros,

ya que consideran al ajedrez como un juego

accesible para toda la población, independientemente del grupo social al que
pertenezcan, con el fin de promover la integración social, evitar la
discriminación, disminuir los índices de delincuencia y evitar las adicciones.

De la misma forma mencionan que sin importar la edad del alumno, el ajedrez
incrementa su paciencia, persistencia y concentración, además de estimular su
creatividad, memoria, intuición y competencias como la toma de decisiones y
analíticas, así como fomentar valores para la competencia.
Hoy en día hay más de 30 países en los cuales está presente el ajedrez como
materia, por ejemplo en Europa, Rusia, España, Austria, Suecia, entre otros.
En el continente americano Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Cuba,
Argentina, Colombia, por mencionar algunos. En Asia, Japón, Corea,
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encabezan la lista, en fin, países de primera línea que son altamente
competitivos en el panorama mundial.

Por si esto no bastara podemos atribuir que mediante el juego del ajedrez los
niños desarrollan las siguientes capacidades y habilidades:
 Sentido crítico.
 Imaginación.
 Iniciativa.
 Innovación.
 Resolución de problemas.
 Toma de decisiones.
 Comprensión.
 Trabajo en equipo.
 Sentido de responsabilidad.
 Habilidades de lectura.
 Desarrollo del razonamiento lógico matemático.
 Incremento de la paciencia.
 Controlar la presión.
 Reduce la tensión y la aversión hacia las ciencias exactas.
 Mejora la capacidad de concentración y atención.
 Precisión en las tareas.
 Desarrolla el pensamiento abstracto.
 Aumenta la capacidad de cálculo.
 Fomenta valores.
 Motiva la competencia.
 Apoya en la escritura.
 Desarrolla la visión espacial.
 Fomenta la integración.
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 Ejercita la memoria.
 Incrementa la autoestima y el afán de superación.
 Ayuda a reflexionar, a aprender, a planificar y prevenir.
 Ayuda a prevenir enfermedades, entre otros.

Todas estos beneficios, ya se han mencionado, como resultado de las
investigaciones realizadas mediante la práctica del ajedrez. De la misma forma
son atributos que se pueden trabajar durante la Educación Básica en las
escuelas e instituciones, de una manera divertida e interesante para los
estudiantes, así como para los profesores; como se puede observar más de la
mitad de estas habilidades se relacionan o favorecen el razonamiento lógico
matemático y son propicias para enfrentarnos a los retos que se nos presenta
en la vida cotidiana.

En el sistema educativo mexicano la implementación del ajedrez en sus
programas, apoyaría favorablemente al desarrollo de habilidades de nuestros
niños y jóvenes, logrando con esto, tener mayores oportunidades para
continuar sus estudios, al contar con capacidades demandadas en cualquier
área de especialización. Posteriormente, pensando en un futuro promisorio,
todas estas cualidades reunidas en nuestros egresados serían de gran valor
en los diferentes sectores productivos y en la construcción de una nación
competitiva de primer nivel.

3.15 El ajedrez y el razonamiento lógico matemático

Recordemos que el ser humano tiene la curiosidad de encontrar explicación a
todas las situaciones inexplicables o desconocidas para él, por lo tanto, se vale
de sus múltiples conocimientos con el objetivo de encontrar una respuesta
convincente a dichos fenómenos, tal vez, el conocimiento más utilizado sea el
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matemático dado que, sus diferentes ramas, permiten abstraer esa porción de
la realidad mediante un planteamiento numérico.

Esta abstracción de la realidad no sería posible sin el apoyo del razonamiento
lógico matemático, el cúal nos permite interpretar y darle rumbo a nuestras
ideas, en otras palabras enriquecer nuestro conocimiento mediante la acción o
relación que tenemos con los fenómenos estudiados, así como, expandir
nuestra percepción y entendimiento sobre los mismos.

De la misma forma cuando se presenta un problema determinado,
independientemente

del

contexto,

nuestras

capacidades

de

análisis,

interpretación y resolución están regidas por este tipo de razonamiento, en
este sentido, debemos recordar que la enseñanza de las matemáticas hoy día
se basa en la solución de problemas, por lo que, es importante hacer uso de
las herramientas de apoyo que promuevan la actividad constante del
razonamiento lógico matemático con el objetivo de desarrollar nuestra
habilidad resolutiva.

Por otra parte debemos considerar que cuándo jugamos ajedrez empleamos el
mismo razonamiento que utilizamos en las matemáticas. Por ello es importante
resaltar la relación estrecha existente entre la actividad ajedrecística y el
razonamiento lógico matemático, para lo cual me apoyaré en la definición del
Dr. Cerda, quién define el razonamiento lógico matemático como:
“la capacidad que tienen las personas para vislumbrar soluciones y
resolver problemas, estructurar elementos para realizar deducciones y
fundamentarlas con argumentos sólidos. En el caso de los estudiantes
que manifiestan un alto nivel en ella, disfrutan especialmente con
operaciones

que

involucran

números,
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les

atrae

enormemente

combinarlos y emplear formulas, sienten curiosidad y placer por los
problemas lógicos, exploran y experimentan, especialmente en el
ámbito de las ciencias y su entorno.” (2012: 25)

Como

se

puede

observar

existen

características

similares

entre

el

razonamiento lógico matemático y las bondades que se adquieren mediante la
práctica del ajedrez, tales como la resolución de problemas, la toma de
decisiones, la evaluación de opciones diversas, por ello, preciso que hay una
conexión importante entre ambos.

En el cuadro1, se presentan las similitudes encontradas y se complementará
con la apreciación de Gardner, quien menciona que los individuos que poseen
un alto razonamiento lógico matemático “pueden construir la solución del
problema antes de que ésta sea articulada. De hecho, el proceso de solución
puede ser totalmente invisible, incluso para el que ha resuelto el problema”.
(1995:37)

Cuadro 1. Similitudes entre el razonamiento lógico matemático y el
ajedrez

Razonamiento lógico matemático

Resolución de problemas.

Ajedrez

Desarrolla la habilidad de resolución
de problemas.

Estructurar elementos.

Organiza y sintetiza los elementos.

Gusto por los números.

Fomenta el gusto por las matemáticas
Y disminuye la aversión por esta
materia.
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Exploran y experimentan en el ámbito

Los jugadores de ajedrez gustan de

de las ciencias y su entorno.

las ciencias exactas.

Planifican y desarrollan el sentido de Las personas que practican ajedrez
anticipación.

desarrollan la habilidad para planear y
motivan su sentido de anticipación.

Pueden construir la solución de un Desarrollan una visión más amplia.
problema antes de que éste sea
articulado.

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, identifico los siguientes puntos de encuentro entre el
razonamiento lógico matemático por lo cual me permitiré realizar la siguiente
premisa:
 El razonamiento lógico matemático es una herramienta fundamental en
la resolución de problemas y en las matemáticas;
 Jugar ajedrez desarrolla la habilidad de resolución de problemas y la
habilidad matemática;
 Luego entonces el razonamiento lógico matemático y el ajedrez son
herramientas fundamentales para desarrollar la habilidad de resolución
de problemas y la habilidad matemática.

Los elementos señalados nos dan una visión amplia sobre la relación estrecha
que existe entre el razonamiento lógico matemático y el ajedrez. Por lo tanto
señalo, haciendo uso de la lógica que, la práctica ajedrecística estimula el
desarrollo del razonamiento lógico matemático. De la misma forma, las
razones planteadas, pueden sustentar la implementación de ésta actividad

103

(ajedrez) en las escuelas de nivel básico, como herramienta de apoyo para
ejercitar este tipo de razonamiento.

En los estudios revisados observamos que la práctica del ajedrez implica, que
los niños sean más inteligentes dado que ésta actividad, les permite ejercitar la
construcción

de

esquemas

de

razonamiento

sumamente

complejas,

consideremos que el juego de ajedrez se compone de tres fases, la apertura,
el medio juego y el final, para cada una de esas etapas existen diferentes
posibilidades de movimientos, ya sea para anular los movimientos del
contrario, capturar piezas o acorralar al rey, entre otras.

Elegir la opción adecuada en cada una de las fases implica necesariamente
analizar y anticiparse al posible movimiento del contrario, cada jugador debe
tener una visión futura de lo que puede pasar, por ejemplo, en la apertura se
tienen veinte movimientos posibles para comenzar la partida, el participante
que inicia el juego debe contemplar una veintena de posibilidades diversas y
las consecuencias que implica cada una de ellas.

Imaginar todo este proceso en una partida de ajedrez rápido, cuando ambos
contendientes cuentan con 5 minutos para darle jaque mate al rey y además
éste puede ser capturado si se descuida como a cualquier pieza, requiere de
toda la atención y capacidad de razonamiento, para evaluar las opciones que
se tienen. Entre más dificultad nos presente el juego de nuestro oponente los
esquemas a crear en nuestra mente y que deben ser razonados se multiplican
de forma sustancial.

Asimismo, cuándo resolvemos problemas debemos encontrar la técnica que
nos permita llegar al resultado de manera efectiva, haciendo uso de nuestras
habilidades, razonando las operaciones que podemos realizar para cumplir
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con la tarea. Para ello, debemos interpretar el enunciado o la estructura que
nos brindan, organizarla en nuestra mente de forma tal, que logremos
comprenderla y hacerla factible de brindarle solución.

Este modelo es similar al utilizado en el ajedrez donde se nos plantea una gran
variedad de problemas y donde cada posible solución implica una
consecuencia

inmediata, que puede ser

la pérdida de material (piezas),

perder posición en el tablero, o perder la partida, por este motivo, debemos
razonar y analizar que jugada vamos a realizar con sumo detalle.

Cabe señalar que estos esquemas planteados son ejemplos simplemente de
una forma de razonamiento y ejecutar la acción, porque en realidad existen
infinidad de técnicas para llegar a la solución de un problema, dado que, cada
ser humano tiene capacidades diferentes y razonamientos diversos que le
permiten cumplir con el objetivo de una manera muy particular.

La creatividad y la imaginación son habilidades que pueden ser desarrolladas
mediante la práctica del ajedrez y el uso del razonamiento lógico matemático,
ambas capacidades son determinantes para los estudiantes, debido a los retos
que se les presentan de manera continua durante su formación y en su vida
diaria.

Lo trascendental del razonamiento lógico matemático y el ajedrez es la visión
que nos brindan sobre, cómo poder solucionar un sinfín de situaciones
haciendo uso de una respuesta lógica u obvia, o, mediante el planteamiento
complejo de estructuras que deben ser analizadas y resueltas con mayor
detenimiento y atención, ambos casos nos llevaran a soluciones satisfactorias
y deben ser ejercitadas por nuestros niños en las escuelas.
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La práctica del razonamiento lógico matemático y el ajedrez, conllevan a
formar una comunidad inteligente, critica, visionaria, con la habilidad de tomar
decisiones y de resolver cualquier problema que se nos presente, espero
fervientemente que mediante el presente estudio y las evidencias recopiladas,
se establezca un antecedente importante, y se considere la posibilidad de
diseñar proyectos que tengan como meta el potenciar las habilidades de los
alumnos, debido a que en ellos está el futuro de nuestro país, y en nuestras
manos esta brindarles los elementos necesarios para que sean competentes
en todo los ámbitos de su vida.
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En el presente capítulo se realizará el vaciado de la información obtenida de
los padres de familia mediante la aplicación de la entrevista estructurada (ver
Apéndice 1), los padres fueron elegidos de acuerdo a los criterios expuestos
en la metodología, para lo que se procedió a realizar el análisis categorizando
las preguntas de la siguiente manera:

Cuadro 2.- Categorías de análisis

Categoría

Pregunta
1.- ¿Qué opina sobre el desempeño escolar de su hijo?

Desempeño
Escolar

2-. ¿Qué factores considera que son determinantes en tal
desempeño?
3.-

En

matemáticas

particularmente

¿cómo

es

el

desempeño escolar de su hijo(a)?
4.- ¿De qué manera ha favorecido la práctica del ajedrez
Razonamiento
lógico
matemático

al razonamiento lógico matemático de su hijo(a)?
5.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen mediante
la práctica del ajedrez en el aspecto formativo del niño(a)?
6- ¿Cómo aplica el niño(a) en su vida diaria los
conocimientos ajedrecísticos?
7.- En general ¿Qué cambios noto en su hijo(a) en el

Competencias

tiempo que practico ajedrez?
8.- ¿Qué diferencias nota entre su hijo(a) y los demás
niños de su edad que no practican ajedrez?

Trabajo
pedagógico del

9.- ¿Qué opinión tiene acerca de la impartición del ajedrez
en la escuela?
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ajedrez en las

10.- ¿Qué beneficios se obtendrían si en todos los

escuelas

colegios de nivel básico se implementará el ajedrez como
materia obligatoria?

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro 2 se desglosan las cuatro diferentes categorías que se analizaran
como son el desempeño escolar de los alumnos, el razonamiento lógico
matemático, las competencias y el trabajo pedagógico del ajedrez en las
escuelas

y se señalan oportunamente las preguntas que corresponden a

cada una de ellas. Mediante esta presentación se darán a conocer las diversas
opiniones de los padres entrevistados (Apéndice 3), es importante señalar que
las entrevistas a padres de familia se denotaran de aquí en adelante con las
siglas EPF. (Apéndice 1)

Igualmente se dará a conocer la opinión expuesta por el profesor (Apéndice 4)
en la entrevista al docente (EPD) (Apéndice 2) de quinto año, quién está en
contacto directo con los alumnos, durante su estancia en el recinto escolar y
quien imparte las diferentes materias a los estudiantes, por lo que su
apreciación es invaluable para los fines del presente trabajo de tesis.

4.1 Desempeño escolar

En el rubro que se refiere al desempeño escolar de sus hijos, los padres
entrevistados consideran que van bien en la escuela, algunos de ellos
puntualizan que se ve reflejado en la madurez que demuestran al platicar con
otras personas normalmente mayores y al razonamiento que exhiben en sus
labores, al expresar que “ha madurado, tiene buen razonamiento, por ello va
bien”. (EPF 1- 05/06/2014)
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De la misma forma, otros padres resaltan el liderazgo que demuestran sus
hijos, así como lo participativos que son en la clase, el apoyo que brindan a
sus compañeros, el conocimiento que tienen de los temas aprendidos dado
que no tienen mayor dificultad para asimilarlos y la manera en la que se
desenvuelven con sus padres y profesores al hablar con ellos. En este sentido
retomo la opinión de una madre que comento respecto a su hijo “su
desempeño es muy bueno, tiene liderazgo, es participativo, ayuda a sus
compañeros y tiene buena relación con sus profesores”. (EPF 4- 26/06/2014)

Por otra parte y tomando en cuenta el punto de vista del profesor de grupo,
quien mencionó la parte humanista en el hecho de que los padres ponen
atención a sus hijos y tienen una relación muy cercana con ellos por ende los
alumno muestran un buen desempeño escolar.

Respecto a los factores que consideraron importantes para tal desempeño nos
encontramos con el cuidado que tienen los padres y la preocupación que
muestran por sus hijos como punto fundamental. Otros aspectos son la
capacidad de retención que tienen, las clases extras que toman después de la
escuela, la motivación que tienen por aprender; también consideran la filosofía
de la escuela en el aspecto de su coherencia al enseñar a los alumno
mediante el razonamiento, como lo dijo un padre de familia “entre los factores
que considero para el buen desempeño escolar de mi hija se encuentra la
filosofía de la escuela (aprender, razonando) y a que nosotros como padres
estamos al pendiente de nuestra hija”. (EPF 1- 05/06/2014)

Otras consideraciones que se comentaron fueron las capacidades personales
de los alumnos tales como la retención, la autoestima el razonamiento, la
socialización, por mencionar algunos. Por lo cual se puede definir que tienen
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un contexto en el cual pueden desenvolverse de manera adecuada, así como
que favorece el despliegue de las capacidades ya descritas.

El profesor encargado del grupo de quinto año concordó con la apreciación de
los padres al mencionar que el apoyo de la familia es trascendental en el
desempeño de los estudiantes, por lo que si su núcleo familiar es bueno, los
alumnos lo reflejarán en sus actividades en este caso, sus estudios.
Igualmente enfatiza el ambiente que propician los profesores al hacer sentir
especiales a cada uno de los escolares, por lo que los resultados obtenidos
son halagadores.

En cuanto al desempeño de los niños en la materia de matemáticas se resalta
que los alumnos son buenos y tienen buenas notas aunque para algunos no
son de su agrado, la mayor parte de los hijos de los entrevistados han sido
considerados para participar en los diferentes concursos de matemáticas que
se han llevado a cabo a nivel zona, en la delegación Iztapalapa.

La investigación realizada arrojó datos interesantes en este aspecto dado que
los padres se encuentran contentos con el nivel de sus hijos en el área
matemática y no tienen preocupación alguna por el desempeño de éstos, la
razón principal es porque han notado que no tienen dificultad para aprenderlas
y ponerlas en práctica.

Asimismo la mayoría de ellos presentan iniciativa

propia al realizar sus trabajos escolares de la materia por lo que la
participación de sus padres en este sentido es poca o nula.

Lo anterior se puede apreciar en el comentario realizado por un padre de
familia que expreso lo siguiente, “el desempeño en matemáticas de mi hijo es
bueno dado que hace operaciones mentalmente” (EPF 3 – 19/06/2014), de la
misma forma y gracias a la opinión vertida por los entrevistados se pudo
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apreciar que ninguno de los niños muestra miedo, temor o aversión hacia las
matemáticas, hecho que resulta trascendente dado que a nivel internacional se
ha mencionado que México es uno de los países con mayor índice de aversión
hacia esta materia.

El docente opinó al respecto que los alumnos muestran un nivel satisfactorio
en la materia de matemáticas dado que los alumnos pueden:
 “Ordenar la información,
 crear estrategias,
 crear sus propios procedimientos,
 razonar y
 analizar.” (ED – 03/07/2014)

El profesor considera que si al alumno se le ofrece un contexto que favorezca
el desarrollo de sus capacidades de manera humanista, es decir haciéndolo
sentir especial, su desempeño será diferente.

4.2 Razonamiento lógico matemático

En lo que respecta al razonamiento lógico matemático la pregunta se centró en
la actividad ajedrecística que es impartida en el colegio particular Héroes
Mexicanos como materia cocurricular y taller después de clases, asimismo
conocer la repercusión que ha tenido en éste tipo de razonamiento y en el
aspecto formativo de los alumno así como en la influencia de ésta en la vida
cotidiana de los estudiantes.

En este sentido y a pregunta expresa sobre la manera en qué ha favorecido la
práctica del ajedrez en el razonamiento lógico matemático de los niños(as), los
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resultados obtenidos fueron que dicha actividad ha influido en gran medida en
el desarrollo de dicho razonamiento y por ende en su habilidad matemática. De
la misma forma se encontró que los niños al jugar ajedrez han desarrollado su
capacidad de análisis, se han vuelto más autosuficientes, autodidactas, han
aprendido a anticiparse a ciertas situaciones.

En general podemos mencionar que son más analíticos, tienen mayor iniciativa
lo que propicia que elaboren planes y estrategias por ellos mismos, y las
implementen en la materia de matemáticas y en su vida personal. En la
apreciación del profesor menciona que “les ha ayudado a ser más detallistas a
tener una visión más global que ayuda en las matemáticas.” (ED – 03/07/2014)

El ajedrez y su relación con el aspecto formativo del estudiante se ha visto
reflejado en la convivencia que los alumnos tienen con otras personas no
necesariamente de su misma edad (adultos), son niños que demuestran gran
seguridad al expresarse en público, por lo cual se desenvuelven de buena
manera en diferentes contextos, son perseverantes y razonan mejor que otros
niños de su edad y mayores.

El ajedrez les ha ayudado a ser estudiosos de las situaciones, analizarlas,
planear y plantear posibles soluciones al respecto, por lo que son analíticos,
críticos y propositivos, de acuerdo al profesor del grupo los educandos se han
formado en aspectos como:
 “la disciplina,
 el orden,
 son analíticos y
 pensantes.” (ED – 03/07/2014)
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En definitiva el juego del ajedrez ha influido favorablemente a la formación de
los alumnos así como a desarrollar cualidades que probablemente no
perciban, sin embargo para la gente cercana a ellos son visibles.

En el mismo contexto y refiriéndonos a la aplicación de los conocimientos
ajedrecísticos en la vida diaria de los niños, se obtuvieron las siguientes
conclusiones, los padres convergen en que los estudiantes son capaces de
elaborar sus tareas y trabajos por sí mismos, son sociables, críticos, tienen
mayor confianza, por lo que tienen un mejor desenvolvimiento con sus
compañeros y la gente adulta, son analíticos y ante todo resaltan el hecho de
no temerle a las matemáticas.

En este aspecto podemos considerar las palabras de una madre al expresar
que “Su hijo es crítico, piensa a futuro (causas y consecuencias de sus actos),
planea” (EPF 3 – 19/06/2014). El docente menciona, además de estos
aspectos, que trabajan mejor en equipo, una característica importante y digna
de resaltar, dado que nuestra cultura mexicana no se distingue en este
sentido.

Como se puede apreciar la práctica ajedrecística influye de manera positiva en
los aspectos formativos de los estudiantes y en el desempeño de éstos en su
vida diaria, por lo que podemos considerarla una materia de apoyo para el
desarrollo del razonamiento lógico matemático de los escolares.

4.3 Competencias

En esta categoría se tomaron en cuenta los cambios que han presentado los
alumnos a partir de su incursión en la práctica del ajedrez, de la misma forma
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se denotan las competencias que han adquirido mediante ésta actividad de
acuerdo a la apreciación de los padres de familia y el profesor de grado.

En la pregunta sobre los cambios observados en los niños(as) en el tiempo
que practicaron ajedrez, los resultados fueron que adquirieron una actitud
competitiva derivada de las partidas jugadas en el taller de ajedrez, de igual
manera los estudiantes se volvieron ordenados, tienen una mejor disciplina,
aumentaron su autoestima, son más seguros, autosuficientes, analíticos, una
madre expreso al respecto “él sólo realiza sus tareas, sin apoyo, es más
sociable”. (EPF 2 – 12/06/2014)

Considerando el punto de vista del docente los alumnos se muestran más
maduros, presentan mayor atención y son analíticos, del mismo modo
demuestran iniciativa su desenvolvimiento en clase es bueno, el juego de
ajedrez les ha permitido en algunos casos estrechar la relación con sus padres
y parientes cercanos, tener una mejor convivencia familiar.

En el comparativo sobre los hijos de los entrevistados que practican ajedrez y
los niños de la misma edad que no lo hacen, podemos señalar que los
alumnos que llevan a cabo ésta actividad son más críticos, analíticos,
maduros,

espontáneos,

características

que

ya

se

han

mencionado

anteriormente. Asimismo presentan una capacidad de razonamiento más
rápida, tienden a mostrar una actitud que les ayuda a superar los retos que se
les presentan, algo que resaltan los padres es que no tienen aversión hacia las
matemáticas, en este aspecto la madre de un alumno expreso lo siguiente, “no
es por ofender pero veo a mi hijo más inteligente en comparación con los
demás niños de su edad”. (EPF 4 – 26/06/2014) Cabe señalar que esta
comparación es formulada por los padres de familia quienes comparan a sus
hijos con familiares o vecinos cercanos a los cuales conocen.
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En este punto el profesor del grado ofrece una opinión interesante, dado que
aparte de laborar en la escuela particular también trabaja en escuela pública,
por lo que su apreciación al respecto se torna relevante, al indicar que “los
alumnos de la escuela pública son más distraídos y poco atentos en
comparación con los alumnos de la escuela particular donde los estudiantes
muestran mayor atención y mejor comprensión”. (ED – 03/07/2014)

Cómo hemos podido observar mediante el desglose de la información
recabada los alumnos que han estado expuestos al juego de ajedrez
presentan un desarrollo de sus capacidades no sólo intelectuales sino en sus
relaciones y manera de desenvolverse dentro de su entorno, asimismo lo
demuestran en sus accionar cotidiano, lo cual es importante debido a que no
solamente cuentan con la capacidad sino que además saben ponerla en
práctica.

4.4 Trabajo pedagógico del ajedrez en las escuelas.

Para el desarrollo de esta categoría consideraremos la apreciación de los
padres de familia y docente con respecto a los beneficios que representa el
practicar ajedrez en las escuelas de Educación Básica no sólo en el contexto
escolar sino en la vida diaria de los alumnos.

El cuestionamiento acerca de la impartición del ajedrez en la escuela particular
Héroes Mexicanos generó opiniones tales como el acierto por parte del dueño
al introducir esta actividad como materia cocurricular, a la que todos los
alumnos tienen acceso, provocando con esto según la apreciación de los
padres de familia que “la escuela crea un ambiente que favorece el
aprendizaje” (EPF 2 – 12/06/2014). Asimismo conciben a la institución como
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un centro de aprendizaje que marca diferencia respecto a las demás escuelas
de la zona, por el hecho de impartir el ajedrez como materia.

Además de contar con la aceptación de los padres de familia, la clase de
ajedrez es benéfica para la formación de los alumnos, así lo expresa el
profesor de grado, por lo que las competencias que desarrollan los alumnos
durante la práctica de dicha actividad favorece el aprendizaje y la forma de
desenvolverse por parte de los estudiantes.

Respecto a la opinión vertida por los padres a la pregunta sobre la
implementación del ajedrez en todas las escuelas de Educación Básica como
materia obligatoria todos opinaron que sería una buena decisión debido a que
ayudaría a los niños(as) al desarrollo del razonamiento lógico matemático y
por ende a que subieran su nivel en matemáticas. De la misma forma apoyaría
a los estudiantes en la adquisición de las siguientes competencias y
habilidades:
 Agilidad mental
 Seguridad
 Elaborar planes
 Adquirir habilidades matemáticas
 Convivencia
 Capacidad de análisis
 Establecer estrategias
 Ordenar sus pensamientos
 Capacidad de análisis
 Críticos
 Liderazgo
 Disciplina
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 Trabajo en equipo
 Perder el miedo o la aversión hacia las matemáticas, entre otras.
La implementación del ajedrez en las escuelas ayudaría a “alcanzar otro nivel
en la educación, alcanzar más aprendizajes” (EPF 3 – 19/06/2014), la opinión
expresa de los padres de familia se refleja al observar los beneficios que sus
hijos han alcanzado mediante la práctica de la actividad ajedrecística por lo
que consideran importante la impartición de ajedrez en los colegios sin
importar que sean privados o de gobierno.

4.5 Análisis de resultados de los alumnos.

A los alumnos de quinto año del colegio particular Héroes Mexicanos se les
aplicaron seis ejercicios o problemas de mate en dos (Anexo 1), con el objetivo
de observar ciertos aspectos en la resolución de los mismos tales como:
 El tiempo de resolución,
 la técnica de resolución,
 la eficiencia,
 razonamiento aplicado y
 actitud.

Todos estos criterios que normalmente se puntualizan al momento de realizar
problemas matemáticos y que tienen relevancia en el desarrollo del
razonamiento lógico matemático, asimismo se puede indicar que son de gran
utilidad en el desempeño escolar y personal de los alumnos en su vida diaria.
Cabe señalar que los problemas fueron aplicados a todos estudiantes de
quinto año, por lo que se pudo observar una gran variedad de características
durante este proceso.
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Para realizar el presente análisis se eligieron cinco exámenes, cuatro de ellos
de manera aleatoria y el restante considerando al alumno que ha asistido al
taller durante los cinco años que lleva en el colegio, con el fin de poder realizar
un comparativo entre él y sus demás compañeros, para tal efecto en el
presente trabajo nos referiremos a éste estudiante de aquí en adelante como
A1. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

En el primer indicador referente al tiempo de resolución el A1 superó
totalmente al resto de los estudiantes al resolver los ejercicios en un tiempo de
6 minutos, poniendo en evidencia la práctica ajedrecística que ha
desempeñado desde primer año, los demás compañeros realizaron un tiempo
promedio de 30 minutos. En este sentido se resalta la capacidad del A1 para
darle solución a cada problema en el lapso de un minuto en promedio.

En lo que respecta a la técnica de resolución el A1 hizo uso de su capacidad
de análisis y deducción al interpretar que la forma de dar mate al rey contrario
de manera rápida y precisa era mediante el ataque directo a éste, obligando al
tiro forzado para defenderse, de esta manera se encerraba o terminaba por
exponerse totalmente, situación aprovechada para dar el golpe final.

Los demás estudiantes se esforzaron en mayor medida y solamente uno de
ellos pudo encontrar la técnica correcta para solucionar el problema los demás
hicieron caso omiso del total de las piezas creyendo que no había forma de
que el lado contrario interrumpiera o evadiera su ataque al rey. Otro aspecto
que se observo es que la mayor parte de los alumnos cuentan con un campo
ciego más amplio en comparación con el A1, es decir, su visión es menos
amplia, o prestan menor atención a las diferentes posibilidades para solucionar
un problema.
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En cuanto a eficiencia nos referiremos a la habilidad o capacidad para
conseguir un objetivo en el menor tiempo posible y de manera adecuada. En
este sentido el A1 además de darle solución a los problemas en un menor
tiempo, también lo hizo de forma casi correcta solamente tuvo un error, a
diferencia de los demás estudiantes que tardaron cinco veces más y donde se
observó que dos de ellos acertaron tres y cuatro ejercicios respectivamente,
los dos restantes solamente uno obtuvo una respuesta correcta y el otro cero.
Como se puede ver el grado de certeza y rapidez para resolver problemas es
mayor en el A1 quién practica ajedrez de manera continua.

En el rubro del razonamiento aplicado se toman en cuenta los puntos
anteriores en conjunto, además de incluir su capacidad lógica matemática para
deducir la técnica adecuada así como para hacer uso de ella mediante la
resolución de los problemas ya descritos en el menor tiempo posible y con un
grado de eficiencia elevado. De esta forma y considerando las observaciones
realizadas se tiene que el A1 cumple de manera favorable con las expectativas
al obtener buenos resultados en todos los campos señalados con anterioridad
en comparación con sus compañeros.

Por último, se analizó el aspecto de la actitud donde todos los alumnos fueron
responsables en la elaboración de este ejercicio, a excepción de uno que
demostró cierta indiferencia hacia la actividad, sin embargo, hubo una
característica muy peculiar en él, al momento de realizar los ejercicios
ingeniaba cualquier cosa para distraerse y desentenderse de lo que estaba
haciendo. Es un punto importante dado que, pude deducir que la capacidad de
la mente humana también es grande cuando busca resistirse a pensar y
disciplinarse para conseguir un objetivo por lo que frecuentemente la
consecución de metas no depende de los obstáculos que nos pongan, sino de
los obstáculos que nos ponemos nosotros mismos.
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La actividad ajedrecística enseñada y practicada con seriedad es de gran
apoyo en el desarrollo de habilidades y capacidades relacionadas con el
razonamiento lógico matemático, más aún, es un gran apoyo en la formación
integral de los estudiantes. En estricto sentido, al considerar la opinión de los
padres de familia y del profesor, las bondades adquiridas mediante este juego
milenario también impulsan la socialización así como la manera de
desenvolverse de los individuos en sociedad por lo que el ajedrez se vuelve
una excelente práctica para los alumnos.
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA.

Mediante los resultados obtenidos durante la investigación puedo concretar
que la practica ajedrecística ayuda al desarrollo del razonamiento lógico
matemático, así como a obtener habilidades y capacidades que son benéficas
para los alumnos en su desenvolvimiento escolar y en su vida diaria. De la
misma forma y gracias a las investigaciones que se han realizado a nivel
mundial en cuanto al ajedrez y sus aplicaciones, podemos constatar los
beneficios que se logran mediante su ejercicio serio y responsable.

El sentido crítico, capacidad de análisis, atención, habilidades de lectura, de
matemáticas, liderazgo, fomentar valores, entre otros, son solamente algunas
de las muchas y variadas habilidades y capacidades que se pueden obtener
mediante la práctica del ajedrez y lo más trascendente, son elementos que la
educación mundial y particularmente la mexicana, pretenden impulsar
mediante sus planes de estudio en la sociedad.

Por estas razones propongo la implementación del ajedrez como herramienta
didáctica en las escuelas de educación básica, mediante un programa
educativo formal denominado “Ajedrez en las escuelas” esperando se pueda
cristalizar en un futuro dado el interés que han mostrado algunas autoridades
dentro del sistema político, al conocer y reconocer las bondades y
aportaciones que se pueden adquirir mediante este juego.

Como se ha mencionado existen diversos países que han implementado esta
actividad como parte de sus programas educativos, con resultados importantes
para sus ciudadanos, por ello me pregunto ¿por qué no implementarlo en el
sistema educativo mexicano? si la práctica del ajedrez desarrolla una serie de
habilidades y capacidades

que favorecen el aprendizaje de los alumnos
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quienes son la base de nuestra sociedad. Dichas capacidades o habilidades al
ser estimuladas y repetitivas de forma sistemática mediante ejercicios,
dinámicas y partidas en un contexto dirigido, podrán contribuir en avances
significativos en las siguientes áreas:
 Razonamiento lógico matemático.
 Capacidad de trabajar en silencio.
 Autocontrol.
 Eficiencia intelectual.
 Aumento de la autoestima.
 Respeto a los límites de tiempo y espacio.
 Observación, atención y concentración.
 Mayor seguridad en actos y toma de decisiones.

De esta manera el ajedrez se convierte en una excelente actividad
complementaria que apoyara en gran medida a la formación de los
estudiantes, conjugándose así con los intereses del Sistema Educativo
Nacional en su propósito de formar una población competitiva en todos los
sentidos.
5.1 Programa “Ajedrez en las escuelas”.

El programa consiste en la adquisición de conocimientos ajedrecísticos
basados en una gran dosis de estimulación psicomotriz y en el desarrollo de la
agilidad mental. El ajedrez, además de ser una actividad recreativa cuya
función es la de divertir, contiene aspectos formativos, además de ser un
medio por el cual nuestro cerebro adquiere una gran destreza mental; es decir,
es un instrumento que contiene el potencial de educar inteligencias activas y
sanas.
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5.2 Propósito general
 Favorecer el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los
alumnos que cursan su educación primaria mediante la práctica del
ajedrez.

Propósitos particulares
 Desarrollar la agilidad mental mediante ejercicios ajedrecísticos en
diferentes niveles.
 Afrontar y realizar una permanente dinámica de toma de decisiones
mediante el juego que tenga como consecuencia el desarrollo formativo
del individuo, dado que al ser poseedor de una mente abierta y
despierta proporcionará el crecimiento social de personas aptas
mentalmente.
 Fomentar una actitud dinámica, resolutiva, de liderazgo y participativa.
 Favorecer la estimulación psicomotriz, madurez cognitiva e incremento
en el IQ (coeficiente intelectual) para un mejor rendimiento escolar,
disminuyendo el campo ciego lúdico.
 Orientar y fomentar la participación ciudadana en el ámbito cultural,
ejercitando y fortaleciendo los hábitos del intelecto.

5.3 Participantes

El programa está dirigido a los alumnos que cursan de primero hasta sexto
año de primaria.
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5.4 Recursos a utilizar

Los requisitos para llevar a cabo las clases son los siguientes:

Duración: 50 minutos por grupo una vez a la semana
Fecha de inicio y término: Primera semana del mes de Septiembre y
concluye la última semana del mes de Junio del ciclo escolar.
Lugar: Se recomienda el uso de la biblioteca, el salón de usos múltiples o un
salón debidamente acondicionado en la escuela con espacio suficiente para el
acomodo de 5 tablones acompañados de 8 sillas cada uno.
Cupo: 42 alumnos por clase.
Modalidad: Presencial.
Material:
20 ajedreces profesionales.
Un tablero mural con piezas.
20 relojes de ajedrez.
Software del pequeño Fritz y de la ESNAJ
Personal: Un profesor(a) con conocimientos didácticos y ajedrecísticos para
impartir la materia.

5.5 Actividades Pedagógicas

Las actividades pedagógicas se plantean de manera general mediante la
planeación anual del programa de “Ajedrez en las escuelas”

A partir de la planeación anual se realiza la planeación mensual
correspondiente al quinto grado en la que se plasman los temas a impartir
durante cada día de clase también los materiales a utilizar en las mismas,
además se presentan las actividades que los alumnos realizaran así como las
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habilidades y capacidades que los estudiantes desarrollaran mediante el tema
sugerido.

Cabe señalar que hay una gran variedad de temas ajedrecísticos que pueden
ser aplicables a los diferentes grados, divididos entre las tres fases que
conforman el juego de ajedrez (apertura, medio juego y final), en este sentido,
solamente realizo la planeación de quinto año para ejemplificar de manera
particular el desglose de los ejercicios que se pueden planificar a lo largo del
ciclo escolar.

Como ya se había mencionado las clases serán en su mayoría prácticas, la
explicación de cada uno de los temas tendrá una duración máxima de 10
minutos en los cuales se puede repetir el tema hasta dos veces, una en la que
el profesor tenga el control total de la clase y otra en la que los alumnos
participen de manera activa denotando así la claridad del tema.

Posteriormente los alumnos jugaran y durante este tiempo el profesor revisara
mesa por mesa que el ejercicio se esté realizando de manera adecuada. Los
estudiantes practicaran con un compañero diferente, por lo que al concluir
cada partida se realizara el cambio correspondiente, la idea es que las parejas
no se repitan.

5.6 Evaluación

Para el rubro de la evaluación se tomara en cuenta la asistencia del estudiante
dado que es un curso presencial, así como la resolución de problemas, la
eficiencia intelectual, la atención y la toma de decisiones que realiza el alumno
durante la práctica de la actividad, estos aspectos se consideran debido a que
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su integración nos da una certeza específica de que la práctica del juego se
está llevando de manera correcta.

Asimismo, antes de cada periodo vacacional se organiza un torneo para
analizar el avance de cada uno de los estudiantes mediante la competencia.
Por esta razón se llevaran a cabo tres torneos uno que anteceda al período
navideño, otro más que preceda a las vacaciones de semana santa y un
tercero antes de concluir el ciclo escolar, contando con el apoyo de las
autoridades escolares se pueden otorgar diplomas a los tres primeros lugares
al concluir cada uno de los eventos. Aunque para el último se podría hacer la
entrega de un premio especial a los ganadores de cada grupo y entregar
diplomas a todos los participantes por su asistencia y participación en las
clases de todo el año. Para conformar la rúbrica correspondiente a los cinco
períodos a evaluar se consideraran los aspectos ya descritos y que se
muestran en el cuadro 3:

Cuadro 3.- Rúbrica de la clase de ajedrez
Criterios

Excelente

Niveles

Asistencia

Asiste

de

Satisfactorio

forma

Insuficiente

Asiste puntualmente

Asiste

cotidiana y puntual a

a

irregular

las

escolares

actividades

las

actividades

de

forma
a

las

actividades escolares

escolares

Resolución
problemas

de Resuelve de forma Resuelve
asertiva y creativa los

los

problemas

problemas
planteados

Resuelve

con

dificultad

los

problemas
en

las

partidas de ajedrez

Eficiencia

Comprende

las

Comprende

Intelectual

situaciones

situaciones

comprender

complejas y les da

complejas.

situaciones

solución mediante el
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las

Se

le

complejas

dificulta
las

razonamiento

Atención
concentración
Toma
decisiones

y Su nivel de atención Su nivel de atención Se
y concentración es

y concentración está

elevado

en un nivel promedio

de Toma

facilidad

Toma decisiones son

realizando un análisis

realiza el análisis de

realizar un análisis de

minucioso

forma acertada

la situación.

de
de

la

Toma

con

decisiones,

situación

decisiones

distrae

forma

rápida y acertada

Fuente: Elaboración propia

De la misma forma se establecerá una relación estrecha con los profesores de
grupo para tener conocimiento de los avances que obtengan los alumnos en
sus respectivas materias y conocer de este modo si el programa está
cumpliendo con sus objetivos, esto se realizara de manera periódica al mismo
tiempo que los docentes hagan entrega de calificaciones. Dichas calificaciones
aunadas a la apreciación del profesor sobre el rendimiento de cada alumno
nos brindara un parámetro que sustente la efectividad del programa.
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CONCLUSIONES

La presente tesis nos plantea conclusiones interesantes derivadas de la
investigación llevada a cabo durante su conformación, el hecho de que México
es considerado a nivel mundial como un país de reprobados dado que la
población evaluada por la OCDE ha obtenido calificaciones poco deseables en
la prueba PISA donde se valoran los rubros de matemáticas, lectura y
ciencias, por lo que coloca a nuestro país en los últimos lugares de naciones
evaluadas en este sentido.

Asimismo es importante resaltar la preocupación por parte de las autoridades y
organismos educativos por desarrollar planes y proyectos para contrarrestar
esta situación, prueba de ello es que la SEP ha impulsado la enseñanza de las
Matemáticas mediante la resolución de problemas haciendo uso del
razonamiento lógico matemático.

De igual manera se destaca que el razonamiento lógico matemático es el
puente entre el conocimiento físico y el conocimiento social, es decir, la forma
en la que llevamos a la práctica dentro del contexto en el que nos
desenvolvemos nuestros conocimientos.

Atención, memoria, resolución de problemas, liderazgo, toma de decisiones,
sentido crítico, entre otros son elementos integrales del razonamiento lógico
matemático de allí la importancia por desarrollarlo desde la educación básica
para sentar las bases de una formación ciudadana de calidad.

El ajedrez es considerado el juego ciencia por excelencia y mediante las
investigaciones realizadas a nivel mundial se ha constatado que ayuda a
desarrollar habilidades del pensamiento, por lo que su práctica favorece la
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formación de los alumnos así como sus aprendizajes, estas razones han
permitido su implementación como materia en naciones tanto de primer mundo
como en vías de desarrollo.

La práctica ajedrecística favorece el desarrollo del sentido crítico, la toma de
decisiones, la resolución de problemas, la adquisición de valores, la memoria,
la concentración entre otros, todos ellos elementos del razonamiento lógico
matemático, conclusión que es refutada por la opinión de los padres de familia
quienes expresaron su opinión al respecto.

También es un juego mediante el cual se puede socializar dado que dicha
actividad ha influido para que los estudiantes tengan un desenvolvimiento
menos inhibido con otros compañeros y amigos así como con personas
mayores por ejemplo, padres, abuelos o tíos.

La toma de decisiones y resolución de problemas son competencias que todos
tenemos pero no las desarrollamos de manera amplia, es así que por medio
del juego de ajedrez los individuos están en contacto constante con ambas
variables.

Las investigaciones que tienen al ajedrez como elemento central han apoyado
bastante no solamente en la cuestión educativa, también, se ha incursionado
en otros ámbitos tales como, la medicina, el deporte, la administración por
mencionar algunos, con la expectativa de obtener resultados que sean
benéficos para las mismas.

Por ello, este tema es importante y cobra trascendencia debido a que su
incursión en los diferentes ámbitos permite abrir nuevas rutas de investigación

140

en las que su práctica y aplicación sean de utilidad en el bienestar físico,
mental, psicológico y demás de los seres humanos.
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Apéndice 1
Entrevista a Padres de Familia (EPF)

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE CUERNAVACA (UNIVAC)
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
GUIÓN DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA
Entrevista dirigida a padres de familia (EPF)

1.- ¿Qué opina sobre el desempeño escolar de su hijo(a)?

2.- ¿Qué factores considera que son determinantes en tal desempeño?

3.- En matemáticas particularmente ¿Cómo es el desempeño de su
hijo(a)?

4.- ¿De qué manera ha favorecido la práctica del ajedrez el razonamiento
lógico matemático de su hijo(a)?

5.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen mediante la práctica del
ajedrez en el aspecto formativo del niño(a)?

6.- ¿Cómo aplica el niño(a) en su vida diaria los conocimientos
ajedrecísticos?

7.- En general ¿qué cambios noto en su hijo(a) en el tiempo que practico
ajedrez?

8.- ¿Qué diferencias nota entre su hijo(a) y los demás niños de su edad
que no practican ajedrez?
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9.- ¿Qué opinión tiene acerca de la impartición del ajedrez en la escuela?

10.- ¿Qué beneficios se obtendrían si en todos los colegios de nivel
básico se implementara el ajedrez como materia obligatoria?
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Apéndice 2
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
GUIÓN DE ENTREVISTA A PROFESOR
Entrevista dirigida a Docentes (EPD)

1.- ¿Qué opina sobre el desempeño escolar de sus alumnos?

2.- ¿Qué factores considera que son determinantes en tal desempeño?

3.-

En matemáticas particularmente ¿Cómo es el desempeño de sus

alumnos?

4.- ¿De qué manera ha favorecido la práctica del ajedrez en el
razonamiento lógico matemático de sus alumnos?

5.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen mediante la práctica del
ajedrez en el aspecto formativo de los alumnos?

6.- ¿Cómo aplica el alumno en su vida diaria los conocimientos
ajedrecísticos?

7.- En general ¿qué cambios ha notado en sus alumnos durante el tiempo
que han practicado ajedrez?

8.- ¿Qué diferencias nota entre los alumnos que practican ajedrez y con
respecto a aquellos que no lo hacen?

9.- ¿Qué opinión tiene acerca de la impartición del ajedrez en la escuela?
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10.- ¿Qué beneficios se obtendrían si en todos los colegios de nivel
básico se implementara el ajedrez como materia obligatoria?
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Apéndice 3
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Apéndice 4

Análisis de la entrevista aplicada al docente de 5to. año (EPD)
Pregunta

Respuesta

1.- ¿Qué opina sobre el desempeño

Es bueno

escolar de sus alumnos?
2.- ¿Qué factores considera que son

Situación familiar, que la persona sea feliz, es

determinantes en tal desempeño?

determinante el afecto de la familia, los
profesores los hacen sentir queridos y
propician un buen ambiente.

3.-

En

matemáticas

particularmente

Es satisfactorio porque saben ordenar la

¿Cómo es el desempeño de sus alumnos?

información, crean estrategias, crean sus
procedimientos, razonan, analizan.

4.- ¿De qué manera ha favorecido la

Les ha ayudado a ser más detallistas, a tener

práctica del ajedrez en el razonamiento

una visión más global que ayuda en las

lógico matemático de sus alumnos?

matemáticas.

5.- ¿Cuáles son los beneficios que se

Disciplina, son ordenados, analíticos,

obtienen mediante la práctica del ajedrez

pensantes.

en el aspecto formativo de los alumnos?
6.- ¿Cómo aplica el alumno en su vida

Buena relación con la gente, trabajo en

diaria los conocimientos ajedrecísticos?

equipo.

7.- En general ¿qué cambios ha notado en

Han madurado bastante, tienen mayor

sus alumnos durante el tiempo que han

atención, son analíticos.

practicado ajedrez?
8.-

¿Qué

diferencias

nota

entre

alumnos que practican ajedrez y

los

Los que no practican son más distraídos y

con

poco atentos.

respecto a aquellos que no lo hacen?

Los que practican tienen mayor atención y
comprensión.

9.- ¿Qué opinión tiene acerca de la

Es muy benéfico en la formación de los

impartición del ajedrez en la escuela?

alumnos

10.- ¿Qué beneficios se obtendrían si en

Desarrolla habilidades, observar detalles, ser

todos los colegios de nivel básico se

analíticos.
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implementara el ajedrez como materia
obligatoria?
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Apéndice 5
Guion de observación

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE CUERNAVACA (UNIVAC)
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Guión de Observación

Grupo observado:
Fecha y hora de observación:
Observador:
Niños

Indicadores
Niñas

1.- Tiempo de resolución
2.- Técnica de resolución
3.- Eficiencia
4.- Razonamiento aplicado
5.- Actitud

Fuente: Elaboración Propia
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Apéndice 6
Bitácora de observación

Bitácora de observación

Grupo observado:
Fecha y hora de observación:
Observador:

Observación
1.- Tiempo de resolución

2.-Técnica de resolución

3.- Eficiencia

4.- Razonamiento aplicado

5.- Actitud

Fuente: Elaboración propia.
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Comentarios

Anexo 1

Ejercicios de mate en dos

Fuente: Isarrarás Gutiérrez Jesús “Ajedrez. Cuaderno de trabajo. Curso básico.
Edit. Pioneros Siglo XXI”
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