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RESUMEN 

Numerosos son los estudiantes y jóvenes que quieren llegar a ser ajedrecistas de 

reconocimiento a nivel nacional e internacional como Carlos Cuartas, Cristian Ríos, Sergio 

Barrientos, Martha Mateus y Laura Domínguez entre otros; más sin embargo para alcanzar 

este reto hay que tener mucho orden acompañado de talento, pero esto solo es adquirido a 

medida que el ajedrecista se fundamenta para mejorar la atención correcta en la táctica 

requerida por la situación del juego, un error frecuente que se presenta es la falta de atención 

del estudiante frente a las clases de matemáticas; asignatura importante para la educación y 

que debe estar presente para el beneficio educativo de los niños. En este sentido, esta 

disciplina deportiva se fundamenta en dos habilidades, que son: la técnica y la táctica, en este 

caso la incidencia del ajedrez como estrategia didáctica en el mejoramiento de la atención de 

los estudiantes entrega un resultado esperado con el aprendizaje del niño frente a las clases de 

matemáticas. 

Desde el primer instante que inicia la práctica con el grupo de niños de la institución 

educativa  Jorge Isaac; se observó la falta de atención del grupo frente a las clases de 

matemáticas y el bajo rendimiento de los estudiantes frente a las calificaciones, donde los 

errores que se presentan en las clases y que provocan la desatención de los niños en la 

asignatura, donde podría dar como resultado inapropiado la falta de aprendizaje de los 

estudiantes en las matemáticas. Por eso al descubrir esta deficiencia se planeó realizar el 

siguiente trabajo, para la mejora del educando con una metodología establecida en un enfoque 

cualitativo ya que permitió observar cualidades del grupo frente a las clases de matemáticas, 

hasta llegar al final del proceso con los avances requeridos en la mejora de la atención del 

niño frente a las clases, donde dicho avance se observó en los últimos registros del diario de 



campo especialmente después del noveno (9) registro respectivamente con 2 categorías como 

la Atención y el Ajedrez como estrategia didáctica para el mejoramiento de la atención y por 

cada categoría acompañada de 3 subcategorías como la concentración, el interés y la actitud. 

Frente al tema se trabaja con un método constructivista, encargado de formar ideas necesarias 

para atender el proceso de aprendizaje en esta asignatura.   

  



SUMMARY 

Numerous students and young people interested in participating in the national and 

international exam as Carlos Cuartas, Cristian Rios, Sergio Barrientos, Martha Mateus and 

Laura Domínguez among others; But nevertheless to achieve this reform it has much to be 

prepared for, but this is only acquired through the means that the chess player is technically 

well-founded for the correct attention of the tactics required by the situation of the game, an 

example that happens very often it is the attention the student must have in front of the 

mathematics classes; important subject for education and that must be present for the 

educational benefit of children. In this regard, we must bear in mind that this sport must be 

taken into account to achieve the expected success of the case. child learning in front of math 

classes. 

From the first moment that he starts the practice with the group of children of the educational 

institution Jorge Isaac; note the lack of attention of the group in front of the math classes and 

the low performance of the students in front of the grades, where there are the errors that are 

presented in front of the classes that provoke the neglect of the children in this subject, where 

could result in the inappropriate learning of students in mathematics. Therefore, upon 

discovering this deficiency, the following work was planned to improve learning with a 

methodology established in a qualitative approach that allows me to observe group qualities in 

front of math classes, with 2 categories such as Attention and Chess. as a didactic strategy for 

the improvement of attention and for each category of 3 subcategories such as concentration, 

interest and attitude. In front of the subject one works with a constructivist method, in charge 

of formulating the necessary ideas to attend the learning process in this subject.              
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1.  Introducción 

 

La educación forma parte del desarrollo integral de la sociedad; sin embargo durante los últimos 

años se ha identificado una problemática en la educación relacionada con la falta de atención de 

los alumnos en clase, lo que sin duda termina interfiriendo en el proceso cognitivo de los 

estudiantes. 

Por ello, actualmente los docentes se enfrentan ante un gran desafío lograr que los estudiantes 

escuchen, y captar su atención, es una de las tareas más complicadas para desarrollar en las 

instituciones educativas. Esta situación ha tomado tanta fuerza, que en algunos casos los 

docentes se dan por vencidos ante la falta de interés por parte de los estudiantes, es por esta 

razón que el problema se ha convertido en un factor que desencadena retrasos a nivel cognitivo, 

influyendo en el fracaso escolar de los estudiantes. 

En esta problemática detectada como es la falta de atención y concentración, intervienen varios 

factores, dice Miguel De Zubiría, psicólogo y director de la fundación Alberto Merani, que la 

falta de atención:  

Puede deberse a que los niños dedican buena parte del tiempo a ver televisión; no tienen conversaciones 

largas con sus padres, sino un simple hola; no tienen contacto con sus abuelos quienes ocupaban horas 

contando historias a sus nietos y desarrollando un importante campo de atención y concentración. (De 

Zubiría citado por Ortega, 2005, s/p). 

Es muy importante que haya una verdadera concientización y pertinencia por parte de todos 

quienes intervienen en los procesos de orientación – aprendizaje de los niños para que el trabajo 

a desarrollar mejore los resultados a través del uso adecuado de la estrategia pedagógica. 

Actualmente el ámbito de la educación es bastante complejo, ya que las estrategias educativas 

implementadas para lograr mayor atención por parte de los estudiantes no resultan siendo tan 



8 
 

efectivas como se espera, para influir de manera positiva en el desempeño académico de los 

estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por analizar la calidad de la educación 

escolar conforme a un fenómeno muy común que es la desatención del estudiante; por tal motivo 

se ha seleccionado un grupo de cinco (5) estudiantes de grado 5B en la Institución Educativa 

Jorge Isaac ubicada en el corregimiento de Santa Elena del municipio de El Cerrito – Valle del 

Cauca. 

La presente investigación se fundamenta en el hecho de elaborar una propuesta didáctica en la 

que se utilicen los fundamentos del ajedrez para mejorar la atención en la clase de matemáticas, 

en los alumnos del grado 5B, de la Institución Educativa Jorge Isaac, del corregimiento de Santa 

Elena, Municipio de el Cerrito. 

Se aplicó un registro de observación durante 16 semanas, lo que permitió identificar problemas 

de atención en algunos estudiantes, igualmente se aplicó una entrevista al docente encargado del 

grupo escogido para la investigación. Frente a ello el docente manifestó el problema de algunos 

estudiantes en relación con la falta de atención. 

Con base en la entrevista realizada al director de grupo (Véase anexo n°1) y teniendo en cuenta 

su experiencia tan significativa, se concluye que los estudiantes del grado 5°B, quienes se 

encuentran en una edad promedio de 10 a 12 años son muy vulnerables a la desatención y por 

consecuencia se convierte en una dificultad para el docente en su esfuerzo por enseñar, dejando 

claro que la mayor responsabilidad de esta problemática es no crear nuevas metodologías o 

didácticas que estimulen la atención del estudiante. 

Se analizó el observador del alumno (Véase anexo N°3) y se profundizo en la problemática de la 

atención de los niños durante el transcurso escolar y se encontraron veintitrés (23) anotaciones 

en las cuales se pueden demostrar las siguientes actitudes entre compañeros: molestan en clase 
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porque se dan amenazas a compañeros, desobediencia ante las orientaciones del docente y se le 

lleva la contraria, se salen del salón de clases, molestan a las niñas con actitudes de agresión e 

irrespeto y agresividad entre compañeros lanzándose objetos, entre otras acciones que se 

observan. Esto se sistematizo en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1 

Algunas actitudes de los estudiantes en el aula de clase. 

Subcategorías Análisis 

Concentración 
Raya la cartilla, tira papeles a los 

compañeros y se paran mucho del puesto. 

Interés 

Conversan, se ponen mucho de pie y 

algunos distraen a los compañeros 

mostrando poca importancia a la clase.  

Actitud 

Uno de ellos le contesta al docente y le 

manotea cuando se le llama la atención, otro 

golpea a los compañeros en clase y a veces 

le hace broma a un compañero bajándole el 

pantalón. 

 

De acuerdo a las actividades como el observador del alumno y la entrevista realizada al docente 

deberá plantearse un estudio hacia el progreso de las ideas fundamentales para el crecimiento del 

grupo, donde se perfila la pregunta de investigación: 

¿Qué incidencia tiene el ajedrez como estrategia didáctica en el mejoramiento de la atención de 

los niños del grado 5B en la clase de matemáticas, en la institución Educativa Jorge Isaac, del 

corregimiento de Santa Elena, Municipio de El Cerrito? 

Después de algunos análisis y de acuerdo con el compromiso de mejorar la falencia de  la 

desatención que afecta el grupo objeto de estudio, se plantea el siguiente objetivo general:  

Determinar la incidencia del ajedrez como estrategia didáctica en el mejoramiento de la atención 

de los niños del grado 5B en la clase de matemáticas de la Institución Educativa Jorge Isaac, del 

Corregimiento de Santa Elena, Municipio de El Cerrito. 
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Enseguida se identifican tres subcategorías (concentración, interés y actitud) que derivan de la 

categoría principal la atención y su importancia de utilizar el ajedrez como estrategia didáctica 

para mejorar la atención de los niños durante su proceso de formación. De lo anterior se 

formulan los siguientes objetivos específicos: 

➢ Describir la atención de los niños del grado 5B en la clase de matemáticas de la institución 

educativa Jorge Isaac, del corregimiento de Santa Elena, municipio de El Cerrito.  

➢ Diseñar y aplicar una estrategia didáctica que incorpore el uso del ajedrez para mejorar la 

atención de los niños del grado 5B en la clase de matemáticas. 

➢ Analizar la incidencia de la estrategia didáctica que incorpore el uso del ajedrez, en el 

mejoramiento de la atención de los niños del grado 5B. 

De acuerdo, con la falencia encontrada en las tres subcategorías con relación a la capacidad de 

atención podemos decir que, la educación es considerada como el factor más influyente en el 

avance, desarrollo y crecimiento de una sociedad, además de ello, es el mecanismo que permite 

mejorar los niveles de bienestar y de capacidad económica. La educación está ligada al 

desarrollo no solo de capacidades, y conocimientos sino también de habilidades que hacen a un 

individuo más competitivo.  

La importancia de la investigación propuesta, radica en el hecho de identificar la problemática 

actual que se presenta en la educación, que tiene relación con la falta de atención e interés por 

parte de los estudiantes; lo que influye negativamente en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento académico. 

Por ello en la investigación se propone la elaboración de una propuesta didáctica en la que se 

utilicen los fundamentos del ajedrez para mejorar la atención en clase, en los alumnos entre los 8 

y 12 años de edad; partiendo de la postura que el ajedrez es un juego que influye notoriamente en 
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el aprendizaje, debido a que sus características permite desarrollar y al mismo tiempo estimula la 

capacidad de atención y concentración.  

Se considera de gran importancia el ajedrez como estrategia didáctica, debido a su gran relación 

en fundamentar la atención sobre otras actividades diferentes, además de la temática del juego, 

que puede llevar a desarrollar nuevas habilidades en los estudiantes al punto de influir 

positivamente en el rendimiento escolar.  

Un componente central de la investigación muestra los detalles del proceso evolutivo en el 

proyecto que se basa en la consulta de otras investigaciones que toman el ajedrez como estrategia 

para fomentar la educación, los valores y el crecimiento de la concentración, de lo anterior se  

explica que dentro de los antecedentes con los que cuenta la investigación se destacan: El estudio 

que fue realizado por Abache y Yánez titulado “El ajedrez como estrategia para estimular la 

capacidad de atención en niños y niñas de 1 grado” realizada en el año 2011, la metodología 

aplicada en esta investigación, se basó en un análisis descriptivo con una población de 6 

docentes, con un cuestionario de 12 preguntas abiertas y respuestas polifónicas. Como objetivo 

para esta tesis se toma al ajedrez como estrategia didáctica y estimulo de la concentración en 

niños para incentivar los valores de la enseñanza y el aprendizaje y fomentar la comprensión y 

entendimiento en asignaturas de la educación primaria, además se demuestra que el ajedrez 

como practica mejora el carácter formativo sistemáticamente de la atención y concentración 

aumentando el desarrollo del pensamiento y mejora en habilidades cognitivas y cognoscitivas. 

Para la investigación de ajedrez, en cuanto, a la identificación del nivel de conocimientos que tienen los 

docentes sobre la utilización del ajedrez en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Juvenal Montes” 

como estrategia para estimular la capacidad de atención y concentración en los niños (as), se comprobó, 

en este estudio que la mayoría de las docentes, antes de realizar la investigación tenían poco conocimiento 

sobre el ajedrez, y no lograban la atención de los niños. (Abache y Yánez, 2011, p. 59) 
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El estudio titulado “Ajedrez para el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela primaria.” 

(Treviño, 2015).  La presente investigación plantea la práctica del ajedrez durante 30 minutos 

diarios en la escuela con una sola herramienta, el pensamiento crítico, conllevando al Ajedrez 

como la principal variable y sobre sub variables como interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia y autorregulación, basadas en el pensamiento crítico de  Peter Facione  (Facione, 2011 

citado por Treviño, 2015), arrojando resultados que el ajedrez mejora el pensamiento crítico, 

como la inferencia y autorregulación.   

El estudio realizado por Angulo (2010) titulado “Aplicación de un programa para la enseñanza 

del ajedrez para niños y niñas con discapacidad intelectual” llevado a cabo en la Universidad de 

los Andes, Mérida. En esta investigación se toma la práctica del ajedrez como objetivo de formar 

un programa con material institucional adaptado para los niños y niñas con el problema de 

discapacidad cognitiva y un enfoque de trabajo en áreas de razonamiento lógico matemático y 

verbal, dicho programa recibe como nombre “José Raúl ajedrecista” que cumple como función 

facilitar el proceso de enseñanza del aprendizaje para esta disciplina. Se concluye que durante 

esta investigación con su respectivo programa “José Raúl ajedrecista” del Instituto Bolivariano 

con Educación Especial de la Ciudad de Mérida, el juego despertó concentración y 

racionamiento en los participantes con discapacidad cognitiva y con la idea de fomentar esta 

disciplina con su mismo fin de mejorar la capacidad de pensamiento en jóvenes y adultos que 

tengan problemas de discapacidad cognitiva.  

Clemencia, E. Guzmán, M. (2016) presentó una investigación titulada: “Potenciar la atención y 

concentración de los estudiantes de grado 2° de la escuela Isabel de Castilla a través de 

actividades artísticas y lúdico-pedagógicas” Fundación Universitaria Los Libertadores. Su 

objetivo principal se basó en la aplicación de la práctica del ajedrez en el proceso de la 
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enseñanza y el aprendizaje para influenciar en el desarrollo de las capacidades cognitivas y 

cognoscitivas en los alumnos. Los resultados obtenidos de esta investigación concluyeron, que 

en la práctica de ajedrez aplicada en los alumnos, se manifestaron el interés y la motivación 

generando una atención y concentración de influencia cognitiva de gran expectativas, para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

En el contexto internacional, uziel jahdaí torres Enríquez  (2008) titulado “Proyecto estratégico 

de ajedrez escolar”, Institución educativa cristo rey de Chiclayo Perú, esta investigación permitió 

identificar los modelos que se deben tener en cuenta para evitar el problema de la falta de 

atención de los alumnos y examinar las causas más frecuentes que mejoran el problema de la 

falta de atención y concentración en los escolares de los centros educativos de Quito; Por esta 

forma, se llevó a cabo un estudio y un diseño de habilidades adecuadas, que al ser constituidas en 

una propuesta pedagógica, formaron un material de apoyo para la educadora y que pueda 

emplear en el conjunto de niños (as), por último a modo de resultado o contribución a la 

investigación se observó mejoría en los estudiantes que exhiben problemas de atención y 

concentración con ejercicios y actividades de apoyo adecuados. Adicionalmente, si el alumno 

toma la inducción de su ambiente familiar y la compañía profesional oportuna, se le suministra la 

atención completa que solicita para destacar sus aprietos y restricciones en establecidas plazas. 

Amarilys Díaz (2007) titulado “Guía de Ajedrez como Estrategia para Mediar el  conocimiento 

Lógico - Matemático en los Niños y Niñas del Nivel de Preescolar del Municipio Valle de la 

Pascua - Estado Guárico en su trabajo de grado para optar por el título  de Magister, se fijó como 

objetivo diseñar una Guía de Ajedrez como  Estrategia para Mediar el conocimiento Lógico - 

Matemático en los Niños y  Niñas del Nivel de Preescolar Valle de la Pascua - Estado Guárico. 

El  mismo constituye un gran aporte, puesto que se pretende actualizar la  formación del docente 
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en cuanto a la aplicación de nuevas estrategias que  promueven el desarrollo de habilidades 

cognitivas, propiciadas durante el proceso de aprendizaje, experiencias significativas que sirvan 

para mejorar  su sistema de enseñanza.  La investigación se enmarco en un estudio de campo de 

carácter descriptivo, desarrollado bajo la modalidad de proyecto especial, cuya  metodología se 

centró en cuatro fases. En función de los hallazgos más  relevantes se concluyó que los (as) 

muestran una serie de debilidades  respecto al ajedrez, por lo que se procedió a la elaboración de 

la propuesta,  diseñando la Guía de Ajedrez como estrategia Dirigido al Docente para  mediar 

habilidades cognitivas en los niños y niñas a la edad del nivel  preescolar. 

Fernández, Joaquín (2008)  en su tesis: Utilización de material didáctico  con recursos de ajedrez para 

la enseñanza de las matemáticas. Realizó un  estudio de sus efectos sobre una muestra de alumnos de 2º 

de primaria, Barcelona, España. Universitat Autónoma de Barcelona. En esta tesis él plantea la 

propuesta de introducción de materiales didácticos lúdico manipulativos, con recursos de 

ajedrez, para la enseñanza de las  matemáticas y su mejora de la atención durante el curso escolar 

en tres aulas para niños en segundo del Ciclo Inicial para la Educación Primaria. 

Kléber José Rosales Cacao, (2017) en una tesis: “El Ajedrez para el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes del décimo grado del colegio palmar, parroquia colonche, cantón santa Elena, provincia de 

Santa Elena, año lectivo 2015 - 2016”, La Libertad, Ecuador. Universidad Estatal Península de Santa 

Elena.  El propósito de la investigación se centró en la implementación del ajedrez como un 

elemento probatorio para lograr que este juego tenga la capacidad de raciocinio y en forma 

progresiva en el entendimiento al conocimiento, científico, intelectual y humanístico que van a 

influir en la enseñanza y aprendizaje de los niños (as) en las diferentes asignaturas que cursan. 

En este sentido, este estudio concluyó en una masiva participación de los alumnos de educación 

básica en forma emotiva y de interés, pues mostraron inquietud, la creatividad, la habilidad y la 

destreza en el reconocimiento de cada uno de los elementos de este juego, quedando abierta 
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positivamente el logro y objetivo de la atención y la concentración en el desarrollo de las 

cualidades indicadas. 

Juan Carlos Chacón Cánovas, (2012) en su tesis: “El gran ajedrez para pequeños ajedrecistas 

Guía didáctica y práctica para la enseñanza del ajedrez como herramienta en el ámbito 

educativo”, Murcia, España. El Plan de esta investigación además de fomentar el Ajedrez 

estimula el trabajo cognitivo en los estudiantes durante el ambiente educativo trabajando los 

diferentes objetivos en las siguientes capacidades psicológicas intelectuales: 

• Atención; Es una capacidad que el ajedrez desarrolla rápidamente a quien lo practica y que 

fomenta un mayor interés de atención en el ambiente educativo. 

• Análisis; Es una capacidad que enseña al deportista a observar jugadas en el contexto del 

juego. 

• Memoria: El ajedrez mejora esta capacidad en los niños estimulando un mejor aprendizaje en 

la escuela.  

• Razonamiento lógico matemático: El ajedrez estimula mucho esta capacidad ya que inculca 

un manejo de interpretación matemática que fomenta el desarrollo numérico en la matemática. 

Josefina Sánchez Rodríguez, (2015) para su tesis: “Aprendamos con el ajedrez”, Tenerife, 

España. Universidad de la Laguna. El objetivo para este proyecto es incluir el ajedrez en el 

ambiente educativo como asignatura, para enriquecer el pensamiento intelectual y despertar la 

capacidad atencional en los estudiantes con problemas de concentración, análisis, pensamiento 

matemático, creatividad, control emocional, autoestima y toma de decisiones.  

La presente investigación se ejecuta en el corregimiento de Santa Elena del municipio El Cerrito 

Valle del Cauca: Geografía: El territorio está dividido en dos regiones: una plana, situada al occidente y 
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ubicada en el fértil valle del río Cauca, y otra montañosa, al oriente, que corresponde a la vertiente 

occidental de la Cordillera Central de los Andes. 

Entre los accidentes geográficos se destacan el páramo de Las Hermosas, el cerro Pan de Azúcar y el Alto 

de La Cruz.  

Limita por el norte con Guacarí, Ginebra y Buga; por el oriente con el Departamento del Tolima; por el 

sur con Palmira, y por el occidente, con Vijes.  

Economía: Sus principales actividades son la agricultura y la ganadería, sobresaliendo el cultivo de la 

caña de azúcar para el procesamiento en los varios ingenios situados en su jurisdicción. También se 

produce maíz, arroz, soya, millo, fríjol y plátano. Cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado, 

energía, biblioteca, entidades financieras, hoteles, balnearios, hospital, puestos de salud, consultorio del 

Seguro Social, correo y teléfonos. 

El Paraíso: En la jurisdicción del Municipio de El Cerrito, a 16 kilómetros de la cabecera municipal, por 

la carretera que conduce a las inspecciones de policía de Santa Elena, El Pomo y El Castillo, en las 

estribaciones de la Cordillera Central de los Andes, se encuentra la hacienda El Paraíso y su famosa Casa 

de la Sierra, escenario de la inmortal novela María escrita por Jorge Isaacs en 1867. (Guzmán, 1995, s/p). 

El Cerrito tiene la siguiente característica territorial que muestra datos geográficos como 

municipio. Franco (2001) expresa:  

“Altura sobre el nivel del mar 987 Metros 

Temperatura: 23°C 

Extensión: 466 Km2 

Población: 59.143 Habitantes” (p20).  

El municipio además de compartir con una vasta población está compuesto por varios 

corregimientos.   

Esto define que, en cierto modo, El municipio de El Cerrito se encuentra dividido en once (11) 

corregimientos: 

1. El Placer. 

2. Santa Elena, y sus veredas Campo Alegre, Zabaletas, El Florido, Palosecal, Novillera, San Isidro, 

Pajonales y Amaimito. 

3. San Antonio y su vereda del Guacanal. 

4. El Pomo y sus veredas Cerrito-Adentro y El Rosario. 

5. El Castillo y sus veredas La Honda, La Reina y El Paraíso. 
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6. Tenerife. 

7. Los Andes. 

8. Aují y su vereda Regaderos. 

9. El Carrizal. 

10. Santa Luisa. 

11. El Moral. 

Referente a lo anterior la investigación se  realiza específicamente en el corregimiento de Santa 

Elena que contiene terrenos fértiles para la agricultura y ganadería con una vasta ubicación 

geográfica. Franco (2001) certifica; 

Santa Elena es un vasto territorio de tierras fértiles propias para la agricultura y la ganadería. Los señores 

Inocencio Franco y Luis Reyes construyeron las primeras casas, que luego, poco a poco fue creciendo su 

población y por ende sus vivencias, formando un caserío que lo llamaron San Pedro. Poco tiempo 

después, se organizaron en juntas, lideradas por Vicente Vargas, y la familia Reyes Ortega, logrando 

obtener el reconocimiento de corregimiento con el nombre de Santa Elena, en homenaje a esta Santa, que 

es patrona de todos sus moradores.  

El corregimiento de Santa Elena limita con el municipio de Ginebra al norte, al sur con el corregimiento 

El Placer, al oriente con los corregimientos de El Pomo y El Castillo, y finalmente al occidente con la 

cabecera municipal de El Cerrito. 

El territorio de Santa Elena se encuentra sobre la margen derecha del río Cauca, siendo plano en su zona 

cercana al valle del río y montañoso en la región oriental; se encuentra comprendido entre los ríos 

Amaime y Zabaletas, tiene una altitud de 1100 msnm en promedio, una temperatura media de 22ºC y una 

extensión de 24 km² aproximadamente, Santa Elena se localiza a una distancia aproximada de 47 km de la 

ciudad de Cali, 13 km de Palmira, 28 km de Buga, 11 km de Guacarí, 15 de Ginebra, 54 de Tuluá, 159 de 

Buenaventura, 142 de Cartago, 60 de Jamundí, 118 de Obando, y de su municipio El Cerrito a 7 km, con 

una población de 4800 habitantes. (p.30 y 31) 

Santa Elena, además de ser un corregimiento de El Cerrito es considerada un centro turístico a 

nivel nacional. Galeano (1995) confirma: 

Santa Elena : Se caracteriza por su vocación turística y valor paisajístico, por estar situadas en este 

corregimiento, inmuebles con valor patrimonial como la Hacienda El Paraíso, Hacienda Pie de Chinche; 

teniendo en cuenta lo anterior se han desarrollado numerosas parcelaciones en su territorio y 

corregimientos aledaños como El Pomo y El Castillo. (p.47) 
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El corregimiento de Santa Elena cuenta con un sistema que permite la formación de los 

estudiantes durante su educación básica y media, cuyas instituciones son de carácter privado y  

público.   

El Párroco Mauro Ramírez Posada, gestiono en forma persistente y efectiva la creación del primer colegio 

de bachillerato; para ello facilitó el amplio corredor de la casa cural para que los primeros 72 estudiantes, 

pudieran iniciar sus clases; luego facilito el salón parroquial, contiguo al templo y a la escuela de niños 

Gregorio Benavides, como aula de clases, inicialmente llamado pablo VI. Más tarde el colegio fue 

aprobado y declarado satélite del colegio central Jorge Isaacs de El Cerrito. 

Santa Elena cuenta con otros centros educativos como el centro docente Gregorio Benavides y Jorge 

Isaacs de carácter oficial con grados de 1° a 5° de educación básica primaria y colegios privados con 

todos sus niveles como el Niño Jesús de Praga. Estos planteles están adscritos al Núcleo de Desarrollo 

Educativo N° 068 “Jorge Isaacs” ubicado en la cabecera municipal. (Franco, 2001, p. 31 & 32)    

Durante el transcurso educativo en Santa Elena la institución educativa Jorge Isaacs cuenta con 

una población estudiantil de 110 mujeres y 102 hombres lo que daría en total 212 niños.          
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2. Marco Teórico. 

El ajedrez como estrategia didáctica en el mejoramiento de la atención. 

 

2.1 La atención. 

Por consiguiente la atención se entiende como el proceso de formación conductual y 

cognoscitiva que relaciona la concentración que tiene un objeto o situación social en la cognición 

de un individuo para su aprendizaje hasta lo que puede obtener que es el razonamiento actuando 

de manera inconsciente y entrando efectivamente al hemisferio cerebral izquierdo donde dicha 

información se mantiene en el hemisferio derecho empezando a distribuir las diferentes ideas que 

tiene de su entorno.  

De esta forma, la atención es el proceso cognoscitivo más básico a nivel de entrada y 

procesamiento de información, y es fundamental para que otros procesos como el aprendizaje, la 

memoria, el lenguaje y la orientación, entre otros, se lleven a cabo. De manera recíproca, estos 

procesos participan y determinan, al menos en parte, la forma en la que percibimos y atendemos 

a los estímulos internos y externos. (González y Ramos, 2006, p. 1-2) 

De acuerdo a lo anterior, la atención permite interpretar el medio que te rodea, adquirir 

conocimientos de tu interés para relacionarlo y dar respuesta a la información adquirida. Esto 

define que se trata de un concepto que remite a una aspiración de una enseñanza específica lo 

que implica tener en cuenta las características propias del estudiante para apadrinar las destrezas 

y actos educativos más adecuados en cada asunto. 
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Es indiscutible que la definición más conveniente al término atención es la que hace referencia al 

individuo cuando adopta el tema que más le interesa de acuerdo a la forma de imaginar una idea 

selectiva. Es el proceso cognoscitivo que permite interactuar con el ambiente que te rodea, el 

cual contiene un análisis visual porque da la información que tu cerebro requiere y además 

implica tres tipos de procesos según García Sevilla (1997 citado en Berner y Horta, 2010): 

1. Los procesos selectivos: Se activan cuando el ambiente nos exige dar respuesta a un solo estímulo en 

presencia de otros estímulos. Por ejemplo, concentrarnos en lo que dice nuestro profesor en clase y no 

en la conversación que, al mismo tiempo, se desarrolla en el pasillo. 

2. Los procesos de distribución: Se ponen en marcha cuando el ambiente nos exige atender a varias cosas 

a la vez. Lo que ejemplifica claramente esto es la actividad de conducir: mientras manejamos, 

hablamos con nuestro acompañante, miramos por el espejo retrovisor, controlamos los pedales y la 

palanca de marchas, etc. 

3. Los procesos de mantenimiento o sostenimiento de la atención: Se producen cuando debemos 

concentrarnos en una tarea durante periodos de tiempo relativamente extendidos. Ejemplo: un 

controlador aéreo. 

     Desde este punto de vista, vamos a definir la atención como el mecanismo implicado directamente en 

la activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y 

mantenimiento de la actividad psicológica. (p. 5-6)  

En cierta manera este proceso cognoscitivo (la atención), relaciona el ambiente social con lo que 

pensamos y lo que realmente nos importa cómo, atender una conversación, prestar atención a 

varios estímulos al mismo tiempo, entre ellos, manejar cicla cuando hablamos con una amiga 

que te gusta y saludar un familiar, y por ultimo atender un juego de ajedrez durante un tiempo 

determinado.    
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Una buena atención inicia con un proceso de desarrollo cognitivo para un aprendizaje en el área 

o asignatura que un docente quiera aplicar al educando. En paralelo a lo anterior, Berner y Horta 

(2010) confirman:  

Al igual que la conciencia, la inteligencia, la memoria y la orientación, la atención es un instrumento del 

vivenciar. Por lo tanto, es condición necesaria para un vivenciar normal. Sin atención la existencia se 

convierte en un devenir difícil de imaginar, ya que es consustancial al ser viviente sacar partido de su 

medio ambiente, aunque sólo sea para satisfacer sus necesidades básicas. Esto sólo lo logra si está atento 

a lo que sucede en su entorno. (p.6) 

De acuerdo a las anteriores definiciones en la atención se encuentra una concordancia en las 

características que permiten relacionar el crecimiento cognitivo y el aumento de aprendizaje de 

una temática. 

Berner y Horta, (2010) proponen las siguientes características: concentración de la atención, 

distribución de la atención, intensidad de la atención, estabilidad de la atención y oscila miento 

de la atención que se deben tener en cuenta en la atención, teniendo en presente los aportes de los 

siguientes autores: 

La concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la atención a 

otros objetos o estímulos secundarios, la cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más 

que por el estado de vigilia (Kahneman, 1973) (…) La distribución de la atención se manifiesta durante 

cualquier actividad y consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o 

situaciones diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto mayor 

sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención 

(Celada, 1990 y Rubinstein, 1982). (…) Se conoce con este nombre (intensidad de la atención) al 

fenómeno por el cual algunas veces estamos más atentos que otras, bajo las mismas circunstancias. García 

Sevilla (1997) dice que: La intensidad se define, pues, como la cantidad de atención que prestamos a un 

objeto o tarea, y se caracteriza por estar relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un 
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individuo. (…) La estabilidad de la atención: “está dada por la capacidad de mantener la presencia de la 

misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990) 

(…)  Control. Cuando la atención se pone en marcha y despliega sus mecanismos de funcionamiento de 

una manera eficiente en función de las demandas del ambiente hablamos de control atencional o atención 

controlada. A diferencia de la atención libre o no controlada, el control atencional exige en la mayoría de 

los casos un cierto esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla. (García Sevilla, 1997).  (…) 

Oscilamiento. El oscilamiento de la atención se define como el cambio involuntario que produce la 

atención de un objeto a otro ya sea porque no es tan interesante o por que el siguiente objeto nos llama 

más la atención.  De lo anterior podemos decir que, una característica de la atención es que cambia u 

oscila continuamente, ya sea porque tenemos que procesar dos o más fuentes de información, o porque 

tenemos que llevar a cabo dos tareas y se dirige alternativamente de una a otra. (Berner y Horta, 2010, 

p.7-9). 

La atención presenta una clasificación que simboliza los canales de estímulos y aspectos 

motivacionales en el individuo, se da la siguiente clasificación: Atención selectiva, Atención 

dividida y  Atención sostenida. 

• Atención selectiva: Podemos decir que la atención selectiva es la actividad que pone en marcha y 

controla los procesos y mecanismos por los cuales el organismo procesa tan sólo una parte de toda la 

información, y/o da respuesta tan sólo a aquellas demandas del ambiente que son realmente útiles o 

importantes para el individuo. (García Sevilla, 1997, pág. 88).  

• Atención dividida: La atención dividida es la encargada de operar varias tareas al mismo tiempo y a si 

presentar el manejo de toda la información de manera continúa. En: Puentes Ferras (citado por Berner 

y Horta, 2010) establece que: “estudia los procesos del organismo para atender y responder a dos o 

más tareas que debe realizar de forma simultánea.” (Puente Ferreras, 1998, pág. 200).  

• Atención sostenida: por último, “se define como la actividad que pone en marcha los procesos y/o 

mecanismos por los cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta 
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ante la presencia de determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos.” (García 

Sevilla, 1997, pág. 140). (Berner y Horta, 2010, p.14-16). 

De esta manera la atención mejora en el individuo la concentración de acuerdo a un ambiente 

que le rodea, mostrando mejoras en las relaciones educador y educando, entre educandos y el 

ambiente escolar. 

Referente a lo anterior, se deduce que nuestra atención se puede fijar a objetos al palparlos y 

estar atentos a los recuerdos que divagan en nuestra mente para lo cual se puede desarrollar en 

personas con discapacidad en este caso invidentes.   

Existen factores que determinan la atención y que explican este concepto de acuerdo a aspectos 

como la forma de los objetos y el estado emocional entre otros componentes como el color, el 

tamaño, la novedad y el tipo de figura, todo esto son características físicas que llaman la atención 

del individuo de acuerdo como lo observe. Peña, Cañoto y Santalla (2006) aseveran: 

• Tamaño: Los objetos de mayor tamaño llaman más la atención. 

• Posición: La parte superior-izquierda del campo visual atrae más la atención. 

• Color: Los estímulos cromáticos suelen llamar más la atención que los acromáticos. 

• Intensidad: Los estímulos muy intensos tienen mayor probabilidad de captar la atención. 

• Movimiento: Los estímulos en movimiento captan mejor y antes la atención que los estáticos. 

• Complejidad: Las personas pueden sentirse más atraídas por los patrones de complejidad intermedia. 

• Relevancia o significado: Los estímulos significados atraen más la atención que los irrelevantes. 

• Novedad: Los estímulos novedosos captarán más atención que los estímulos conocidos. (p. 127). 

A demás los factores emocionales o motivacionales son en gran medida determinantes en la 

atención. Así es más sencillo prestar un interés que es más agradable o responde a mi distinción. 

Las perspectivas están dadas en relación a la búsqueda o estímulos que se esperan ser tomados 
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en explícitos períodos, donde este tipo de similitud favorece mucho a la formación de buenas 

emociones en un ambiente social. Rodríguez (2016) define:  

Niños y adolescentes se entrenan en el arte de proyectar las emociones en el exterior, y aprenden a 

ordenarlas, mientras mantienen el foco de atención. Mientras se toman tiempo para observar, pensar y 

dibujar se ejercitan en un tiempo de atención interna y externa, en cada una de las fases del proceso 

creativo, y la atención sostenida es esencial para el estudio. (s/p)   

A continuación se mencionan las características relacionadas con la atención: la concentración, 

el interés y la actitud. 

  

2.1.1 La concentración.  Es un proceso cognitivo encargado de llevar acabo el análisis de un 

objeto o actividad que nos permite pensar en el momento, donde podemos dejar de lado otras 

cosas o actividades que rodean el objetivo principal a analizar, la concentración es de suma 

importancia tenerla porque con ella podemos realizar fácil las cosas del trabajo o el estudio, entre 

otras. Saraydarian (2005) certifica: 

La concentración es un proceso de identificación con un objeto. También es un proceso de unificación 

dentro de tu propia naturaleza, durante el cual tus naturalezas físicas, etérica, emocional, mental, y 

espiritual se unifican y funden con la esencia del objeto. (p.429) 

Asimismo mediante una relación con el objeto físico o emocional tendremos un nivel de 

concentración que nos conlleva a elevar el interés de dicha idea interesante o principal en nuestra 

memoria. 

La concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la atención a 

otros objetos o estímulos secundarios, la cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más 

que por el estado de vigilia (Kahneman, 1973, citado por Berner y Horta 2010, p. 7) 
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De lo anterior se deduce que al concentrarse en un una idea principal o alguna cosa de nuestro 

entorno, es seguir observando hasta el punto tal de no distraernos en cosas secundarias que haría 

perder la concentración al tema que te interesa, ejemplo la chica que te gusta o el chico que te 

atrae, entre otros. 

Un hábito que mejora tu nivel de concentración está en la lectura, juegos o deportes individuales 

como (ajedrez, tenis, gimnasia, entre otros), desarrollo matemático y hablar de temas con otras 

personas. 

En muchos casos concentrarse tiene dificultad porque se hace a la idea de muchos pensamientos 

que saltan de un lado a otro donde la capacidad mental que se entrena para un objetivo es un 

pensamiento sincronizado y sin distracciones.  

No hay nada más fácil que perder la concentración por distracciones de tú alrededor pero para 

eso lo más importante es ejercitarla, por medio de ejercicios que mejoren el nivel entre ellos: 

- Coger un objeto y analizarlo resolviendo preguntas como; ¿Cuál es su forma? ¿Quién lo hizo? 

¿Para qué se usa? Etc. Donde se puede realizar durante 2 días y así ese objeto nos podrá 

contar su propia historia.  

- Observar el reloj y luego mirar el segundero durante 4 minutos sin pensar en otras cosas. 

- Buscar palabras con la letra inicial de tu nombre o apellido luego copiarlas y por ultimo 

contarlas.   

 

2.1.2 El interés.  El interés puede considerarse una emoción o un sentimiento que podrá 

centrarse en un objeto, proceso o un acontecimiento. Everaert-Desmedt (2001, citado por Correa, 

2012) afirma “El significado es un fenómeno que nos permite recrear en la mente un animal, un 
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objeto, una persona, un sonido, una planta, lo que sea sin que este animal, este objeto, esta 

persona, este sonido o esta planta estén presentes” (p.31) 

En paralelo a lo anterior está relacionado a nivel emocional donde puede personificarse como la 

sorpresa de recibir un objeto o un comentario que pueda emocionar al individuo y representarla 

en forma física como el enrojecimiento de las pupilas dilatadas. Correa (2012) asevera: 

Tomando por ejemplo,  dicho concepto es, por tal motivo, cuando se habla del significado de un 

concepto, digamos “gato”, en nuestro contexto cultural occidental, se harán dos ejercicios. El primero se 

refiere al ejercicio de evocar en nuestra mente aquella imagen, sonido, olor, textura, etcétera, que se 

forme al escuchar o leer o ver un signo que se refiera al “gato”. Es decir, cuando nuestros sentidos entran 

en contacto con el signo “gato”, nuestra mente entrará en acción y nos traerá una visión generalizada del 

concepto gato. El segundo ejercicio va de la mano con el primero pero se especializa en crear la visión 

generalizada dotándola de límites y restricciones para adecuar el signo con el objeto de la realidad, aun 

cuando este objeto no esté realmente frente a nosotros. (p.31) 

Este concepto demuestra que el interés puede ser una emoción egoísta relacionada al “YO” 

porque emotiva al individuo a la independencia de lo que realmente le atrae y/o a lo que le 

quieren hacer ver sobre el entorno donde se socializa realmente es así que puede tener un poder, 

una posición social y en este caso imaginarse los objetos que  socializan.  

De acuerdo con este orden de ideas el interés por las cosas que llaman la atención y la curiosidad 

permiten ir forjando la personalidad del individuo. Chacón (2000) avala: 

Esto define, que el interés puede ser nato o adquirido. Algunos objetos son interesantes por sí mismos, 

mientras que el interés hacia otros debe construirse gradualmente. El interés nato es el valor intrínseco 

que un objeto posee para atraer la atención. La que prestan los niños a los ruidos estrepitosos, a las luces 

potentes, a los objetos móviles y a los colores brillantes procede del interés nato. El interés adquirido se 

deriva de la asociación de un objeto con otro sobre el que existía ya un interés. El interés no reduce la 
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cantidad de trabajo necesaria para la realización de una tarea, pero hace el esfuerzo más agradable y 

acelera el aprendizaje. (p.78.) 

De esta forma el interés puede ser atraído naturalmente en una relación donde dicho objeto o 

evento social atrae y despierta una práctica de socialización mutua que enseña ideas más 

importantes del objeto el cual recreamos su análisis.   

2.1.3 La actitud.  Es el comportamiento que tienes u observas como persona en un individuo 

frente a una situación ya sea real o que has vivido antes y que puedes tomar frente a tu vida en 

relación a tu entorno. 

Bustos, Campos, Luna y Hetz, (2009) certifican que: “Para muchos autores la actitud no es la 

conducta en sí misma, sino una forma de predecir o proyectar las “posibles” conductas, basados 

en la actitud que se tenga hacia un objeto” (p.2).  

Para explicar más detenidamente la actitud, se puede plantear que es la repuesta que toma una 

persona frente a un objeto o ambiente social. Rodríguez (1987) define actitud como “una 

organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a 

favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos a dicho objeto”. (Citado por Bustos, Campos, Luna, y Hetz, 2009, p. 2)  

Es decir que la conducta o actitud en este caso es una evaluación de la persona frente a lo que le 

rodea y que es juzgado por el entorno, a si de esta manera concurrirá dicha personalidad ya sea 

en un comportamiento familiar, amigos, ambiente laboral entre otras.   

 

2.2  La inteligencia lógico matemática. 

Se define como la capacidad de evaluar los números y de razonar en forma coherente utilizando 

la inteligencia matemática, es decir, la capacidad de analizar en forma abstracta situaciones que 

la requieren y que la encontramos en individuos con formación científica. 



28 
 

Para este tipo de inteligencia está formado en personas que manejan un espacio numérico el cual 

práctican para mejorar el proceso lógico matemático.  

De lo anterior Antunes piensa que, la inteligencia lógico-matemática se manifiesta mediante la 

facilidad para el cálculo, para distinguir la geometría en los espacios, en la satisfacción por crear 

y solucionar problemas lógicos y para, como en el caso de Galileo, distinguir que “El libro de la 

naturaleza está escrito en símbolos matemáticos”. (Antunes, 2006, p. 55)  

La coordinación en este pensamiento lo encontramos en personas que manejan dicha inteligencia 

como matemáticos, pensadores y analistas que promueven este ejemplo de trabajo o más bien la 

inteligencia lógico matemática. 

Referente a lo anterior decimos que, Antuanes (2006) menciona que: “es notable en ingenieros, 

físicos, jugadores de ajedrez o descifradores de enigmas y matemáticos” (p.55). Cuando los 

individuos manejan este tipo de inteligencia espacial, expresan un pensamiento Lógico 

Matemático, dicho concepto profundiza la conexión de las personas con su intelecto.  

 

2.2.1 Actitudes en el aprendizaje matemático.  Se entiende como actitud al interés que el 

estudiante muestre hacia la asignatura y al docente durante el proceso de matemática. Chacón 

(2000) afirma:  

Las actitudes hacia la matemática se refieren a la valoración y el aprecio de esta disciplina y al interés por 

esta materia y por su aprendizaje, y subrayan más la componente afectiva que la cognitiva; aquella se 

manifiesta en términos de interés, satisfacción, curiosidad, valoración, etc. (p.72) 

La actitud positiva a la asignatura ayuda a mejorar la relación docente estudiante y a su 

aprendizaje. 

Esto define que, Gairín (1990) testifica: “Admitida la importancia de una educación de las 

actitudes quedaría justificada la atención que se les presta desde el punto de vista didáctico. No 
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obstante, se puede caracterizar más específicamente esa realidad en el campo de la enseñanza-

aprendizaje” (p.43).  

Las actitudes del educando y educador se encuentran relacionadas al comportamiento y 

aceptación entre ellos para su proceso educativo. 

Para Poso Pardo (1969: 71), el interés de la didáctica por las actitudes queda justificado por tres 

razones principales. Gairín (1990) garantiza: 

➢ El objeto de una actitud puede ser el maestro, la escuela, el trabajo escolar, determinadas materias de 

enseñanza, y en este caso, como veremos, convienen actitudes de valencia positiva. 

➢ Todas las actitudes tienen un elemento cognoscitivo. En consecuencia, todos los conocimientos, y, por 

tanto, la enseñanza, pueden originar una actitud, sobre todo la trasmisión va acompañada de una 

considerable carga afectiva. 

➢ Todas las actitudes implican tendencia reactiva. Son, por tanto, índice de expresión de la conducta; 

indicador de que el aprendizaje se haya o no personalizado. (p.43). 

     De lo anterior podemos interpretar que una actitud progresa la relación en forma positiva y 

ayuda al desarrollo educativo para su mejor aprendizaje en el ambiente escolar.    
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2.2.2 Las matemáticas en estudiantes entre 8 y 12 años de edad.  La finalidad de las 

Matemáticas en Educación Primaria es construir los fundamentos del razonamiento lógico-

matemático en los niños y niñas de esta etapa, y no únicamente la enseñanza del lenguaje 

simbólico-matemático. Sólo así podrá las matemáticas cumplir sus funciones: formativa 

(desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo 

posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en otras áreas), y funcional 

(posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana). El Ministerio de 

Educación (2003) dispone: 

La enseñanza de las Matemáticas atenderá a la configuración cíclica de los contenidos. El aprendizaje de 

nuevos conceptos se apoyará siempre en el repaso de lo aprendido con anterioridad. Esta enseñanza se 

basará en actividades que utilicen la comprensión del cálculo, la medida, los conceptos espacio-

temporales y la formulación de problemas de forma clara, precisa y sin ambigüedades.  

La enseñanza de las matemáticas tiene la finalidad de desarrollar la capacidad de razonamiento y la 

facultad de la abstracción. Su rigor lógico y sus métodos aplicados a los distintos fenómenos y aspectos 

de la realidad deben ir unidos en este nivel a la observación y la experimentación para potenciar el 

aprendizaje inductivo, en situaciones próximas al alumno. La adquisición del conocimiento matemático 

va paralela al desarrollo del pensamiento lógico, y el eje central en torno al cual giran esta adquisición y 

desarrollo es la resolución de problemas.  

Ese conocimiento avanza mediante la comprensión de los conceptos, el estudio de las propiedades y 

estructuras que los relacionan, y el contenido lógico de los razonamientos que utiliza. Estos contenidos 

estimulan, por su carácter formativo básico, tanto el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas 

del alumno, como su mejor desenvolvimiento en otras áreas de conocimiento. (p.117)  

No hay duda que la forma de concebir las matemáticas por parte del profesor incidirá en la forma 

en que éste las enseña.  
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Además el profesor tiene en cuenta las funciones y tareas que cree más efectivas para favorecer 

el aprendizaje de sus estudiantes y la adquisición de disposiciones y actitudes favorables hacia 

las matemáticas. Algunas de estas tareas las debe realizar él mismo y otras las llevarán a cabo los 

estudiantes. 

La actividad de resolver problemas es esencial si queremos conseguir un aprendizaje 

significativo de las matemáticas. No debemos pensar en esta actividad sólo como un contenido 

más del currículo matemático, sino como uno de los vehículos principales del aprendizaje de las 

matemáticas, y una fuente de motivación para los alumnos ya que permite contextualizar y 

personalizar los conocimientos. Sánchez (s/f) afirma: 

La cuestión esencial de la enseñanza de la matemática es entonces: ¿cómo hacer que los conocimientos 

enseñados tengan sentido para el alumno? El alumno debe ser capaz no sólo de repetir o rehacer, sino 

también de resignificar en situaciones nuevas, en adaptar, en transferir sus conocimientos para resolver 

nuevos problemas. Y es, en principio, haciendo aparecer las nociones matemáticas como herramientas 

para resolver problemas como se permitirá a los alumnos construir el sentido. Sólo después estas 

herramientas podrán ser estudiadas por sí mismas. (p.2). 

Para estimular la atención en la enseñanza de la matemática es importante tener en cuenta las 

siguientes teorías del aprendizaje: 

• Constructivismo: Se entiende como el proceso formativo de un individuo al interactuar con 

un objeto de su entorno. Tryphon y Vonéche (2000, citado por Zubiría, 2004) piensa: 

En efecto, el constructivismo como escuela de pensamiento se ha dedicado a estudiar la relación entre el 

conocimiento y la realidad sustentando que la realidad se define por la construcción de significados 

individuales provenientes de la co-construcción del individuo con su entorno. Donde la capacidad para 

imitar o reconocer literalmente la realidad resulta inexistente, contando únicamente con la construcción 

de modelos de proximidad a consecuencias de procesos de comunicación oral y/o grafica que los 
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individuos establecen entre sí, donde el lenguaje resulta ser instrumento, medio y consecuencia de los 

actos de conocer, representar y transformar la vida social. Es así como el objeto de conocimiento se 

relativiza e impregna de significado inherente a su observador, quien lo apropia y lo convierte en su acto 

cognoscitivo-referencial. (P.16-17). 

 De esta manera la teoría constructivista relaciona las experiencias educativas que se construye 

de acuerdo a los conocimientos, reglas que nos dan sentido a las acciones vividas. 

 El término constructivismo está relacionado con el individuo o estudiante al objeto activando 

conceptos que se van adquiriendo en forma individual durante el transcurso de la vida que se 

perciben y comprenden dentro de la realidad.   

• Conductismo: Este modelo tiene como características la fijación y control de los objetivos. 

El modelo conductista tiene como metodología el premio cuando se hacen las cosas bien y el 

castigo cuando se hacen mal, haciendo parte del mismo modelo tradicional que ha imperado 

en el aula durante muchos años. Dentro de sus debilidades se encuentra que el profesor sigue 

siendo el sujeto activo de la clase, mientras que los alumnos hacen la parte pasiva, obligando 

a la memorización de conceptos y repetición de operaciones. Picado (2001) dispone:  

Esto define que, en la escuela tradicional, el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor de 

conocimiento, y la figura del alumno se reduce a memorizar y repetir conocimientos, a escuchar y seguir 

las normas prescritas dichas por el docente. Los ejes de los que sucede en la clase son el docente y el 

testo, razón por la cual se dice que el énfasis de la educación está en los contenidos. De acuerdo con estas 

características, el educador es el emisor (E) que habla frente a un educando receptor (R), el cual debe 

escucharlo en forma pasiva. (p.52).  

Para el conductismo, aprendizaje significa; los cambios relativamente permanentes que ocurren 

en el repertorio comportamental de un organismo, como resultado de la experiencia. Picado 

(2001) asevera: 
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De acuerdo a la temática, el conductismo se plantea como problema estudiar y describir la conducta de las 

personas y sus determinantes. Se refiere aquellas conductas que pueden ser observables, medibles o 

cuantificables. Por lo tanto, se salen de su control o no se analizan las conductas inobservables del 

estudiante. (p.53). 

En cierta manera el conductismo o en este caso la conducta observable en forma directa puede 

realizarse por medio de gestos técnicos deportivos o su forma de escribir al mirar su ortografía. 

La conducta observable de forma indirecta se mide con el comportamiento de los individuos en 

su ambiente social es decir como expresan su forma de ser al socializarse.      

• Humanismo: Por consiguiente la teoría muestra que el ser humano nace con un instinto 

maduro que en la infancia y adolescencia no es maltratada y que puede dar como efecto un 

sujeto pleno abierto a nuevos hábitos, reflexivos, espontáneos y que aprecia a otros y a él 

como persona. Rodríguez (2013) certifica: 

En contraste la educación humanista se define como de tipo indirecto pues en ella el docente permite 

que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos 

que éstos preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con 

sentido. (p.41) 

En relación a lo anterior un individuo debe construir su personalidad de acuerdo a la sociedad 

que lo cuestiona y lo ayuda a construirse como persona como un ser el “yo” quien va 

aprehendiendo el valor en la comunidad. Fhilip (1997) prueba:  

El pensamiento humanista que expresa el autor define que, su teoría se basaba en su principio humanista 

de que si la gente recibe libertad y apoyo emocional para crecer, pude desarrollarse en un ser humano 

pleno. Afirma que los individuos son capaces de resolver sus problemas y de convertirse en quien desean 

ser sin necesidad de críticas o dirección, si no animados por el ambiente de aceptación y comprensión de 

la situación terapéutica. (p.42). 
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2.3  El ajedrez como estrategia pedagógica en el mejoramiento de la atención. 

El ajedrez más que un juego es una disciplina que fomenta en sus practicantes la formación de 

los valores, la psicología, la autoestima entre otras, relacionándolo de esta manera su práctica 

con la fundamentación educativa que aviva la atención y el desarrollo cognitivo en estudiantes 

de temprana edad en la zona escolar, como también podemos denotar que el juego es utilizado en 

su tiempo libre para recrear la imaginación del niño en el tablero de ajedrez y formar 

lúdicamente el progreso de la pedagogía al estudiante. Aguilera (1972) asevera:  

De lo anterior se define que: Con frecuencia olvidamos que el ajedrez es un juego, simplemente eso, un 

juego. Nos ocurre a los ajedrecistas que, prendidos de su inesperado y sorprendente poder, llegamos a 

pensar que su ejercicio exige altas cualidades intelectuales y profundidad de juicio. Así, es cosa corriente 

oír decir que el ajedrez es una verdadera ciencia, y una ciencia que debe alinearse entre las exactas. (p.7)      

Cuando la práctica se ve bien fundamentada en los estudiantes fortalece la capacidad mental e 

intelectual de los mismos que va encaminada a la formación de los valores, la autoestima y la 

parte psicológica, se dice que con una progresión del trabajo realizado el educando tiene más 

facilidad de prestar atención con relación a lo que su medio le pide y rodea en este caso la 

educación y la misma práctica de la disciplina deportiva que tratamos, donde se trasmite una 

gran relación de enseñanza aprendizaje gracias a la atención que el estudiante mejora con la 

habilidad y ejercicio mental. 

 

2.3.1  Historia del Ajedrez.  El ajedrez a través de la historia tomó muchas denominaciones y 

funciones de juego en diferentes localidades del mundo a través del tiempo, es así que otras  

personas lo entienden como un desarrollo de estrategias para la batalla representada en un 
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pequeño cuadro de madera encasillado y compuesto por diferentes piezas denominándose así 

esta disciplina. 

Pero ¿quién invento el ajedrez? Al respecto, hay planteamientos de varios autores. Para 

Castrillón (1973) afirma:  

Su origen se pierde en la leyenda, y su invención se ha atribuido, sin base histórica digna de crédito, a 

persas, árabes, griegos y chinos. 

El primer documento, escrito tres mil años antes de Jesucristo, se encontró en la pirámide de Gizeh (en 

Egipto, a orillas del Nilo). 

Se dice que el ″chaturanga″ que ya jugaban los griegos en el sitio de Troya, sufrió transformaciones en el 

número y alcance de sus jugadas, hasta adquirir, por ahí en el siglo XVI, su fisonomía actual”. (p.9). 

     Esta estructura ajedrecística en deportistas toma su competencia en el juego a partir de la 

historia con diferentes orígenes del juego. Castrillón (1973) atestigua:  

     Puede decirse que la historia del ajedrez se inicia en España, con ajedrecistas de la talla de Lucena 

(1499), Damiano (1512), Ruy López de Segura (1561) a quien se le atribuye la apertura Ruy López a un 

en boga; continuaron la tradición los fuertes jugadores Cerón, Santa Saría, Bus Nardo y Avalos hasta que 

en 1950 fueron vencidos por los italianos Giovanni  Leonardo da Curtí (ll puttino) y Pablo Boi (el 

siracusano), en una competencia que puede considerarse prácticamente como el primer torneo 

internacional de que se tenga noticia. (p. 11-12)  

     Así mismo, se obtiene varios resultados tácticos en el juego durante su historial, llegando a la 

actualidad con evoluciones estratégicas del ajedrez, pero cabe destacar que esta disciplina varía 

su forma de práctica por muchos maestros que introducen nuevas jugadas como desarrollo de su 

habilidad.  Blanco (2007) propone:   

     Sin embargo, a partir de estos procesos -propios de la fase final su universo se volverá más complejo 

al entrar en el medio juego, fase de riqueza ilimitada en ideas y procedimientos. 
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     En el medio juego, la fantasía creadora es –probablemente-  la mejor adquisición del (la) cursante. Allí 

podrá desarrollar todo su potencial táctico combinatorio e intentar las maniobras más inverosímiles en pos 

del triunfo.  

     Sin embargo, sólo después del estudio del final y el medio juego podrá estar preparado(a) para 

comenzar a apreciar y comprender los fundamentos de la apertura, los aspectos estratégicos y la técnica 

de los distintos planteamientos, y el diseño y la adopción de un repertorio personalizado. Con todos estos 

recursos a su disposición, podrá entonces desarrollar armoniosamente una partida de ajedrez. (p. 8-9)  

     Con respecto a la información que adquiere el ajedrez teórico en la historia, suma la 

importancia de análisis en él comienzo de la apertura, que los jugadores deben tomar para así 

representar el juego sin problemas descontextualizados en la partida de ajedrez. Kasparov (2011) 

Plantea: 

     Este principio determina los puntos de referencia principales, justos en cualquier construcción de 

apertura. 

     Cabe recordar que la apuesta en acción de las piezas  debe en cierto grado dar provecho concreto 

precisamente a mitad de la partida, cuando se desarrollan los acontecimientos fundamentales. Tiene suma 

importancia, sobre todo para los ajedrecistas con poca práctica, que al desplegar sus fuerzas observa 

armonía, es decir, dejen en su campo espacio para maniobra de las piezas, evitando su amontonamiento. 

(p.72). 
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2.3.2  Jugadas básicas del ajedrez.  El ajedrez como todo deporte tiene unos fundamentos para 

la formación de esta disciplina orientada al desarrollo cognitivo de los educandos, acompañado 

del orden lógico matemático y fundamentación de habilidades, de la siguiente manera el 

estudiante utiliza la imaginación para el entretenimiento manejando el tablero de ajedrez que 

ayuda al niño a mejorar la atención en la matemática y manejo de figuras geométricas de estas  

interesantes asignaturas educativas. 

     Miller, Heeren y Hornsby (2006) especifican que: “Tanto las matemáticas y como el ajedrez 

implican relaciones estructuradas y demandan un pensamiento lógico. Un jugador de ajedrez 

puede depender más de la agudeza psicológica y del conocimiento del oponente que de los 

componentes matemáticos del juego” (p.223). 

     De acuerdo con lo anterior el juego de ajedrez además de formar al estudiante 

psicológicamente, este está compuesto por 64 escaques o casillas de color blanco y negro 

enumeradas en forma vertical del 1 al 8 y alfabetizadas de la “A”  a la “H”, acompañado de 2 

bandos las piezas blancas y las piezas negras. En este sentido se interpreta que durante un juego 

de ajedrez primero da comienzo las blancas y luego continúan las negras hasta terminar el juego. 

Adicionalmente durante un juego debe haber un ganador y un perdedor pero en algunos casos 

algunas partidas terminan en empatadas “tablas”. 

     Las piezas que forman a cada bando en el juego de ajedrez por su color y movimientos de las 

mismas son: 

     El peón:   Es un fuerte soldado, representado por un gran escudo y espada que está ubicado 

como la principal defensa de las posteriores piezas mayores, en el cual son 8 soldados que viajan 

a pie a enfrentar la batalla, conformado por 2 movimientos hacia al frente en su salida y después 

sigue su caminata o movimiento a un solo paso hasta ser bloqueados por compañeritos o piezas 
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contrarias, pero él también toma a sus contrarios en un paso diagonal  hasta apoderarse esa 

casilla. 

Movimiento del peón:         

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 20)  

Como toma el peón 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 24)  

     La caballería: Son los oficiales compuesto por dos poderosos caballos en cada ejército de 

batalla, cuyo movimiento es saltando sobre las demás piezas y en forma de “L” mayúscula 

tomado a las demás piezas de la misma forma en que corre. 

Movimiento del caballo: 
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Fuente: (Grau, 2007, p. 20). 

Como toma el caballo: 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 23). 

El alfil: Considerados los monjes de la batalla ubicando dos por cada ejército cuyo movimiento 

se da en diagonal los escaques que quiera mover y toma de la misma manera en que corre. 

Como mueve el alfil: 

   

Fuente: (Grau, 2007, p. 19). 

Como toma el alfil: 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 23). 
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     La torre: Jefes de las alturas cuya forma está compuesta por guerreros listos para el combate 

por lo tanto el ejército blanco y negro tienen de a 2 jefes en batalla, acompañado de movimientos 

en horizontal y vertical en su tablero tomando de la misma forma en que corren. 

Como mueve la torre: 

   

Fuente: (Grau, 2007, p. 19). 

Como toma la torre: 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 23)  

     La dama: Un combatiente de ligereza que por su belleza real cautiva a sus rivales y los 

derrota con su fuerte espada para su defensa, cada bando cuenta con una fuerte Dama que realiza 

su movimiento en diagonal y horizontal y vertical como si fuera un alfil y torre juntos, tomando 

a sus rivales de la misma forma en que corre. 

Como corre la dama: 
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Fuente: (Grau, 2007, p. 19)  

Como toma la dama: 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 37). 

     El rey: Combatiente de inteligencia maneja su ejército para el ataque y su defensa, su traje 

real y gran espada sirve para la batalla, cada bando tiene un rey listo para iniciar el juego con su 

corto movimiento de hacia una casilla para cualquier lado que pueda dirigirse tomando a si de 

esa misma manera en que camina. 

 

 

Como camina el rey: 
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Fuente: (Grau, 2007, p. 19). 

Como toma el rey: 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 25) 

 

2.3.3 El ajedrez como herramienta educativa.  El ajedrez como herramienta didáctica y 

formativa, es un mecanismo por medio del cual se pueden transmitir valores, frente al tema 

Robinson (2015) menciona: “Pero el ajedrez también es una herramienta educativa y hay voces 

que promueven su inclusión en las escuelas, por que fomenta en los niños la concentración, la 

paciencia, la memoria, y la perseverancia” (s/p). 

     La presencia del juego en las escuelas es la representación del placer por el juego, de la 

diversión en el sentido de la escuela griega, del tiempo liberado. El ajedrez por ser un juego 

complejo y entretenido se adapta plenamente a las escuelas como un socio jerarquizado de las 

disciplinas escolares, promoviendo la sociabilidad de los estudiantes, los esfuerzos de auto 

superación, la adquisición de valores y la formación de ciudadanos. 
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     El ajedrez tiene un marcado carácter formativo sobre la personalidad de los individuos en 

particular en los niños de edad escolar y por las innumerables aplicaciones en situaciones de la 

vida diaria y por el desarrollo de pensamiento creativo, el juego ayuda decisivamente a la 

modelación de conductas positivas. 

 

2.4 Marco legal. 

     Esta investigación tomó como fundamento la normatividad relacionada con el tema de la 

educación, que se estructura  con base en: 

➢ Constitución Política de Colombia. 

➢ Ley 115 de 1994, la cual expide la Ley General de Educación en Colombia, y además de eso 

se reglamenta la educación pública formal.  

➢ Ley 715 de 2001, mediante la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos (151, 288, 356 y 357) de la Constitución, y se 

dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud. 

➢ Ley 1341 de 2009, se establecen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 

la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (TIC) y se dictan 

otras disposiciones. 

➢ Decreto 5012 de 2009, por medio del cual se establecen políticas y lineamientos para dotar el 

sector educativo de un servicio de calidad con un acceso equitativo. 

➢ Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, por medio del cual  se estructuraron políticas 

adoptadas por el Gobierno para lograr avances y desarrollo de la educación en Colombia.  
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3.  Diseño metodológico 

 

3.1  Enfoque de la investigación. 

     El enfoque de esta investigación es cualitativo, debido a que se pretende analizar cualidades 

que permiten comprender la influencia que pueden generar los fundamentos del ajedrez en la 

atención de los alumnos entre los 8 y 12 años de edad, de la Institución Educativa Jorge Isaac, 

del corregimiento de Santa Elena, Municipio de el Cerrito Valle del Cauca. En este caso la 

atención se analizará teniendo en cuenta las actitudes, el interés y la concentración de los 

estudiantes en la clase de matemáticas. La investigación cualitativa se basa en el estudio de 

grupos de población reducidos,  lo que permite describir e interpretar una realidad.  

 

3.2 Método. 

     Estudio de caso cualitativo, el caso lo constituye el grupo de niños del grado 5° B, que 

presentan desatención en clase. “El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes” (Skate, 1999, p.11). En esta investigación se estudia en profundidad la manera 

como manifiestan atención en clase  cinco estudiantes, antes durante y después de la aplicación 

de una estrategia didáctica de intervención basada en el juego del ajedrez.  

 

3.3 Categorías de análisis. 

• El ajedrez como estrategia didáctica para el mejoramiento de la atención en niños de grado 

5°B. 

• La atención de los niños de 5°B en clase, de la institución educativa Jorge Isaac del 

corregimiento de Santa Elena municipio de El Cerrito. 
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3.4  Sujetos de la investigación. 

     Cinco (5) estudiantes del grado 5°B, que presentan problemas de atención, y que  tienen 

disponibilidad para acceder a un proceso didáctico de formación en la incidencia del ajedrez 

como estrategia didáctica. 

 

3.5 Instrumentos de investigación. 

     La entrevista: Es una práctica que permite relacionar o intercambiar palabras entre 2 sujetos 

de algún tema que tenga presente en el momento llevando preguntas que hacen intercambio de 

información del que interroga y la persona que es interrogada en dicha entrevista como 

instrumento de recolección para la investigación. Acevedo, Florencia y López (2007), define: 

     La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos de 

interacción personal que la civilización ha originado. El término entrevista proviene del francés 

“entrevoir”, que se significa “verse uno al otro”. Como en sus orígenes fue una técnica exclusivamente 

periodista, se la ha venido definiendo como la visita que se hace a una persona para interrogarla sobre 

ciertos aspectos y, después, informar al público de sus repuestas. (p. 8) 

Las entrevistas se le aplican al docente (véase Apéndice n°1), con quien se identificó el 

problema de falta de atención de algunos niños.  

El diario de campo: Este instrumento permite hacer un seguimiento al desarrollo de las 

actividades pedagógicas, e ir registrando las prácticas escolares como por ejemplo las clases, 

actividades curriculares y extracurriculares, permite sistematizar información recopilada. El 

registro en el diario de campo es fundamental por qué: 

La observación de clases entre pares es sin duda la estrategia más valorada para mejorar las prácticas 

de enseñanza. La realidad indica que esto requiere, por una parte, de la disposición de los docentes para 

transformarse en sujetos de observación y, por otra, de ciertas condiciones al interior de la organización 
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escolar tales como: un clima basado en relaciones de confianza y respeto, un desarrollo de trabajo 

colaborativo entre los docentes, entre otros. (Ministerio de Educación, s/f, p.4). 

Análisis documental: Constituye el punto de entrada a la investigación e, incluso en muchas 

ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. 

Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, 

formales o informales. A través de ellos es posible obtener información valiosa para lograr el encuadre al 

que hicimos referencia antes. Dicho encuadre incluye, básicamente, describir los acontecimientos 

rutinarios así como los problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis, 

así mismo, conocer los nombres e identificar los roles de las personas clave en esta situación 

sociocultural. (Quintana, 2006, p. 65). 

En esta investigación es fundamental el análisis del observador del alumno, donde el profesor 

hace seguimiento a los desarrollos de sus estudiantes. En este documento se halla la descripción 

de situaciones particulares de los comportamientos de los estudiantes en el contexto de la clase 

(véase apéndice n°3). 

 

3.6  Fuentes de recolección de información 

     Fuentes primarias: Docentes, estudiantes, observación directa, observador del alumno. 

Fuentes secundarias: Obtenidas mediante información bibliográfica que permite el fortalecer 

lo teórico y propuesta del proyecto de investigación. 

 

3.7  Supuesto. 

     El ajedrez como estrategia didáctica incide en el mejoramiento de la concentración de los 

estudiantes del grado 5°B en clase. 
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3.8  Método de análisis de la información. 

     Se organiza la información en una malla que integra la información recogida de los registros 

de observación, de los registros de análisis documental y de la entrevista de acuerdo con cada 

una de las subcategorías (Véase Apéndice n°5) 

     Se codificó cada categoría de análisis y sus respectivas subcategorías: 

Categoría Código 

Atención A1 

Subcategorías Código 

Concentración A1C 

Interés A1I 

Actitud A1A 

 

Categoría Código 

Ajedrez como estrategia didáctica A2 

Subcategorías Código 

Concentración A2C 

Interés A2I 

Actitud A2A 

 

3.9  Etapas del proceso de investigación 

     La investigación que se llevó a cabo  en el grado 5°B  de Básica Primaria de la jornada 

mañana de la institución Educativa Jorge Isaac sede Santa Elena de El Cerrito Valle del Cauca, 

se encuentra direccionada a través del siguiente proceso: 

- Etapa No 1: En primer lugar se identifica el problema, se analiza y formulan los objetivos. 

- Etapa No 2: Seguidamente se trabaja la fundamentación, se  hace revisión bibliográfica  para 

determinar  los avances teórico-conceptuales que sustentarán el proyecto. 

- Etapa No 3: posteriormente se realiza el diseño metodológico  y se construye la propuesta de 

intervención.  
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- Etapa No 4: se procedió luego a desarrollar un plan de acción (propuesta de intervención con 

el ajedrez como estrategia didáctica) que permitiera mejorar la atención  de los educandos del 

grado 4°B en la clase de matemáticas. 

- Etapa No 5: Resultados (descripción, análisis y discusión), conclusiones y recomendaciones. 

- Etapa n°6: sustentación de resultados  

 

3.10  Cronograma de actividades. 

ACTIVIDAD 

Duración (meses) 

2017 

F
eb

. 

M
a

r
. 

A
b

r.
 

M
a

y
. 

J
u

n
. 

J
u

l.
 

A
g

o
. 

S
ep

. 

O
ct

. 

N
o

v
. 

Ajuste del anteproyecto. 
          

Presentación de anteproyecto. 
          

Establecer contacto con la población objeto de estudio. 
          

Elaborar o ajustar instrumentos para la recolección de 

información. 

          

Aplicar los instrumentos y recoger información. 
          

Implementar la estrategia pedagógica “juego de ajedrez”. 
          

Construir el marco teórico. 
          

Construir el marco conceptual. 
          

Construir cuerpo del trabajo de grado. 
          

Redactar el informe final. 
          

Revisión del informe final por parte del asesor. 
          

Entregar el informe final y sustentación. 
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4.  Propuesta de intervención 

Jugando ajedrez la atención se va mejorando

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 29) 

     Los problemas de atención en el aula son cada vez más frecuentes, por ello se plantea la 

implementación de este juego como una estrategia didáctica que fortalezca estas situaciones en el 

educando. 

     Se piensa en el juego del ajedrez como un recurso pedagógico, por los aportes que le puede 

generar a la educación ya que ayuda a niños y niñas a desarrollar la atención de tal forma que se 

optimizarán los procesos de aprendizaje y se contribuye a formar integralmente al educando. 

La propuesta se justifica en la medida que el enseñar a jugar se convierte en la oportunidad 

de entregar a los docentes una herramienta didáctica para el desarrollo de la atención en los 

educandos, fortaleciendo los valores de la enseñanza y el aprendizaje, como objeto de 

estimulación al desarrollo de cualidades intelectuales, científicas y humanísticas y así facilitar la 

comprensión y entendimiento en el proceso educativo. 
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4.1  Objetivos de la de la propuesta de intervención. 

4.1.1  Objetivo general.  Estimular el desarrollo  de la atención mediante la estrategia didáctica 

del ajedrez en los educandos del grado 5B de la institución educativa Jorge Isaac del 

Corregimiento de Santa Elena Municipio de El Cerrito. 

 

4.1.2  Objetivos específicos. 

• Fomentar las habilidades cognitivas en los estudiantes. 

• Fortalecer el desarrollo integral de los educandos a través del juego del ajedrez.  

• Formar integralmente a los niños (a) de la educación inicial. 

 

4.1.3  Metodología de la propuesta de intervención.  Es lúdico pedagógica y se fundamenta 

el juego del ajedrez   Se desarrolló el proceso en 12 semanas con 12 sesiones practicando una 

sesión por semana, de la siguiente manera: 
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Clase N°1 - Semana 1 

Tema: “historia del ajedrez” y “el ajedrez y su reglamentación”. 

Objetivo: Incentivar en el estudiante el interés y compromiso por la práctica del ajedrez. 

Contenido: Historia y reglamento de ajedrez. 

Material: Lectura sobre la historia de ajedrez. 

Actividad: Sentados en círculo el profesor pensara en una pieza de ajedrez y a quien le pregunte y exactamente que 

pieza esta es deberá realizar con su cola el número que el grupo le pida. 

Desarrollo de la actividad: por medio de un cuento y una poesía realizada por el profesor se les habla sobre como 

fue el principio del juego el ajedrez como inicio y cómo fue su evolución. Con la participación del grupo en clase, 

continuo con la explicación del reglamento de esta disciplina para introducir al estudiante al mundo del juego. 

Cuento: La fantasía del ajedrez: Bienvenido al mundo del ajedrez es un universo lleno de imaginación que 

contiene 2 grandes clanes y cada familia tiene 8 peones, 2 caballos, 2 alfiles, 2 torres, dama y rey. Este mágico 

mundo posee para cada integrante movimientos que caracterizan el regocijo que tiene este divertido universo. 

Iniciamos con los Peones que son soldados muy valientes que siempre caminan de frente y abalanzan a su rival en 

diagonal a ellos en un solo paso con su gran escudo y espada. Se dice que los Caballos son corceles muy grandes de 

color blanco y negro para cada equipo, que saltan a sus rivales en “L” mayúscula y toman la posición de ataque en 

el momento de la llegada después del salto., Por lo tanto los Alfiles son monjes de traje muy largo que caminan 

siempre en diagonal y que abordan a sus oponentes de la misma forma que avanzan llegando a ser poderosos por 

que alcanzaron a tener su propio ejército hasta ser parte de este nueva naturaleza,  después las torres que son 

grandes columnas compuestas por una terraza que tienen guardianes que las dirigen en 4 diferentes direcciones ya 

sea en vertical u horizontal atacando a sus oponentes en la misma forma que son dirigidas por sus encargados.  

Como la torre y el alfil es el movimiento de esta encantadora Dama que camina con su hermoso vestido en 

horizontal, vertical y en diagonal presionando a sus rivales de la misma manera en que se desplaza tratándose como 

una encantadora reina acompañada de una fuerte espada. He aquí Dos Reyes que son las últimas y  más importantes 

piezas del juego ellos caminan en diferentes direcciones pero solo a un paso capturando de la misma forma y van de 

traje largo con su corona y gran espada como defensa, es así que un día disputaron un juego en persona dibujaron el 

tablero a escala donde ellos pudieran ubicarse con escaques blancos y negros y dar comienzo al juego, después el  

juego termino en tablas que quiere decir empatado  acabando así la partida con un grande abrazo de los Reyes y 

despedida de estas grandes familias en un universo de maravillas como lo es el ajedrez. (Rengifo, 2013) 

(Alegoría de las 2 guerras): 

La guerra era feroz y sin cuartel; Los peones, los caballos y los alfiles, morían por centenas y por miles, o por el 

campo huían en tropel.  

Por osado, un alfil, y por novel, entre dos peones, acababa, hostiles. Tres corceles, briosos y cerriles, corrían, a su 

vez, la suerte de él.  

El rey blanco murió y ceso la algara; 

Más recobraba a poco nueva vida, y con él el alfil más que se arriscara. 

Una torre de nuevo fue erigida; formaron los dos bandos cara a cara y apoco comenzaba otra partida. 

Prendase el rey de negras de la dama del otro bando, alba y seductora, y un alfil despacho a prima hora con billete 

de amor, que amor inflama. 

Respóndele la adúltera: lo llama que lo escucha, le dice, y que lo adora, y él, más que estaba, se enamora; que el 

hombre es yesca y la pasión es llama. 

Con un peón por campaña se encamina, cediendo, del amor, al recio embate, y al campo de su dama se avecina. 

La reina, que lo vio, le hizo regate, se escondió con su tropa a la sordina, y le dio traicionera el jaque mate. 

(Vázquez, 2005, p. 12, 13)    
Evaluación: 
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El peón. Es un fuerte soldado, representado por un gran escudo y espada que está ubicado como la principal defensa de las 

posteriores piezas mayores, en el cual son 8 soldados que viajan a pie a enfrentar la batalla, conformado por 2 movimientos 

hacia al frente en su salida y después sigue su caminata o movimiento a un solo paso hasta ser bloqueados por compañeritos o 

piezas contrarias, pero él también toma a sus contrarios en un paso diagonal hasta apoderarse esa casilla. 

   

Fuente: (Grau, 2007, p. 20) 

La caballería: Son los oficiales compuesto por dos poderosos caballos en cada ejército de batalla, cuyo movimiento es saltando 

sobre las demás piezas y en forma de “L” mayúscula tomando a las demás piezas de la misma forma en que corre solo hasta el 

sitio donde llega. 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 20) 

Evaluación: 

Clase N°2 - Semana 2 

Tema: Posición y valor numérico de las piezas,  El 

Caballo y el Peón. 
Categoría de análisis: Interés  

Objetivos:  

• Enseñar el puntaje y la ubicación de las piezas dentro del tablero de ajedrez. 

• Identificar el nombre y movilidad del peón y caballo.  

Contenido: Presentación del tablero de ajedrez,  Movimientos naturales del caballo y el peón. 

Material: Tablero de ajedrez 

Actividad:  

• Realizar sumas y restas con las piezas o fichas del juego. 

• Por medio de una sopa de letras que el estudiante identifique los nombres básicos del Peón y Caballo. 

Desarrollo de la actividad: Primero: se explica al grupo organizado como el tablero de ajedrez que está compuesto por escaques, 

horizontales, diagonales, verticales, columnas y enumeraciones donde después se muestra al grupo como deben ir ubicados los 

contendientes de acuerdo al bando que deba jugar. De acuerdo a cada ficha de ajedrez esta tiene un puntaje para evaluar cada 

ficha durante un juego de ajedrez: 

• El Peón vale 1 punto  

• El Caballo 3 puntos 

• El Alfil 3 puntos  

• La Torre 5 puntos 

• La Dama 10 puntos 

• El Rey Vale la Partida 

Segundo:  se explica el movimiento del peón y del caballo 

El peón. Es un fuerte soldado, representado por un gran escudo y espada que está ubicado como la principal defensa de las 

posteriores piezas mayores, en el cual son 8 soldados que viajan a pie a enfrentar la batalla, conformado por 2 movimientos 

hacia al frente en su salida y después sigue su caminata o movimiento a un solo paso hasta ser bloqueados por compañeritos o 

piezas contrarias, pero él también toma a sus contrarios en un paso diagonal hasta apoderarse esa casilla. 
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Clase N°3 – Semana 3 

Tema: Bloque 1 “El alfil y la torre” Categoría de análisis: Concentración  

Objetivo: Activar en el alumno los movimientos de alfil y torre. 

Contenido: Nombre y movimiento del alfil y torre. 

Material: Tablero de ajedrez 

Actividad: Por medio de un crucigrama el estudiante lo complementara con preguntas en forma horizontal y vertical cuyas 

ideas serán de ajedrez y fechas importantes de la misma. 

El alfil.  Considerados los monjes de la batalla ubicados dos por cada ejército cuyo movimiento se da en diagonal los escaques 

que quiera mover y toma de la misma manera en que corre. 

 

Fuente:  (Grau, 2007, p. 19) 

 

La torre. Jefes de las alturas cuya forma está compuesta por guerreros listos para el combate por lo tanto el ejército blanco y 

negro tienen de a 2 jefes en batalla, acompañado de movimientos en horizontal y vertical en su tablero tomando de la misma 

forma en que corren. 

 

Fuente:  (Grau, 2007, p. 19) 

Evaluación: 
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Clase N°4 - Semana 4 

Tema: Bloque 1 El Rey y la Dama. Categoría de análisis: Concentración  

Objetivo: Impulsar la imaginación del niño para el movimiento de Dama y Rey.   

Contenido: Nombre y movimiento del Rey y la Dama 

Material: Tablero de ajedrez 

Actividad: Domino consiste en 30 fichas donde tendrá nombres y movimientos de las piezas y de esta forma realizar el juego 

como “pieza y su movimiento” para llevar el ritmo. 

El Rey: Combatiente de inteligencia maneja su ejército para el ataque y su defensa, su traje real y gran espada sirve para la 

batalla, cada bando tiene un rey listo para iniciar el juego con su corto movimiento de una casilla para cualquier lado que pueda 

dirigirse tomando a si de esa misma manera en que camina. 

 

 

Fuente:  (Grau, 2007, p. 19) 

 

La Dama. Un combatiente de ligereza que por su belleza real cautiva a sus rivales y los derrota con su fuerte espada para su 

defensa, cada bando cuenta con una fuerte Dama que realiza su movimiento en diagonal y horizontal y vertical como si fuera un 

alfil y torre juntos  tomando a sus rivales de la misma forma en que se mueve. 

 

 

Fuente:  (Grau, 2007, p. 19) 

Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Clase No. 5 - Semana 5 

Tema: La nomenclatura Categoría de análisis: Concentración  

Objetivo: Enseñar la notación algebraica al niño para que registre su juego de ajedrez. 

Contenido: La nomenclatura  

Material: Cuaderno, lápiz, saca punta, borrador y tablero de ajedrez.  

Actividad: “Completa si sabes” Consiste en complementar una frase relacionada con el ajedrez entregado en una hoja, después 

de realizar una lectura muy sencilla sobre este deporte ciencia cuya lectura es libre para el docente. 

Desarrollo: Para el programa se explica al grupo como está conformado el tablero de ajedrez en la horizontal que esta 

alfabetizada “a, b, c, d, e, f, g, h” y la vertical enumerada del 1 al 8. Para lo cual el movimiento de los peones se coloca la 

respectiva ficha en el lugar de movimiento y la notación algebraica ira primero la letra en minúscula y luego el número a donde 

llega el respectivo peón por ejemplo; 1, e4; e5. En lo consiguiente el peón toma a su contrario de la siguiente manera ejemplo; 

1, e4; e5/ 2, e4xd5/ . De lo anterior podemos decir que para las piezas mayores la notación algebraica es la misma forma pero 

como es una pieza mayor se coloca la inicial como letra mayúscula Ejemplo: 1, e4; e5/ 2, Cf3; Cc6/ 3, Ab5;….  

 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 59) 

 

Evaluación: 
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Clase N° 6- Semana 6 

Tema: El Enroque y la Toma al paso. Categoría de análisis: Atención  

Objetivo: Ejecutar las jugadas clásicas de enroque y  Toma al paso durante la práctica.   

Contenido:  El enroque y la toma al paso 

Material: Tablero de ajedrez y análisis de un juego libre entre grandes maestros. 

Actividad: “Corre y arma el tablero de ajedrez”; en 2 hileras en forma paralela a una distancia de 5 m  y a la señal del profesor 

cada jugador deberá colocar de a 3 piezas y el primero que termine el tablero gana. 

Desarrollo: El enroque se realiza cuando no se a tocado el rey para ningún lado y ni cualquiera de las 2 torres e incluso donde se 

realizara el enroque no este amenazado ni el rey y la torre. 

  

Fuente: (Grau, 2007, p. 30) 

Para la toma al paso ocurre cuando el peón negro llega a la quinta horizontal y el peón blanco realiza su caminata de 2 casillas 

en diagonal al contrario ignorando su ataque donde el negro  puede realizar la toma con el movimiento clásico de comer en 

diagonal tomando a si al peón blanco. 

 

              

 Fuente: (Grau, 2007, p. 25)      Fuente: (Grau, 2007, p. 25) 

 

 

 

Evaluación: 
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Clase N° 7 - Semana 7 

Tema: “Aperturas para peón de Rey” Tipo de clase: Concentración 

Objetivo: Preparar los movimientos básicos de la apertura para peón de rey. 

Contenido: Apertura de peón de rey  

Material: Libro básico y tablero de ajedrez 

Actividad: “Lanzándole a las piezas de ajedrez” en dos equipos y de a un lanzamiento a cada integrante, deberán tumbar una 

pieza y la suma de cada una dará un puntaje y ese ganara el juego. 

Desarrollo: La apertura de Peón de Rey se encarga de practicar un juego extrovertido, abierto con la finalidad de tener un mejor 

ataque para las blancas. 

   

 

 Fuente: (Grau, 2007, p. 18) 

 

1e4;e6/2d4;d5/3c4;c6/4Cf3;Cf6/4Cc3;dxc4/5,a4;... 

 

Evaluación: 
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Clase N°8 - Semana 8 

Tema: “Apertura para peón de dama” Categoría de Análisis: Actitud 

Objetivo: Enseñar la combinación principal para la apertura en peón de dama. 

Contenido: Apertura de Peón de dama. 

Material: Libro básico y tablero de ajedrez. 

Actividad: “Piezas escondidas” se colocan piezas escondidas durante el salón de clase y se escogerán 2 grupos con 2 tableros 

de ajedrez gana el grupo que arme el tablero más rápido. 

Desarrollo: esta apertura sirve en un juego más cerrado para deportistas con un pensamiento introvertido que se quieran 

desenvolver en un torneo a partidas clásicas.  

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 18) 

 

1d4;Cc6/2e4;e5/3Ac4;Cf6/4c3;exd4/5cxd4;Cxd4/6Cc3;Cc6/7b4;Axb4/8Ab2;…. 

Evaluación: 

 

 

 

 

Clase N° 9- Semana 9 

Tema: “Mates básicos con rey”  Categoría de análisis: Atención y concentración 

Objetivo: Mejorar la imaginación del estudiante para jugadas elementales de Mate. 

Contenido: El mate  

Material: Tablero de ajedrez 

Actividad: “Quien coloca mejor y más rápido las piezas” se colocan 2 grupos y dos tableros de ajedrez donde se llama 1 

participante de cada grupo y quien arme el tablero más rápido le suman un punto al grupo y si hay empate ½ punto. 

Desarrollo: Para los siguientes ejercicios el estudiante debe usar su imaginación para realizar y desenvolverse en los mates 

básicos de ajedrez. 

 

Mate con dama 

 

 

Fuente:  (Grau, 2007, p. 54) 

 

Mate con torre 

 



59 
 

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 54) 

 

Evaluación:  
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Clase N° 10 - Semana 10 

Tema: Bloque 1 La práctica de mates con alfiles y 

caballo con alfil. 

Categoría de análisis: concentración  

Objetivo: Ampliar la ventaja del proceso de juego para la fundamentación en finales. 

CONTENIDO: 

Práctica de mates con alfiles y caballos para un juego de finales. 

MATERIAL: 

Tablero de ajedrez 

ACTIVIDAD: 

Se mostrara al grupo una didáctica de final de clase con una “sopa de letras” que llevara sus respectivas palabras 

para buscar.   

Desarrollo: Realizar la continuación del siguiente juego de ajedrez para mejorar la concentración y observar el 

análisis de los jugadores protagonistas del juego.  

                                                  

                  Fuente: (Grau, 2007, p. 56)                         Fuente: (Grau, 2007, p. 55) 

 

Evaluación:  

Clase N° 11 - Semana 11 

Tema: Bloque 1 “La Partida” Categoría de análisis: concentración  

Objetivo: Desarrollar el rendimiento intelectual en el estudiante para la práctica de ajedrez.  

Contenido: La partida de ajedrez 

Material: Tablero de ajedrez 

Actividad: Realizar la partida de ajedrez durante el término de la clase. 

Desarrollo: Realizar la continuación del siguiente juego de ajedrez para mejorar la concentración y observar el análisis de los 

jugadores protagonistas del juego.. 

  

 

Fuente: (Grau, 2007, p. 18)                                           

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Ac4 Dh4+ 4. Rf1 b5 5. Axb5 Cf6 6. Cf3 Dh6 7. d3 Ch5 8. Ch4 Dg5 9. Cf5 c6 10. g4 Cf6 11. Tg1 cxb5 

12. h4 Dg6 13. h5 Dg5 14. Df3 Cg8 15. Axf4 Df6 16. Cc3 Ac5 17. Cd5 Dxb2 18. Ad6 Axg1 19. e5 Dxa1+ 20. Re2 Ca6 21. 

Cxg7+ Rd8 22. Df6+ Cxf6 23. Ae7++ 

 

Evaluación: 
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Clase N° 12 - Semana12 

Tema: La partida y su manejo de reloj. Categoría de análisis: concentración  

Objetivo: Familiarizar con el manejo del reloj durante el juego de ajedrez 

Contenido: Mostrar al grupo como se debe establecer una práctica de ajedrez con reloj entre 2 rivales  durante un juego 

amistoso. 

Material: Tablero de ajedrez 

Actividad: 

Realizar la partida de ajedrez con el manejo de reloj durante el término de la clase. 

Reglas: La pregunta que no sea contestada por uno de los equipos, pasa al otro incrementando su puntuación y 

conservando su derecho a la siguiente. 

Si ningún equipo la responde, lo hará el instructor. 

A las actividades anteriores los niños podrán hacerse acompañar de algún familiar o de otro amiguito que no sea de 

los equipos y así contribuir a la motivación por el deporte. 

Nuevamente esta semana numero 3 muestra una característica de la atención “la concentración” es aquí donde se 

define el pensamiento del niño a una sola cosa el querer hacer la mejor jugada para ganar donde no desvía su 

Concentración a ningún otro objeto de estímulo que lo rodea. 

Cada una de las actividades aplicadas en la semana tiene desarrollo con el interés del niño por que despierta en el 

su manejo a los diferentes objetos del ajedrez en este caso las piezas y el tablero como tal, donde es así que 

comienza a formar su atención en una idea y a otros ambientes que puedan definir el mejor proceso de formación 

cognitiva y académica en las clases de matemáticas, gracias a que despierta la concentración de los estudiantes 

hacia la actividad educativa.  
Desarrollo: Practica de manejo del reloj mientras se juega una partida durante la clase. 

Reloj de ajedrez 

 

Fuente: (Fontarnau, 2001, p. 56) 

Evaluación 
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5.  Resultados 

 

5.1  Descripción de resultados. 

     Se analiza los resultados sistematizando la información en las siguientes rejillas que 

corresponden a cada una de las categorías de análisis: 

Categoría de análisis: La atención (A1) 

Subcategorías Referente empírico Análisis 

Concentración 

(A1C) 

Registro de diario de campo n°1: 

“Se desconcentran y molestan a las compañeras” (R1E1) 

“Se desconcentra por incentivar la indisciplina”. R1E2 

“No se concentra en clase e incentiva a la indisciplina” R1E3 

"Tiene deficiente concentración por estar de indisciplinado”  

R1E4 

“No tiene el 100% de concentración en clase” R1E5 

Registro de diario de campo n°6: 

“Se distrae con facilidad y no atiende a la explicación.” R6E1 

“Realiza mal los ejercicios por su falta de concentración el 

clase” R6E2 

“Se le dificulta concentrarse para terminar los ejercicios” 

R6E3 

 “Pierde clase por estar pendiente de su celular.” R6E4 

“Pregunta demasiado sobre el taller en clase” R6E5 

Referente empírico: observador del alumno (ROA) 

“Se cambia de puesto y no atiende la clase” (EST 1) 

“No copia en clase por lo cual está atrasado” (EST 2)  

“Estudiante sorprendido escuchando música con su diadema” 

(EST 3) 

“Molesta en clase y hace caso omiso al llamado de atención” 

(EST 4) 

“Desatento en clase y genera indisciplina” (EST 5) 

“No termine el taller que se puso en clase” (EST 5) 

Registro de diario de campo n°11: 

La falta de concentración es notoria con el grupo de 

trabajo al principio de los registros de la investigación 

1, 6 y el referente empírico el observador del alumno 

ya que se identifican diferentes falencias que se 

identifican detalladamente en el análisis  y que ha 

mostrado avances al final de los registros del diario de 

campo 11 y 12 donde  se demuestra de la siguiente 

forma: 

El estudiante se cambia de puesto sin atender la clase, 

no copia en clase, molesta en la clase, escucha música 

con su diadema en clase, no atiende la clase y genera 

indisciplina, se cambia de puesto y no atiende la clase,  

no copia en clase por lo cual está atrasado, estudiante 

sorprendido escuchando música con su diadema, 

molesta en clase y hace caso omiso al llamado de 

atención, desatento en clase y genera indisciplina, no 

termina el taller que se puso en clase, observa y 

orienta a los niños a resolver sus inquietudes, ayuda al 

compañero a resolver las inquietudes que se 

presentan, participa de la didáctica realizando el 

ejercicio calladamente, no se distrae y Trabaja 

calladamente durante la didáctica de la clase, 

interviene en alguna duda que tenga el compañero de 

clase, responde de manera adecuada a la evaluación, 

identifica y responde la evaluación correctamente, 



63 
 

“Observa y orienta a los niños a resolver sus inquietudes.” 

(R11E1) 

“Ayuda al compañero a resolver las inquietudes que se 

presentan”. R11E2 

“Participa de la didáctica realizando el ejercicio calladamente” 

R11E3 

"No se distrae y Trabaja calladamente durante la didáctica de 

la clase.”  R11E4 

“Interviene en alguna duda que tenga el compañero de clase.” 

R11E5 

Registro de diario de campo n°12: 

“Responde de manera adecuada a la evaluación ”R12E1 

“Identifica y responde la evaluación correctamente” R12E2 

“Utiliza las pautas necesarias para realizar los 

ejercicios”R12E3 

“Responde de manera aceptable a la evaluación” R12E4 

“Identifica la prueba y responde la evaluación en forma 

correcta” R12E5 

utiliza las pautas necesarias para realizar los 

ejercicios, responde de manera aceptable a la 

evaluación e identifica la prueba y responde la 

evaluación en forma correcta. 

 

Interés 

(A1I) 

Registro de diario de campo n°1: 

“Conversa y solicita mucho el servicio de baño.” R1E1 

“No hay interés por que se levantan del puesto y se salen del 

salón de clases.” R1E2 

“Se distrae muy fácil   pero puede mejorar su atención.” R1E3 

 “No participa en el taller de la clase.” R1E4    

“Es indisciplinado en clase.”  R1E5 

Registro de diario de campo n°6: 

“Se sale del salón de clase ignorando el llamado de atención 

por el profesor.”  R6E1 

“Conversa y no atiende la clase.” R6E2 

“Se sale del salón a  espaldas del profesor” R6E3 

“No participa en el taller por levantarse repetidamente del 

puesto.” R6E4 

“Conversa y se levanta repetidamente del puesto.” R6E5 

Referente empírico: observador del alumno (ROA) 

“Realiza actos obscenos a su compañero” 

El bajo interés que muestra el grupo que sirve 

de objeto para la investigación es identificado 

por los registros de diario de campo número 1, 6 

y el referente empírico observador del alumno 

donde además ha mostrado un avance en los 

registros 9, 10, 11 y 12 y que se observa de la 

siguiente forma: 

El estudiante conversa y solicita mucho el servicio de 

baño, no hay interés por que se levantan del puesto y 

se salen del salón de clases, se distrae muy fácil   pero 

puede mejorar su atención, no participa en el taller de 

la clase, es indisciplinado en clase, se sale del salón 

de clase ignorando el llamado de atención por el 

profesor, conversa y no atiende la clase, se sale del 

salón a espaldas del profesor, realiza actos obscenos a 

su compañero, pelea con su compañero, molesta y 
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(EST 1). 

“Pelea con su compañero” (EST 2) 

“Molesta y contesta mal Al profesor.” (EST 2) 

“Se reparte golpes con su compañero” (EST 3) 

“Se sale del salón y a molestar a los compañeros de otros 

salones” (EST 3)  

“Aruña al compañero y le dice palabras soeces” (EST 4) 

“Hace actos obscenos a su compañero” (EST 5) 

Registro de diario de campo n°9: 

“Cuando el profesor habla presta atención para atender la 

clase.” R9E1 

“Respeta al profesor cuando dicta su clase.” R9E2 

“Recoge los papeles que dejan los compañeros en el suelo.” 

R9E3 

“Explica el ejercicio al compañero mientras el profesor dicta 

su clase.” R9E4 

“Se introduce en el desarrollo de la clase.” R9E5 

Registro de diario de campo n°10: 

“Participa en clase.” R10E1 

“Respondió cumplidamente por su tarea.” R10E2 

“Respondió cumplidamente por su tarea.” R10E3 

“Realiza ejercicios adecuadamente.” R10E4 

“Práctica lo que ve en clase.” R10E5 

Registro de diario de campo n°11: 

“Ayuda a los compañeros con la didáctica de la clase.” R11E1 

“Observa con cuidado la participación de sus amigos.” R11E2 

“El estudiante orienta al compañero respetando su idea” 

R11E3 

“Está pendiente de los ejercicios que realiza sus amigos.” 

R11E4    

“El estudiante muestra interés apropiado para la clase ya que 

“Aprovecha el tema para mejorar.”  R11E5 

Registro de diario de campo n°12: 

“Participa durante la clase” R12E1 

“Colabora con el desarrollo de la clase” R12E2 

contesta mal al profesor, se reparte golpes con su 

compañero, se sale del salón y a molestar a los 

compañeros de otros salones, aruña al compañero y le 

dice palabras soeces, hace actos obscenos a su 

compañero, no participa en el taller por levantarse 

repetidamente del puesto, conversa y se levanta 

repetidamente del puesto,  cuando el profesor habla 

presta atención para atender la clase, respeta al 

profesor cuando dicta su clase, recoge los papeles que 

dejan los compañeros en el suelo, explica el ejercicio 

al compañero mientras el profesor dicta su clase, se 

introduce en el desarrollo de la clase, participa en 

clase, respondió cumplidamente por su tarea, 

respondió cumplidamente por su tarea, realiza 

ejercicios adecuadamente, ayuda a los compañeros 

con la didáctica de la clase, observa con cuidado la 

participación de sus amigos, el estudiante orienta al 

compañero respetando su idea, está pendiente de los 

ejercicios que realiza sus amigos, el estudiante 

muestra interés apropiado para la clase ya que 

aprovecha el tema para mejorar, participa durante la 

clase, colabora con el desarrollo de la clase, 

contribuye con la participación de algunos ejercicios 

en clase, muestra el interés adecuado de la clase y 

participa de la clase.  
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“Contribuye con la participación de algunos ejercicios en 

clase” R12E3 

“Muestra el interés adecuado de la clase” R12E4 

“Participa de la clase” R12E5 

 

 

 

Actitud 

(A1A) 

Registro de diario de campo n°1: 

“No trabaja por estar pendiente de lo que hace su compañero” 

R1E1 

“Es indisciplinado.” R1E2 

“Es un estudiante hiperactivo.” R1E3 

“Responde de manera soez al llamado de atención.”  R1E4 

“No tiene al día sus útiles materiales” R1E5   

Registro de diario de campo n°6: 

“Golpea y mira mal a los compañeros.”  R6E1 

“Molesta al profesor dando las respuestas del taller.” R6E2 

“Molesta a los compañeros a la espalda del profesor.” R6E3 

”Pregunta demasiado en clase.” R6E4 

“Responde mal al llamado de atención por parte docente.” 

R6E5 

Referente empírico: observador del alumno (ROA) 

“Se retira y no cumple con hacer el aseo.” 

 (EST 1) 

“Se sale del salón y molesta en el corredor.” 

 (EST 1) 

“No trae el cuaderno y molesta en clase.”  

(EST 1) 

“Se vuela y no cumple con hacer el aseo.”  

(EST 2) 

“Molesta en clase.” (EST 2) 

“Avienta el lapicero del compañero al bote de basura.” (EST 

3) 

“Molesta e interrumpe la clase.” (EST 4) 

“Molesta y conversa mucho en clase.” (EST 4) 

Referente a lo anterior el comportamiento actitudinal 

del grupo que sirve de objeto para la investigación 

muestra falencias en los primeros registros del diario 

de campo 1 y 6 y el referente empírico el observador 

del alumno, es así que los siguientes registros 9, 10, 

11 y 12 muestran un avance en el comportamiento 

actitudinal que se puede observar a continuación: 

No trabaja por estar pendiente de lo que hace su 

compañero, es indisciplinado, es un estudiante 

hiperactivo, responde de manera soez al llamado de 

atención no tiene al día sus útiles materiales,  golpea y 

mira mal a los compañeros, molesta al profesor dando 

las respuestas del taller, molesta a los compañeros a la 

espalda del profesor, pregunta demasiado en clase, se 

retira y no cumple con hacer el aseo, se sale del salón 

y molesta en el corredor, no trae el cuaderno y 

molesta en clase, se vuela y no cumple con hacer el 

aseo, molesta en clase, avienta el lapicero del 

compañero al bote de basura, molesta e interrumpe la 

clase, molesta y conversa mucho en clase, no hace 

tareas y se sale del salón de clase y no presenta tareas 

últimamente, se levanta del puesto para pedirle el 

favor al compañero que lo deje atender la clase, 

respeta a sus compañeros, llama a sus compañeros por 

su apellido o nombre, pregunta en clase, muestra una 

actitud crítica frente a la clase, presenta una actitud 

constructiva frente a la calase, ayuda en forma 

constructiva al compañero, identifica y resuelve los 
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“No hace tareas y se sale del salón de clase.” (EST 5) 

“No presenta tareas últimamente.”(EST 5) 

Registro de diario de campo n°9: 

“Se levanta del puesto para pedirle el favor al compañero 

que lo deje atender la clase.” R9E1 

“Respeta a sus compañeros.” R9E2 

“Llama a sus compañeros por su apellido o nombre.” R9E3 

“Pregunta en clase.” R9E4 

“Muestra una actitud crítica frente a la clase.” R9E5 

Registro de diario de campo n°10: 

“Presenta una actitud constructiva frente a la calase.” R10E1 

“Ayuda en forma constructiva al compañero.” R10E2 

“Identifica y resuelve los ejercicios de la mejor manera 

durante la clase.” R10E3 

“A mejorado su comportamiento personal.” R10E4 

“Su comportamiento es el propio frente a sus compañeros de 

clase.” R10E5 

Registro de diario de campo n°11:  

“Participa y trabaja calladamente de la didáctica” R11E1 

“Tiene la mejor disposición para colaborar con el desarrollo 

de la clase” R11E2 

“Observa calladamente las ideas de sus compañeros” R11E3 

“Trabaja y participa de la actividad en clase” R11E4 

“Trabaja y participa de la clase didáctica”R11E5 

Registro de diario de campo n°12:  

“Trabaja calladamente” R12E1 

“Tiene sentido de pertenecía y respeta la clase” R12E2 

“Colabora con la explicación de algunos ejercicios a sus 

compañeros” R12E3 

“Participa de la dinámica escolar” R12E4 

“Respeta a los compañeros en clase” R12E5 

ejercicios de la mejor manera durante la clase, ha 

mejorado su comportamiento personal, su 

comportamiento es el propio frente a sus compañeros 

de clase, participa y trabaja calladamente de la 

didáctica, tiene la mejor disposición para colaborar 

con el desarrollo de la clase, observa calladamente las 

ideas de sus compañeros, trabaja y participa de la 

actividad en clase, trabaja y participa de la clase 

didáctica, trabaja calladamente, tiene sentido de 

pertenecía y respeta la clase, colabora con la 

explicación de algunos ejercicios a sus compañeros, 

participa de la dinámica escolar y respeta a los 

compañeros en clase.  

 

  

 

 

 

 



67 
 

 

Categoría de análisis: El ajedrez como estrategia didáctica (A2) 

Subcategoría Referente empírico Análisis 

Concentración 

(A2C) 

“Conversa cuando el profesor está dando su 

explicación” RA1E1 

“Conversa en la clase.” RA1E2 

“Intolerante con los amigos.” RA1E3 

“Escucha música con su diadema en clase.” RA1E4 

“Aventó el papel al compañero.” RA1E5 

“Conversa en clase” RA2E1 

“Pone conversa.” RA2E2 

“No atiende a la explicación del profesor por estar 

molestando al compañero.” RA2E3 

“Juega con su celular.” RA2E4 

“Realiza mal el ejercicio por no atender la clase en 

su proceso.” RA2E5 

“Realiza bien el ejercicio ” RA3E1 

“Resuelve el taller.” RA3E2 

“Observo la clase calladamente.” RA3E3 

“Participa de la clase.” RA3E4 

“Comprende el ejercicio pero por sus determinadas 

distracciones se equivoca en algunos puntos de la 

actividad.” RA3E5 

“Realiza bien el ejercicio ” RA4E1 

“Responde al ejercicio con algunas correcciones por 

parte del profesor.” RA3E2 

“Realiza la actividad indicios de que estuvo 

concentrado en la clase.” RA4E3 

 “Realiza combinaciones de anteriores ejercicios 

mostrando una buena concentración en la clase.” 

Al evaluar la concentración en el grupo 

que sirve de objeto para la investigación se 

identifica claras  falencias en los registros 

1 y 2 de la categoría de análisis el ajedrez 

como estrategia didáctica, donde el avance 

de la investigación muestra también una 

mejoría en los  registros 3 y 4 y que se 

manifiesta de la siguiente forma: 

El estudiante conversa cuando el profesor 

está dando su explicación, conversa en la 

clase, intolerante con los amigos, escucha 

música con su diadema en clase, aventó el 

papel al compañero, conversa en clase, 

pone conversa, no atiende a la explicación 

del profesor por estar molestando al 

compañero, juega con su celular, realiza 

mal el ejercicio por no atender la clase en 

su proceso, realiza bien el ejercicio, 

resuelve el taller, observo la clase 

calladamente, participa de la clase, 

comprende el ejercicio pero por sus 

determinadas distracciones se equivoca en 

algunos puntos de la actividad, realiza bien 

el ejercicio, responde al ejercicio con 

algunas correcciones por parte del 

profesor, realiza la actividad indicios de 

que estuvo concentrado en la clase, realiza 
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RA4E4 

“Comprende el ejercicio pero por sus determinadas 

distracciones se equivoca en algunos puntos de la 

actividad.” RA4E5 

combinaciones de anteriores ejercicios 

mostrando una buena concentración en la 

clase y comprende el ejercicio pero por sus 

determinadas distracciones se equivoca en 

algunos puntos de la actividad.   

Interés 

(A2I) 

“Se sale de la clase.” RA1E1 

“Molesta al compañero.” RA1E2 

“Habla en clase.” RA1E3 

“Habla en clase.” RA1E3 

“Hace mofas al profesor a sus espaldas.” RA1E5 

“Se sale de la clase sin permiso para entran de 

nuevo al salón.” RA2E1 

“Dice cuentos para que los compañeros se rían en 

clase.” RA2E2 

“Realiza otras actividades que no van con la clase.” 

RA2E3 

“Rayo el tablero de ajedrez.” RA2E4 

“No escucha la clase por estar viendo a otros 

lados.” RA2E5 

“Mostró interés en la temática.” RA3E1 

“Observa calladamente.” RA3E2 

“Juega con su borrador.” RA3E3 

“Habla durante la clase.” RA3E4 

“Escucha pero se distrae en ocasiones.” RA3E5 

“Mostró interés en la temática.” RA4E1 

“Observa calladamente.” RA4E2 

“Juega con su borrador.” RA4E3 

“Habla durante la clase.” RA4E4 

“Escucha pero se distrae en ocasiones.” RA4E5 

De acuerdo al siguiente análisis se puede 

afirmar que el grupo contiene falencias por 

la falta de interés, donde se ve descrito en 

los registros 1 y 2, además el avance del 

proyecto arroja una mejoría en los 

siguientes dos registros de la investigación 

que son el 3 y 4 y que se expone a 

continuación: 

El estudiante se sale de la clase, molesta al 

compañero, habla en clase, hace mofas al 

profesor a sus espaldas, se sale de la clase 

sin permiso para entran de nuevo al salón, 

dice cuentos para que los compañeros se 

rían en clase, realiza otras actividades que 

no van con la clase, ralló el tablero de 

ajedrez, no escucha la clase por estar 

viendo a otros lados, mostro interés en la 

temática, observa calladamente, juega con 

su borrador, habla durante la clase, 

escucha pero se distrae en ocasiones, 

mostro interés en la temática, observa 

calladamente, juega con su borrador, habla 

durante la clase y escucha pero se distrae 

en ocasiones. 

Actitud 

(A2A) 

“Mueve la mesa con intención de que se caiga las 

piezas.” RA1E1 

En el desarrollo de la investigación se 

observa una dificultad en la actitud de los 
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 “Se ríe en la clase.” RA1E2 

“Avienta papeles a los compañeros.” RA1E3 

“Pone conversa en clase.” RA1E4 

“Llama por el sobrenombre al compañero.” RA1E5 

“Empuja al compañero con intención de que se 

caiga.” RA2E1 

“Pregunta demasiado en la clase.” RA2E2 

“Mira mal a los compañeros y les saca la lengua.” 

RA2E3 

“Pone conversa en clase.” RA2E4 

“Golpeó al compañero en la cabeza.” RA2E5 

“Pide escusas por pisar el pie al compañero.” 

RA3E1 

 

“Ofrece disculpas al hacérsele el llamado de 

atención.” RA3E2 

“Pregunta en forma educada sus inquietudes.” 

RA3E3 

“No se distrae respetando a si la clase.” RA3E4 

“Ofrece escusa por golpear sin querer al compañero 

en la espalda.” RA3E5 

“Ofrece sus disculpas por interrumpir la clase.” 

RA4E1 

“Habla solo para realizar su pregunta.” RA4E2 

“Llama al compañero por el nombre.” RA4E3 

“Ofrece sus disculpas por desconcentrar al 

compañero y a la clase.” RA4E4 

“Permanece callado sin molestar a los 

compañeros.” RA4E5 

estudiantes de acuerdo al aprendizaje del 

juego en los dos primeros registros 1 y 2 

de la categoría de análisis el ajedrez como 

estrategia didáctica  pero con el transcurso 

del proyecto de observa una mejoría en los 

siguientes registros 3 y 4 que se observa a 

continuación: 

El estudiante mueve la mesa con intención 

de que se caiga las piezas, se ríe en la 

clase, avienta papeles a los compañeros, 

pone conversa en clase, llama por el 

sobrenombre al compañero, empuja al 

compañero con intención de que se caiga, 

pregunta demasiado en la clase, mira mal a 

los compañeros y les saca la lengua, pone 

conversa en clase, pide escusas por pisar el 

pie al compañero, ofrece disculpas al 

hacérsele el llamado de atención, Pregunta 

en forma educada sus inquietudes, no se 

distrae respetando a si la clase, ofrece 

escusa por golpear sin querer al compañero 

en la espalda, ofrece sus disculpas por 

interrumpir la clase, habla solo para 

realizar su pregunta, llama al compañero 

por el nombre, ofrece sus disculpas por 

desconcentrar al compañero y a la clase y 

permanece callado sin molestar a los 

compañeros. 
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5.2 Análisis de resultados. 

     El análisis de los resultados se presenta teniendo en cuenta las dos categorías de análisis y sus 

respectivas sub categorías. Se logró analizar la incidencia que tiene el ajedrez como estrategia 

didáctica en el mejoramiento de la atención de los niños del grado 5B en la clase de matemáticas, 

en la institución Educativa Jorge Isaac, del corregimiento de Santa Elena, Municipio de El 

Cerrito. 

 

5.2.1  Atención.  La atención se define como un proceso cognitivo y conductual ya que controla 

nuestro proceso de aprendizaje para mejorar el raciocinio al interactuar con el objeto de 

investigación cuya información llega a nuestro cerebro donde procesamos y de allí tomamos 

nuestra interpretación para luego optimizar y tener presente nuestros conocimientos adquiridos 

de la enseñanza, de lo anterior se señala que:   

     La atención es el proceso cognoscitivo más básico a nivel de entrada y procesamiento de información, 

y es fundamental para que otros procesos como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la orientación, 

entre otros, se lleven a cabo. De manera recíproca, estos procesos participan y determinan, al menos en 

parte, la forma en la que percibimos y atendemos a los estímulos internos y externos. (González y 

Ramos, 2006, p. 1 y 2) 

     De cierta forma el ajedrez mejora la atención ya que con un buen proceso de formación 

mejoraría el nivel de esta categoría en el practicante tanto en dicha disciplina y en el ambiente 

educativo. 

     Para lo cual el siguiente autor expone que; La atención: Imprescindible para jugar. El tablero y sus 

piezas obligan al alumno a concentrarse en lo que ve, y en lo que puede pasar. Son muchos los docentes y 

padres que alimentan la práctica del juego en los niños por este motivo. Los alumnos dispersos 

encuentran en el ajedrez un entrenamiento propicio para su atención. (Soutullo, 2000, p.11) 
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     En conclusión el trabajo que se realizó con los estudiantes enseña las evidentes falencias que 

el alumno posee para el aprendizaje ya que dichos problemas por la falta de atención son 

producidos por factores como; el estudiante se cambia de puesto sin atender la clase, no copia en 

clase, molesta en la clase, escucha música con su diadema en clase, no atiende la clase, genera 

indisciplina, el estudiante hace actos obscenos al compañero, pelea con el amigo, se reparte 

golpes con otro alumno y dice palabras soeces a otro estudiante, el estudiante se retira y no hace 

aseo, se sale del salón a molestar en el corredor, no trae el cuaderno, molesta en clase y no hace 

tareas entre otros. Como se evidencia en el registro del observador del alumno por que la falta de 

atención es evidente durante las clases de matemática ya que el grupo está pendiente de otros 

sucesos fuera del contexto de la clase, luego de estudiar los resultados se propone una opción 

para el progreso de los estudiantes que es a través del juego como el ajedrez durante el horario 

escolar. 

     Es así que la investigación arrojo resultados positivos con respecto a la enseñanza del ajedrez, 

siendo este considerado un deporte ciencia que mejora la atención y la agilidad mental durante el 

ambiente escolar como se logró evidenciar en los últimos registros del diario de campo. 

 

5.2.2  Concentración.  Es un proceso cognoscitivo encargado de llevar acabo nuestra 

imaginación a lo que realmente nos llama la curiosidad de dicho evento es decir en pocas 

palabras la capacidad intelectual de atender lo que realmente le sacamos provecho para nuestro 

aprendizaje. 

 

     La concentración es un proceso de identificación con un objeto. También es un proceso de unificación 

dentro de tu propia naturaleza, durante el cual tus naturalezas físicas, etérica, emocional, mental, y 

espiritual se unifican y funden con la esencia del objeto. (Saraydarian, 2005, p. 429). 
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     Sobre esta base se puede entender que el ajedrez mejora la concentración gracias a que ayuda 

a fortalecer el nivel académico del alumno. Olías, (1998) afirma: 

     Pero antes de dar el primer paso y complicarse en esta apasiónate tarea, hay que preguntarse cuáles son 

las ventajas que aporta el ajedrez al desarrollo intelectual y personal de nuestros hijos. 

     En primer lugar, los niños que aprenden a jugar el ajedrez mejoran significativamente las notas del 

colegio. De hecho, el 80% de los chicos y chicas que practican el ajedrez ocupan los primeros puestos en 

sus clases. (p. 15, 16). 

     En conclusión los primeros registros del proceso de intervención se observó una escasa 

concentración porque: El estudiante se cambia de puesto sin atender la clase, no copia en clase, 

molesta en la clase, escucha música con su diadema en clase, no atiende la clase y genera 

indisciplina entre otras, donde lo anterior se ve reflejado de la siguiente forma: “se desconcentran 

y molestan a las compañeras” (R1E1),“no se concentra en clase e incentiva a la indisciplina” 

R1E3, “pierde clase por estar pendiente de su celular.” R6E4,  “se distrae con facilidad y no 

atiende a la explicación.” R6E1, “no tiene el 100% de concentración en clase” R1E5. 

     Al inicio del proceso de intervención se observa la falta de concentración del grupo que sirve 

de objeto para la investigación pero , luego de retomar la estrategia lúdica del juego el ajedrez 

para trabajar las falencias de esta subcategoría en los estudiantes, por consiguiente en las clases 

11 y 12 se realiza una clase lúdica y luego una evaluación que sirve para examinar la 

subcategoría en este caso la concentración, donde se observa buenos resultados en los 

estudiantes debido al siguiente análisis: “observa y orienta a los niños a resolver sus inquietudes” 

(R11E1), “ayuda al compañero a resolver las inquietudes que se presentan” R11E2, “participa de 

la didáctica realizando el ejercicio calladamente” R11E3, “utiliza las pautas necesarias para 

realizar los ejercicios”R12E3, “responde de manera aceptable a la evaluación” R12E4, 

“identifica la prueba y responde la evaluación en forma correcta” R12E5.  
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5.2.3  Actitud.  Es el comportamiento que tiene y se observa frente a una persona o un individuo 

de cara a una situación real o que se ha vivido antes y que puedes tomar frente a tu vida en 

relación con tu entorno. 

     Bustos, Campos, Luna y Hetz, (2009) certifican que: “Para muchos autores la actitud no es la 

conducta en sí misma, sino una forma de predecir o proyectar las “posibles” conductas, basados 

en la actitud que se tenga hacia un objeto” (p.2).  

     Sobre esta base se intenta trabajar ya que el ajedrez enseña al individuo a comportarse y saber 

que tanto la derrota y la victoria hay que saberla respetar. 

     Esto expresa que, no menos importante es la actitud cuando se gana. Aquí es fácil caer en la arrogancia 

o en una exagerada autoestima de nuestras propias capacidades. Afortunadamente, siempre hay un rival 

que puede ganarnos y ello suele poner las cosas en su sitio. En todo caso, la competición durante la 

partida nos enseña cosas como que el rival es, al mismo tiempo, coparticipe de la partida, y como tal 

merece todo nuestro respecto.  (González, 1996, p. 24)  

     En conclusión los primeros registros se interpreta que el grupo que sirve de objeto para la 

investigación tiene dificultades con su actitud de acuerdo a las siguientes anotaciones; No trabaja 

por estar pendiente de lo que hace su compañero, es indisciplinado, es un estudiante hiperactivo, 

responde de manera soez al llamado de atención no tiene al día sus útiles materiales,  golpea y 

mira mal a los compañeros, en cierta forma lo que se expresa anteriormente se observa de la 

siguiente manera; “es indisciplinado.” R1E2, “es un estudiante hiperactivo.” R1E3, “responde de 

manera soez al llamado de atención.”  R1E4, “golpea y mira mal a los compañeros.”  R6E1, 

“responde mal al llamado de atención por parte docente.” R6E5. 
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     Luego de los anteriores resultados se identificó la falta de actitud de los estudiantes que hacen 

parte de la investigación donde se toma el ajedrez como una estrategia táctica para mejorar las 

dificultades que esta subcategoría presenta en los alumnos. 

     De la siguiente forma las clases 11 y 12 se realizó una didáctica con el ajedrez inducida a la 

clase de matemática que va acompañada con una evaluación que ofrece un análisis de esta 

subcategoría en este caso la actitud, mostrando buenos resultados en los alumnos según el 

siguiente estudio: “participa y trabaja calladamente” R11E1, “tiene la mejor disposición para 

colaborar con el desarrollo de la clase” R11E2, “observa calladamente las ideas de sus 

compañeros” R11E3, “colabora con la explicación de algunos ejercicios a sus compañeros” 

R12E3, “participa de la dinámica escolar” R12E4 y “respeta a los compañeros en clase” R12E5. 

 

5.2.4 Interés.  Se define como interés, por otra parte, al beneficio o eficacia que busca a nivel 

emocional o material, que pone dicho individuo al objeto que le atrae de su entorno social ya sea 

a nivel deportivo, económico, del medio ambiente y religioso entre otros.  

     En otras palabras, el significado es un fenómeno que nos permite recrear en la mente un animal, un 

objeto, una persona, un sonido, una planta, lo que sea sin que este animal, este objeto, esta persona, este 

sonido o esta planta estén presentes. (Everaert-Desmedt, 2001 (citado por Correa, 2012, p.31) 

     De esta manera el ajedrez ayuda a mejorar el interés del niño gracias a que tiene un progreso 

en sus niveles atencionales por el juego y que lo conlleva a resolver preguntas que se le presenta 

en el entorno educativo llevándolo a si a tener una mejor concentración para su aprendizaje.  

     Se encuentra que, de cierto modo, sabemos que el interés de los niños por los juegos suele ser bastante 

cambiante. Un día les atrae una cosa y al siguiente ya no. 

     ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para lograr que los alumnos mantengan su interés por aprender? 

Tratemos de definirlas: 
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• Una clase agradable. Que el alumno trabaje con libertad junto con sus compañeros. 

• Un trato respetuoso. Que sienta que el profesor lo tiene en cuenta desde el comienzo (conociendo su 

nombre, su nivel de juego, etc.). 

• Un método adecuado. Que lo que se enseñe esté adecuado a su nivel y se le presente en forma 

atractiva. 

• Un aprendizaje con perspectivas. Que sepa que lo que aprende puede ser utilizado más allá de la clase 

(casa, competencias, etc.). 

• Saber que aprende un juego. Que se divierta haciéndolo, sin ser cargado de presiones o exigencias en 

cualquier circunstancia. 

• Un buen ritmo de clase. Donde las actividades se desarrollen teniendo en cuenta la motivación de los 

alumnos. Mantener una actividad que los alumnos rechazan puede volver la clase aburrida o lenta. 

(Soutullo, 2000, p.71 y 72) 

     En conclusión el trabajo que se efectuó con los escolares contiene ciertas deficiencias que el 

alumno presenta de la siguiente forma; El estudiante conversa y solicita mucho el servicio de 

baño, no hay interés por que se levantan del puesto y se salen del salón de clases, se distrae muy 

fácil pero puede mejorar su atención, no participa en el taller de la clase, es indisciplinado en 

clase, se sale del salón de clase ignorando el llamado de atención por el profesor, conversa y no 

atiende la clase, se sale del salón a espaldas del profesor, realiza actos obscenos a su compañero, 

pelea con su compañero, molesta y contesta mal al profesor, se reparte golpes con su compañero, 

se sale del salón y a molestar a los compañeros de otros salones, aruña al compañero y le dice 

palabras soeces, hace actos obscenos a su compañero, no participa en el taller por levantarse 

repetidamente del puesto, conversa y se levanta mucho del pupitre, donde esta deducción se ve 

reflejada de la siguiente forma: “Es indisciplinado en clase.”  R1E5, “no participa en el taller de 

la clase.” R1E4,  “conversa y no atiende la clase.” R6E2, “Conversa y se levanta repetidamente 
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del puesto.” R6E5 y “No hay interés por que se levantan del puesto y se salen del salón de 

clases.” R1E2. 

     Posteriormente al comparar los resultados se interpreta que la falta de interés de los alumnos 

es evidente, donde la estrategia lúdica mediante el juego del ajedrez ayuda a corregir las 

debilidades en esta subcategoría. 

     Hay que señalar que las clases 11 y 12 se ejecutó una pedagogía práctica con el ajedrez que 

va entrelazada con la matemática, donde se evalúa esta subcategoría como lo es el interés y que 

muestra buenos resultados en los educandos, que sirven de objeto para esta investigación, según 

el análisis del siguiente estudio: “Ayuda a los compañeros con la didáctica de la clase”,  R11E1 

     “Observa con cuidado la participación de sus amigos” R11E2, “el estudiante orienta al 

compañero respetando su idea” R11E3, “contribuye con la participación de algunos ejercicios en 

clase” R12E3, “muestra el interés adecuado de la clase” R12E4 y “participa de la clase” R12E5. 
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5.2.5  Ajedrez como estrategia didáctica 

 

     El ajedrez más que un juego es una disciplina que fomenta en sus practicantes la formación de 

los valores, la psicología, la autoestima entre otras, relacionándolo de esta manera que su 

práctica en la fundamentación educativa aviva la atención y el desarrollo cognitivo en 

estudiantes de temprana edad en la zona escolar, como también podemos denotar que el juego es 

utilizado en su tiempo libre para recrear la imaginación del niño en un tablero de ajedrez y 

formar lúdicamente su progreso en la pedagogía del educando.  

     De lo anterior se define que: Con frecuencia olvidamos que el ajedrez es un juego, simplemente eso, 

un juego. Que los ajedrecistas prendidos de su inesperado y sorprendente poder piensan que su ejercicio 

exige altas cualidades intelectuales y profundidad de juicio. Así, es cosa corriente oír decir que el ajedrez 

es una verdadera ciencia, y una ciencia que debe alinearse entre las exactas. (Aguilera, 1972, p.7) 

     Otro aspecto de gran importancia es que la práctica de esta disciplina fomenta el desarrollo 

cognoscitivo del alumno ya que mejora su atención frente a la clase concentrándose  más 

acompañado con un crecimiento en la personalidad. 

     Esto toma como referencia que, es conveniente tener en cuenta los objetivos que nos deciden a utilizar 

el ajedrez como un elemento útil en el aula. Éstos abarcan los diferentes planos de la persona: lo 

cognoscitivo (la atención, el razonamiento, la memoria y la creatividad), lo psicológico (el carácter), lo 

volitivo (la independencia) y lo social. (soutullo, 2000, p. 11)  

     Luego de analizar los resultados se propone una alternativa para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en el ajedrez a través de sus diferentes clases y obtener avances en la fundamentación 

de esta disciplina que ayuda a fomentar el crecimiento de la atención en las matemáticas. 

 

5.2.6  Concentración 
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     Es la capacidad que un individuo tiene para reunir todo su cuidado, esmero o análisis a una 

jugada en una partida de ajedrez.  

     Esto define que, este es un punto clave para el éxito de un ajedrecista y usted debe mejorarlo 

continuamente. Es necesario llegar a un grado de concentración óptima (es decir, de máxima atención). 

La buena concentración del ajedrecista consiste en no distraerse con otros asuntos y problemas. (Russek, 

1998, p. 120). 

     A demás la perdida de atención puede ocurrir en cualquier momento si el deportista se distrae 

o en algunos casos por agotamiento físico del practicante. Russek (1998) afirma: “En cierto 

modo que, la concentración puede decaer también por el cansancio originado por una mala 

condición física. Recordemos que las partidas de torneo pueden durar hasta seis horas de intenso 

trabajo mental” (p, 120).  

     En conclusión el trabajo que se presentó con los niños evidencia problemas que el escolar de 

hoy en día tiene para el aprendizaje en esta subcategoría como lo es la concentración y que se 

observa de la siguiente forma en los primeros registros; El estudiante conversa cuando el 

profesor está dando su explicación, conversa en la clase, intolerante con los amigos, escucha 

música con su diadema en clase, aventó el papel al compañero, conversa en clase, pone conversa, 

no atiende a la explicación del profesor por estar molestando al compañero, juega con su celular, 

realiza mal el ejercicio por no atender la clase en su proceso, realiza bien el ejercicio, responde al 

ejercicio con algunas correcciones por parte del profesor, realiza mal la actividad indicios no 

estuvo concentrado en la clase, realiza combinaciones de anteriores ejercicios característica de 

un niño con falta de concentración, comprende el ejercicio pero por sus determinadas 

distracciones se equivoca en algunos puntos de la actividad. 
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     Luego de examinar los resultados de las anteriores descripciones estas están representadas de 

la siguiente forma: “conversa cuando el profesor está dando su explicación” RA1E1, “conversa 

en la clase.” RA1E2, “conversa en clase” RA2E1, “no atiende a la explicación del profesor por 

estar molestando al compañero.” RA2E3, “juega con su celular.” RA2E4, “realiza bien el 

ejercicio”, RA3E1, “resuelve el taller” RA3E2, “observo la clase calladamente” RA3E3, 

“responde al ejercicio con algunas correcciones por parte del profesor” RA3E2, “realiza la 

actividad indicios de que estuvo concentrado en la clase” RA4E3 y  “realiza combinaciones de 

anteriores ejercicios mostrando una buena concentración en la clase” RA4E4. 

     Después de estudiar los anteriores resultados se interpreta allí la falta de concentración del 

grupo en las primeras clases de ajedrez, donde continúa con la investigación llegando a un 

avance con resultados positivos que favorece la concentración de los estudiantes como se 

evidencia en los siguientes registros “1, 2, 3 y 4”  Lo que demuestra la validez del ajedrez como 

estrategia didáctica.  

Registro N°: 1.Semana N°: 1 

Fecha: 21 de ENERO de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción: 

Estudiante 1. 

Interés: “Se sale de la clase.” RA1E1 

Actitud: “Mueve la mesa con intención de que se caiga las piezas.” RA1E1 

Concentración: “Conversa cuando el profesor está dando su explicación” RA1E1 

 

Estudiante 2. 

Interés: “Molesta al compañero.” RA1E2 

Actitud: “Se ríe en la clase.” RA1E2 

Concentración: “Conversa en la clase.” RA1E2 

 

Estudiante 3. 

Interés: “Habla en clase.” RA1E3 

Actitud: “Avienta papeles a los compañeros.” RA1E3 

Concentración: “Intolerante con los amigos.” R1E3 
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Estudiante 4. 

Interés: “Habla en clase.” RA1E3 

Actitud: “Conversa en clase.” RA1E4 

Concentración: “Escucha música con su diadema en clase.” RA1E4 

 

Estudiante 5. 

Interés: “Hace mofas al profesor cuando este da la espalda para explicar un ejercicio.” 

RA1E5 

Actitud: “Llama por el sobrenombre al compañero.” RA1E5 

Concentración: “Aventó el papel al compañero.” RA1E5 

 

Observaciones: 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 2. Semana N°: 2 

Fecha: 27 de ENERO de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción 

Estudiante 1. 

Interés: “Se sale de la clase sin permiso para entran de nuevo al salón.” RA2E1 

Actitud: “Empuja al compañero con intención de que se caiga.” RA2E1 

Concentración: “Conversa en clase” RA2E1 

 

Estudiante 2. 

Interés: “Dice cuentos para que los compañeros se rían en clase.” RA2E2 

Actitud: “Pregunta demasiado en la clase.” RA2E2 

Concentración: “Pone conversa.” RA2E2 

 

Estudiante 3. 

Interés: “Realiza otras actividades que no van con la clase.” RA2E3 

Actitud: “Mira mal a los compañeros y les saca la lengua.” RA2E3 

Concentración: “No atiende a la explicación del profesor por estar molestando al 

compañero.” RA2E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “Ralló el tablero de ajedrez.” RA2E4 

Actitud: “Pone conversa en clase.” RA2E4 

Concentración: “Juega con su celular.” RA2E4 
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Estudiante 5. 

Interés: “No escucha la clase por estar viendo a otros lados.” RA2E5 

Actitud: “Golpeó al compañero en la cabeza.” RA2E5 

Concentración: “Realiza mal el ejercicio por no atender la clase en su proceso.” RA2E5 

 

Observaciones 

 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 3. Semana N°: 7 

Fecha: 18 de marzo de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción 

Estudiante 1. 

Interés: “Mostró interés en la temática.” RA3E1 

Actitud: “Pide escusas por pisar el pie al compañero.” RA3E1 

Concentración: “Realiza bien el ejercicio” RA3E1 

 

Estudiante 2. 

Interés: “Observa calladamente.” RA3E2 

Actitud: “Ofrece disculpas al hacérsele el llamado de atención.” RA3E2 

Concentración: “Resuelve el taller.” RA3E2 

 

Estudiante 3. 

Interés: “Juega con su borrador.” RA3E3 

Actitud: “Pregunta en forma educada sus inquietudes.” RA3E3 

Concentración: “Observó la clase calladamente.” RA3E3 

 

Estudiante 4. 

Interés: “Habla durante la clase.” RA3E4 

Actitud: “No se distrae respetando a si la clase.” RA3E4 

Concentración: “Participa de la clase.” RA3E4 

 

Estudiante 5. 

Interés: “Escucha pero se distrae en ocasiones.” RA3E5 

Actitud: “Ofrece escusa por golpear sin querer al compañero en la espalda.” RA3E5 

Concentración: “Comprende el ejercicio pero por sus determinadas distracciones se 

equivoca en algunos puntos de la actividad.” RA3E5 

Observaciones: 
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Registro del diario de campo 

Registro N°: 4. Semana N°: 8 

Fecha: 27 de marzo de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción 

Estudiante 1. 

Interés: “Observa calladamente.” RA4E2 

Actitud: “Ofrece sus disculpas por interrumpir la clase.” RA4E1 

Concentración: “Realiza bien el ejercicio” RA4E1 

 

Estudiante 2. 

Interés: “Observa calladamente.” RA4E2 

Actitud: “Habla solo para realizar su pregunta.” RA4E2 

Concentración: “Responde al ejercicio con algunas correcciones por parte del profesor.” 

RA4E2 

 

Estudiante 3. 

Interés: “Juega con su borrador.” RA4E3 

Actitud: “Llama al compañero por el nombre.” RA4E3 

Concentración: “Realiza la actividad indicios de que estuvo concentrado en la clase.” 

RA4E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “Habla durante la clase.” RA4E4 

Actitud: “Ofrece sus disculpas por desconcentrar al compañero y a la clase.” RA4E4 

Concentración: “Realiza combinaciones de anteriores ejercicios mostrando una buena 

concentración en la clase.” RA4E4 

 

Estudiante 5. 

Interés: “Escucha pero se distrae en ocasiones.” RA4E5 

Actitud: “Permanece callado sin molestar a los compañeros.” RA4E5 

Concentración: “Comprende el ejercicio pero por sus determinadas distracciones se 

equivoca en algunos puntos de la actividad.” RA4E5 

Observaciones: 

 

 

5.2.7  Actitud. 

     Esta subcategoría en esta disciplina enseña al juego limpio, además es considerado un juego 

intelectual, que como práctica inculca una actitud correcta de respeto y buen comportamiento 
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enseñando al deportista a concentrarse en diferentes eventos fuera del suceso de esta práctica 

ajedrecística.  

     Es seguro decir que, al enseñar, hemos comentado algunos de los aspectos positivos del ajedrez. Ahora 

insistiremos en la actitud correcta de cada jugador hacia su contrincante. El reglamento impide 

explícitamente cualquier forma de molestar al rival, pero en todo momento hay que tener en cuenta que la 

victoria en el ajedrez debe lograrse por medios puramente ajedrecísticos. El realizar jugadas ilegales, o 

tocar una pieza y pretender mover otra, por no hablar de intentar rectificar una jugada ya realizada cuando 

nos damos cuenta que de la respuesta del rival no nos conviene, no sólo es algo que el reglamento no 

permite, sino que debe desecharse incluso en la más informal de las partidas, pues con ello se crea un mal 

hábito del que luego es difícil desprenderse. (González, 1996, p. 37 y 38) 

     En conclusión la investigación enseña debilidades al principio de las clases mostrando 

problemas actitudinales como en las siguientes anotaciones; El estudiante mueve la mesa con 

intención de que se caiga las piezas, se ríe en la clase, avienta papeles a los compañeros, pone 

conversa en clase, llama por el sobrenombre al compañero, empuja al compañero con intención 

de que se caiga, pregunta demasiado en la clase, mira mal a los compañeros y les saca la lengua 

y pone conversa en clase. Luego de analizar los resultados lo anterior se ve reflejado de la 

siguiente forma; “mueve la mesa con intención de que se caiga las piezas” RA1E1, “se ríe en la 

clase” RA1E2, “pone conversa en clase” RA1E4, “avienta papeles a los compañeros” RA1E3, 

“mira mal a los compañeros y les saca la lengua” RA2E3,  “pide escusas por pisar el pie al 

compañero” RA3E1, “ofrece disculpas al hacérsele el llamado de atención” RA3E2, “pregunta 

en forma educada sus inquietudes” RA3E3, “no se distrae respetando a si la clase” RA3E4 y 

“ofrece escusa por golpear sin querer al compañero en la espalda” RA3E5, “ofrece sus disculpas 

por desconcentrar al compañero y a la clase” RA4E4 y “permanece callado sin molestar a los 

compañeros” RA4E5. 
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     Pero luego de revisar las observaciones se identificó en el grupo que sirve de objeto para la 

investigación un adelanto significativo en el término  de las últimas clases, tomando como 

siempre la lúdica del ajedrez que llevo a un avancé satisfactorio en esta subcategoría, los niños 

lograron mejorar sus actitudes en la interacción con sus compañeros y profesor: “pide escusas 

por pisar el pie al compañero” RA3E1, “ofrece disculpas al hacérsele el llamado de atención” 

RA3E2, “pregunta en forma educada sus inquietudes” RA3E3, “no se distrae respetando a si la 

clase” RA3E4 y “ofrece escusa por golpear sin querer al compañero en la espalda” RA3E5, 

“ofrece sus disculpas por desconcentrar al compañero y a la clase” RA4E4 y “permanece callado 

sin molestar a los compañeros” RA4E5.   

 

5.2.8  Interés. 

     El interés está muy relacionado con el ajedrez por que enseña al deportista a interpretar y 

analizar todo lo que le llama la atención como en el ambiente escolar y el uso en materias como 

las Matemáticas que ponen al alumno a indagar el manejo de diferentes operaciones que exigen 

de la concentración para poderlas resolver. Karpov (2009) propone: 

     El interés por el ajedrez va en aumento. En muchos países se introducen las elecciones de ajedrez 

(obligatorias u optativas) en la escuela y la presente edición puede servir de manual escolar. Dado que 

mis lectores pueden ser también escolares, he reservado dos conversaciones para ilustrar los vínculos que 

unen al ajedrez con otros campos de la actividad humana, en particular con las matemáticas y la 

informática. (p.7) 

     En conclusión la falta de interés del  grupo que sirve de objeto para la investigación es notoria 

en las primeras clases ya que se pueden observar a continuación; El estudiante se sale de la clase, 

molesta al compañero, habla en clase, habla en clase, hace mofas al profesor a sus espaldas, se 

sale de la clase sin permiso para entrar de nuevo al salón, dice cuentos para que los compañeros 
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se rían en clase, realiza otras actividades que no van con la clase, rayo el tablero de ajedrez y no 

escucha la clase por estar viendo a otros lados, luego de interpretar los resultados lo anterior se 

registra de la siguiente forma: “se sale de la clase” RA1E1, “molesta al compañero” RA1E2, 

“habla en clase” RA1E3, “dice cuentos para que los compañeros se rían en clase” RA2E2 y 

“Rayo el tablero de ajedrez” RA2E4, “mostro interés en la temática” RA3E1, “observa 

calladamente” RA3E2, “mostro interés en la temática” RA4E1 y “escucha pero se distrae en 

ocasiones” RA4E5. 

     En cierto modo al analizar los resultados se identificó que los alumnos en las primeras clases 

tenían problemas de interés, para lo cual se toma una determinación de continuar con el 

transcurso de esta didáctica con la que se logró un avance satisfactorio que permitió demostrar 

que con esta investigación se obtiene una mejora en esta subcategoría: “mostro interés en la 

temática” RA3E1, “observa calladamente” RA3E2, “mostro interés en la temática” RA4E1 y 

“escucha aunque se distrae en ocasiones” RA4E5. Lo que conlleva a los resultados esperados en 

la categoría del ajedrez como estrategia didáctica. 

     Se concluye, que el Ajedrez al ser considerado el deporte ciencia, es además una estrategia 

didáctica que contribuye con el mejoramiento progresivo de la atención, expresado en tres 

subcategorías (concentración, actitud e interés), teniendo en cuenta los resultados positivos en las 

últimas clases con los estudiantes objeto de estudio. Claramente se evidencia que los estudiantes 

han aprendido a jugar el Ajedrez, desde el escenario teórico y práctico teniendo en cuenta el 

avance se ha logrado inculcar en los estudiantes una fortaleza importante como lo es compartir 

su conocimiento e incentivar el juego con los demás estudiantes. 

     Es importante mencionar, que el Ajedrez como estrategia didáctica en el grado 5b objeto de 

investigación ha fortalecido la concentración, siendo demostrado en clase,  a través del 
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aprendizaje del mismo por medio de la práctica y convirtiéndose en papel de multiplicador de 

conocimiento. La actitud ha tenido un cambio levemente positivo, teniendo en cuenta que existen 

varios factores que influyen sobre la actitud de la persona, es preciso resaltar, que los estudiantes  

han sido analizados e intervenidos a través de la estrategia si y solo si, en tiempos de academia, 

es decir, los niños no han sido observados en los tiempos de su vida personal y la convivencia en 

el hogar, siendo este último el factor más determinante ya que se trata de evidenciar la formación 

que los padres inculcan a sus hijos. El interés notablemente fue creciendo, proporcional al 

tiempo en el avance del estudio, donde se demuestra que los estudiantes han tenido un 

comportamiento de pro-actividad conforme a ser receptores de nuevas clases a través de la 

creatividad e innovación como atributos para atraer su interés, considerando que se trata de niños 

entre los 10 y 12 años de edad. 
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5.3 Discusión de resultados 

  

     Esta investigación muestra una relación muy estrecha con el trabajo ya que los autores 

como Abache y Yánez en su proyecto titulado “El ajedrez como estrategia para estimular la 

capacidad de atención en niños y niñas de 1er grado” exponen como resultado el manejo del 

ajedrez como estímulo en la concentración para lo cual los valores y el aprendizaje en las 

diferentes asignaturas de la educación primaria donde el ajedrez como practica mejora el 

carácter formativo de la atención y concentración aumentando el desarrollo del pensamiento 

corrigiendo habilidades cognitivas y cognoscitivas, es así que esta comparación entrelaza en 

la investigación una analogía con el ajedrez como estrategia didáctica que fortalece la 

atención como categoría principal en la clase de matemáticas. 

     El estudio elaborado por Puentes Isabel “el racionamiento lógico-matemático y el ajedrez 

en educación preescolar” está estrechamente relacionado con la investigación ya que utiliza el 

juego como estrategia para fomentar el razonamiento lógico matemático en el niño que 

muestra resultados en su aprendizaje autónomo, por consiguiente el trabajo está orientado con 

dicha temática ya que utiliza el juego para fomentar el pensamiento crítico por medio de esta 

categoría como lo es la atención la cual el niño debe tener fundamentada para atender esta 

asignatura.    

     La siguiente monografía elaborada por Angulo “aplicación de un programa para la 

enseñanza del ajedrez para niños y niñas con discapacidad intelectual” dispone de unos 

resultados que fomentan el crecimiento de la concentración en niños con discapacidad 

cognitiva, es así que la investigación toma de dicho trabajo esta subcategoría como lo es la 

concentración y que muestra un crecimiento positivo en el proceso de la formación en la 
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atención del estudiante durante la clase de matemáticas con base en la fundamentación del 

ajedrez como estrategia didáctica.    

     El siguiente proyecto realizado por Clemencia, E. Guzmán, M.  “Potenciar la atención y 

concentración de los estudiantes de grado 2° de la escuela Isabel de 

     Castilla a través de actividades artísticas y lúdico-pedagógicas”, la finalidad de esta 

investigación es la práctica del ajedrez para fortalecer las capacidades cognitivas y 

cognoscitivas en los alumnos logrando como resultado una mejora en el interés y la 

motivación generando un crecimiento en estos elementos cognitivos como lo son la atención y 

concentración para el pensamiento crítico, en relación a esta presentación la investigación 

toma el ajedrez para evaluar y estimular este elemento cognitivo, es así que esta categoría 

tiene crecimiento en el salón de clases durante el ambiente matemático. 

     Uziel jahdaí torres Enríquez. “Proyecto estratégico de ajedrez escolar”,  Por esta razón, se 

realiza un estudio y un diseño de habilidades adecuadas, que constituyen una propuesta 

pedagógica para formar un material de apoyo que el educador permita evaluar y orientar esta 

capacidad cognitiva como lo es la atención, dando como resultado crecimiento en esta 

capacidad cognitiva gracias a los diferentes ejercicios y actividades de apoyo adecuados. De 

acuerdo con la anterior información la investigación tiene una relación con la mejora de esta 

capacidad cognitiva que es la atención ya que en este caso se encarga de mejorar esta 

capacidad por medio de la práctica del ajedrez, pero que en ambos casos utilizan diferentes 

didácticas para el progreso de esta categoría. 

     Amarilys Díaz. “Guía de Ajedrez como Estrategia para Mediar el  conocimiento Lógico - 

Matemático en los Niños y Niñas del Nivel de Preescolar del Municipio Valle de la Pascua - 

Estado Guárico en su trabajo de grado para optar por el título  de Magister, se fijó como 
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objetivo diseñar una Guía de Ajedrez como  Estrategia para Mediar el conocimiento Lógico - 

Matemático en los Niños y  Niñas del Nivel de Preescolar Valle de la Pascua - Estado 

Guárico”. Esta investigación diseña una guía de ajedrez para el docente la cual pueda aplicar 

al grupo de niños de nivel preescolar con la finalidad misma de que promuevan y mejoren 

habilidades cognitivas en el aprendizaje y  mejoras de su sistema de instrucción. De acuerdo a 

la investigación este proyecto guarda mucha similitud ya que la fuente principal para la 

mejora de esta categoría como lo es la atención es la práctica del ajedrez que fomenta 

resultados positivos en el crecimiento de capacidades cognitivas y rendimiento académico.                    
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6. Conclusiones 

  

• Con el diagnostico se describieron las tres sub categorías (Concentración-Actitud-

Interés), que permitieron identificar la atención de los niños (a) del grado 5B; y el balance 

de los resultados arrojó una mejora significativa en la atención, deduciendo que el 

Ajedrez como herramienta didáctica estimula el aprendizaje. 

 

• Con relación a la implementación del ajedrez como estrategia didáctica, se evidenció que 

favoreció al grupo de estudiantes  elevando su nivel de atención tanto en la práctica del 

juego como también en las clases de matemáticas. 

 

• De acuerdo a los resultados de la investigación, se observó que los estudiantes del grado 

5B, mejoraron su comportamiento y disposición en la  clase de matemáticas lo que a su 

vez le favorece al docente profundizar en los temas. 
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7. Recomendaciones 

    

• Desarrollar con estudiantes de la educación básica el plan de trabajo que se realizó en esta 

investigación, con el propósito de ayudar a la fundamentación básica del ajedrez no como un 

juego si no como una estrategia para mejorar el nivel de atención del alumnado en el ambiente 

educativo en especial las clases de matemáticas donde dicha herramienta ayude a los niños a 

desenvolverse rápidamente en problemas cotidianos, y especialmente en el estudio de las 

diferentes asignaturas áreas del conocimiento.  

• Incentivar la práctica del juego del ajedrez articulado a la enseñanza de las áreas 

fundamentales del proceso de aprendizaje escolar, para el mejoramiento de la concentración y 

atención en la educación no solo en algunas asignaturas explicitas si no en las diferentes áreas 

de formación en el proceso educativo. 

• Formalizar espacios que permitan no solo al estudiante, sino también a los docentes una 

fundamentación básica en esta disciplina deportiva, para que comprendan y se apropien de 

este juego y modifiquen las estrategias didácticas para optimizar la formación en la 

instrucción y aprendizaje del ajedrez con la finalidad de lograr el  mejoramiento de la 

Concentración y la atención en la educación.    
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9. Anexos 

Anexo N° 1. Formato de entrevista a Docente. 

Fecha: 

Lugar:  

Objetivo: Diagnóstico de la situación problema 

1. ¿Cuál es su experiencia Laboral como docente? 

2. ¿Cómo califica el rendimiento académico de los estudiantes que están entre los 8 y 12 años de 

edad? 

3. ¿Cuáles son los problemas que más se presentan en los estudiantes? 

4. ¿Considera que los estudiantes entre 8 y 12 años están siendo afectados por  la falta de 

atención? 

5. ¿Cuál cree que son los factores que generan la falta de atención en los estudiantes? 

6. ¿Con que aspectos relaciona el problema de la falta de atención de los estudiantes? 

7. ¿Cuál cree que son los medios para disminuir el problema de la falta de atención? 

8. ¿Cree que los fundamentos del ajedrez pueden ayudar a mejorar la atención de los 

estudiantes? 

9. ¿Teniendo en cuenta en las actitudes, intereses y la concentración de los estudiantes, cuales 

considera usted son los que tienen mayor dificultad en la atención en su clase de matemáticas? 
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Anexo No. 2.  Registros del diario de campo. 

Registros del diario de campo 

Registro n°_______ Semana n°______ 

Fecha____________________ 

Hora_________ 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Interés:_____________________________________________________________ 

Actitud: ____________________________________________________________ 

Concentración: ______________________________________________________ 

Observaciones ______________________________________________________ 
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Anexo No. 3. Rejilla para la sistematización de la información del análisis documental 

(Observador del alumno al inicio del proceso) 

Categoría: 

La atención 

Referente empírico: observador del alumno (ROA) 

Subcategorías 

ROA – EST 1 

R

OA – 

EST 2 

R

OA – 

EST 3 

R

OA – 

EST 4 

R

OA – 

EST 5 

A

análisis 

Concentración 

 

El estudiante estaba distraído 

observando por la ventana, 

mientras el profesor explicaba en 

clase (n°1) 

 

El estudiante muestra interés en 

clase (n°2) 

 

  

  

 

Interés 

 

 

 

  

  

 

Actitud 
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Anexo No. 4.  Registros. 

Registro n° 1  Semana n° 1 

Fecha: 17 de enero del 2017 

Hora: 8 de la mañana 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1: 

Interés: “conversan y solicitan mucho el servicio del baño.” R1E1 

Actitud: “no trabajan en clase ya que algunos observan lo que hace otros compañeros en sus 

cuadernos.” R1E1 

Concentración: “no se  concentran por mirar a otro lado y molestar a sus compañeros entre 

ellos niñas.” R1E1 

 

Estudiante 2: 

Interés: “no muestra el interés adecuado para el aprendizaje de la clase porque realiza actos de 

indisciplina, además se para puesto y se retira del salón cuando están en clase.” R1E2 

Actitud: “se observa que el estudiante no tiene la disposición esperada para la clase generando 

indisciplina en la misma.” R1E2 

Concentración: “no tiene una adecuada concentración para la clase ya que incentiva la 

indisciplina en sus compañeros”. R1E2 

 

Estudiante 3: 

Interés: “El estudiante se distrae con facilidad.” R1E3  
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Actitud: “se le dificulta concentrarse en la clase considerándolo un niño de alto grado de 

hiperactividad.” R1E3 

Concentración: “no tiene una adecuada concentración para la clase ya que incentiva la 

indisciplina en sus compañeros” R1E3 

 

Estudiante 4: 

Interés: “muestra poco interés frente a la clase ya que no resuelve el taller  establecido por el 

docente.” R1E4    

Actitud: “presenta una actitud inadecuada ya que cuando se le llama la atención responde con 

palabras o acto soez.”  R1E4 

Concentración: "al tener actos de indisciplina su concentración es deficiente no presta atención 

a la clase preguntando cosas incoherentes para interrumpir en  la temática.”  R1E4 

 

Estudiante 5:  

Interés: “el estudiante no tiene interés para la clase ya que se evidencia comportamiento de 

indisciplina.”  R1E5 

Actitud: “se observa muy poca actitud del estudiante ya que no lleva sus útiles escolares para el 

desarrollo de sus actividades” R1E5   

Concentración: “se analiza que el estudiante posee poco nivel de concentración cuando se le 

requiere el 100% de atención al docente.” R1E5 
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Anexo No. 5.  Registros del diario de campo. 

Registros del diario de campo. 

Registro n° 2 Semana n° 2 

Fecha: 24 de enero 2017 

Hora: 8 de la mañana  

evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1: 

Interés:” conversan con sus compañeros, se entretienen con algunas cosas ejemplo un “termo”, 

se ponen de pie y no realizan a tiempo el taller”. R2E1  

Actitud: “es egocéntrico por qué es lo que él piensa no lo que el profesor diga dejando de lado el 

taller para realizarlo en casa”. R2E1   

Concentración: “no prestan atención y preguntan demasiado sobre el taller después de que se ha 

hecho la explicación”. R2E1 

 

Estudiante 2: 

Interés: “no hace tareas ni presenta talleres”. R2E2 

Actitud: “responde mal cuando se le llama la atención”. R2E2 

Concentración: “pone conversa en la clase”. R2E2 

 

Estudiante 3: 

Interés: “el estudiante se distrae con facilidad.” R2E3 

Actitud: “se observa que el estudiante no tiene la disposición esperada para la clase generando 
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indisciplina en la misma.” R2E3  

Concentración: “el estudiante es hiperactivo y por lo tanto no logra recibir la clase con la 

concentración que requiere ya que es necesario explicar en varias ocasiones el mismo ejercicio  

para que el estudiante entienda. “R2E3 

 

Estudiante 4: 

Interés: “al estudiante se le hace el llamado de atención para mostrar interés en la clase 

respondiendo de manera inadecuada.” R2E4 

Actitud: “el joven no lleva el material de trabajo para desempeñar en la clase” R2E4 

Concentración: “el estudiante le cuesta permanecer en la disposición idónea en la clase por lo 

tanto genera indisciplina.” R2E4 

 

Estudiante 5: 

Interés: “muestra actos de indisciplina” R2E5 

Actitud: “el estudiante opone  resistencia al llamado de atención por el profesor” R2E5 

Concentración: “el estudiante no realiza las actividades propuestas en clase, lo cual se dificulta 

su aprendizaje”. R2E5 

Observaciones:   

REGISTROS DEL DIARIO DE CAMPO 

Registro N°: 3  Semana n°: 3 

Fecha: 31 de enero del 2017 

Hora: 8 de la mañana  

Clase de matemáticas 
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Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “se pone de pie y distrae al grupo y no prestan atención por ver diferentes sitios fuera 

del contexto de la clase, además aventando papeles y molestando a los demás.”  R3E1 

Actitud: “algunos son hiperactivos y preguntan demasiado otros no atienden al profesor y 

cuando se les llama la atención responden groseramente (alzando la mano y haciendo caras).” 

R3E1 

Concentración: “no presta atención a la clase preguntando siempre lo mismo y observando 

cosas fuera del entorno escolar (el patio, la ventana entre otras).” R3E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “el estudiante no posee los útiles materiales adecuados para la clase, además genera 

interrupciones debido a que solicita reiteradamente a sus compañeros el uso de útiles que puedan 

facilitarle.” R3E2 

Actitud: “el estudiante manifiesta una actitud que describe un liderazgo imponente es decir, sus 

aportes son los únicos que tienen la razón.” R3E2 

Concentración: “se distrae con facilidad ante eventos externos del aula de la clase” R3E2 

 

Estudiante 3 

Interés: “demuestra ser un estudiante desinteresado  por la clase e incentiva la indisciplina con 

los compañeros.” R3E2 

Actitud: “la baja actitud que posee el estudiante es la consecuencia del poco interés que tiene 

por la clase de matemáticas.” R3E2 
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Concentración: “es la consecuencia de la actitud frente a la poca concentración de la clase cuyo 

resultado es el no aprendizaje esperado por el docente.” R3E2 

 

Estudiante 4 

Interés: “el estudiante muestra poco interés al hacer  uso de dispositivo móvil durante la clase.” 

R3E3 

Actitud: “su actitud frente a la clase es desmotivar  y/o desconcentrar  a sus compañeros en el 

aula.” R3E3 

Concentración: “al incentivar la indisciplina en el aula su concentración es baja.” R3E3 

 

Estudiante 5 

Interés: “posee poco interés al evidenciarse su llegada tarde al aula de clase, con poca 

participación y al no realizar actividades académicas .propuestas por el docente” R3E3 

Actitud: “muestra su actitud frente a la clase es el no gusto por la matemáticas, es decir, es un 

paradigma “a mí no me gustan los números “R3E3 

Concentración: “su concentración frente a la clase no es esperada frente al docente ya que 

impulsa temas distintos al aula de clase” R3E3 

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registros del diario de campo 

Registro n° 4  .Semana n° 4 

Fecha: 7 de febrero del 2017  

Hora: 8 AM  
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Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “el estudiante no presenta los útiles materiales para la clase.” R4E1 

Actitud: “llama a sus compañeros por su sobrenombre ósea (apodos)” R4E1 

Concentración: “su horizonte de concentración es inseguro ya que es sensible a innegables 

sucesos externos fuera del aula de clase” R4E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “su comportamiento persiste con poco interés al manifestar actos de indisciplina durante 

la clase.” R4E2 

Actitud: “manipula a su amigo  para que diga los sobre nombres de los demás compañeros. ” 

R4E2 

Concentración: “su nivel de concentración es inestable ya que es vulnerable a ciertos eventos 

externos fuera del salón de clase” R4E2 

 

Estudiante 3 

Interés: “el estudiante muestra un comportamiento inapropiado durante el proceso de la clase” 

R4E3 

Actitud: “responde mal cuando se le llama la atención” R4E3 

Concentración: “el estudiante se distrae con facilidad ante eventos externos.” R4E3 
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Estudiante 4 

Interés: “el estudiante muestra un comportamiento inapropiado durante el proceso de la clase” 

R4E4 

Actitud: “el estudiante es impuntual a la asistencia de la clase” R4E4 

Concentración: “el estudiante se distrae con facilidad ante eventos externos.” R4E4 

Estudiante 5 

Interés: “manifiesta actos de indisciplina durante la clase.” R4E5 

Actitud: “habla mucho en clase” R4E5  

Concentración:  “su nivel de concentración es inestable ya que es vulnerable a ciertos eventos 

externos fuera del salón de clase” R4E5  

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo. 

Registro N°: 5 .Semana n°: 5 

Fecha: 14 De febrero de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: ”no hace tareas ni presenta talleres” R5E1 

Actitud: “el estudiante es impuntual a la asistencia de la clase” R5E1 

Concentración: “no tiene una adecuada concentración para la clase ya que incentiva la 

indisciplina en sus compañeros”. R5E1 
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Estudiante 2 

Interés: “posee poco interés al evidenciarse su llegada tarde al aula de clase.” R5E2 

Actitud: “en algunos momentos mira mal a los compañeros“R5E2 

Concentración: “su concentración frente a la clase no es la esperada ya que genera 

indisciplina desconcentrando al profesor.” R5E2 

 

Estudiante  3 

Interés: “el estudiante muestra poco interés al hacer  uso de dispositivo móvil durante la 

clase.” R5E3 

Actitud: “se desmotiva por que no entiende algunos ejercicios y pide copia a los 

compañeros.” R5E3 

Concentración: “al incentivar la indisciplina en el aula no se concentra en clase.” R5E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “demuestra ser un estudiante desinteresado  por la clase e incentiva la indisciplina 

con los compañeros.” R5E4 

Actitud: “la baja actitud que posee el estudiante es la consecuencia del poco interés que 

tiene por la clase de matemáticas.” R5E4 

Concentración: “raya el puesto cuando el profesor explica un ejercicio en el tablero 

perdiendo el hilo de la clase.” R5E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “el estudiante no posee los útiles materiales adecuados para la clase, además 
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genera interrupciones debido a que solicita reiteradamente a sus compañeros el uso de 

útiles que puedan facilitarle.” R5E5 

Actitud: “el estudiante es imponente y responde de manera inadecuado al llamado de 

atención” R5E5 

Concentración: “se distrae con facilidad ante eventos diferentes fuera de la clases.” R5E5 

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo. 

Registro N°: 6 .Semana n°: 6 

Fecha: 6 de marzo 2017 

¡Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “muestra poco interés al salirse del salón de clase ignorando al docente al pasar 

por su lado.”  R6E1 

Actitud: “le pega a sus compañeros con sus propios lápices en la cabeza y mirándolos 

mal.”  R6E1 

Concentración: “se distrae mucho de la clase al ver sus útiles y no prestar atención a la 

explicación.” R6E1  

 

Estudiante 2 

Interés: “conversa mucho en clase y no presta atención al profesor.” R6E2 
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Actitud: “realiza el taller y da la respuesta a los compañeros molestando al profesor.” 

R6E2 

Concentración: “realiza la mayoría de los ejercicios de forma incompleta mostrando de 

esta manera su poca concentración el clase” R6E2 

 

Estudiante  3 

Interés: “se retira de clase cuando el docente realiza la explicación aprovechando su 

distracción” R6E3 

Actitud: “molesta a los compañeros cuando el profesor realiza una notación o explicación 

en clase.” R6E3 

Concentración: “deja los ejercicios  incompletos por falta de concentración en clase” 

R6E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “se levanta mucho del puesto a la hora de trabajar el taller en clase.” R6E4 

Actitud: ”le gusta molestar al profesor interviniendo en su clase con preguntas repetitivas” 

R6E4  

Concentración: “se distrae mucho jugando con su celular en clase.” R6E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “se levanta mucho del puesto y conversa mucho en clase.” R6E5 

Actitud: “responde de forma soez y le alza la mano al profesor en la clase.” R6E5 

Concentración: “no atiende la explicación preguntando demasiado al profesor como 



118 
 

trabajar el taller en clase.” R6E5 

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 7. Semana n°: 7 

Fecha: 13 de marzo de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “arranca las hojas del cuaderno arrugándolas y molesta a los compañeros con 

ellas.”  R7E1 

Actitud: “golpea al compañero en la cabeza porque no le ayuda en el taller.” R7E1 

Concentración: “molesta a las compañeritas mientras se explican los ejercicios.” R7E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “no presenta trabajos y no trabaja en clase.” R7E2  

Actitud: “pide permiso para ir al servicio y se demora demasiado perdiendo la explicación 

del ejercicio.” R7E2 

Concentración: “no atiende a la explicación del profesor durante la clase.” R7E2 

 

Estudiante  3 

Interés: “avienta papeles a los compañeros en la cabeza” R7E3 



119 
 

Actitud: “se sale del salón de clase.” R7E3 

Concentración: “no atiende a la explicación del profesor por desatracarse durante la 

clase.” R7E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “es indisciplinado a la hora de desarrollar el taller.” R7E4 

Actitud: “se retiró para el restaurante sin permiso del profesor.” R7E4 

Concentración: “no participa en el taller por estar jugando con su celular.” R7E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “genera indisciplina y no trabaja en clase.” R7E5 

Actitud: “golpeo al compañero en la clase con su balón de futbol.” R7E5 

Concentración: “raya el puesto cuando el profesor realiza la explicación del ejercicio en el 

tablero.” R7E5 

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 8.Semana n°: 8 

Fecha: 24 de marzo de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 
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Interés: “cuando el profesor habla el estudiante no presta atención por estar  manipulando 

su celular.” R8E1 

Actitud: “conversa mucho con sus compañeros en clase.” R8E1 

Concentración: “realiza otras actividades en el cuaderno como dibujos ignorando la 

explicación del profesor.” R8E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “genera indisciplina en clase.” R8E2 

Actitud: “golpea al compañero en clase con la mano para generar indisciplina.” R8E2 

Concentración: “estuvo concentrado durante la clase.” R8E2 

 

Estudiante 3 

Interés: “molesta al compañero aventándole papeles en la cabeza.” R8E3 

Actitud: “conversa mucho en clase.” R8E3 

Concentración: “no atiende a la explicación del profesor por estar viendo actividades 

fuera del entorno de la clase.” R8E3 

 

Estudiante 4 

Interés: “realiza dibujos en el cuaderno mientras el profesor dicta su clase.” R8E4 

Actitud: “conversa mucho en clase.” R8E4 

Concentración: “pide copia a los compañeros en clase por que no atendió la explicación la 

cual perdió por estar viendo fuera del salón de clase.” R8E4 
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Estudiante 5 

Interés: “separa del puesto para rayarle el cuaderno al compañero.” R8E5 

Actitud: “pone sobrenombres a los compañeros.” R8E5 

Concentración: “avienta papeles a sus compañeros.” R8E5 

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 9.Semana n°: 9 

Fecha: 31 de marzo de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “cuando el profesor habla presta atención para atender la clase.” R9E1 

Actitud: “ce levanta del puesto para pedirle el favor al compañero que lo deje atender la 

clase.” R9E1 

Concentración: “conversa cuando el profesor está dando su explicación” R9E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “respeta al profesor cuando dicta su clase.” R9E2 

Actitud: “respeta a sus compañeros.” R9E2 

Concentración: “muestra ansiedad cuando el profesor revisa el cuaderno.” R9E2 
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Estudiante  3 

Interés: “recoge los papeles que dejan los compañeros en el suelo.” R9E3 

Actitud: “llama a sus compañeros por su apellido o nombre.” R9E3 

Concentración: “no atiende a la explicación del profesor por estas molestando a su 

compañera.” R9E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “explica el ejercicio al compañero mientras el profesor dicta su clase.” R9E4 

Actitud: “pregunta en clase.” R9E4 

Concentración: “copea al compañero por qué no ha entendido los ejercicios.” R9E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “se introduce en el desarrollo de la clase.” R9E5 

Actitud: “muestra una actitud crítica frente a la clase.” R9E5 

Concentración: “avienta papeles a sus compañeros.” R9E5 

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 10.Semana n°: 10 

Fecha: 24 de abril del 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 
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Estudiante 1 

Interés: “participa en clase.” R10E1 

Actitud: “presenta una actitud constructiva frente a la calase.” R10E1 

Concentración: “tuvo cambios en su manera de pensar atendiendo la clase” R10E1 

Estudiante 2 

Interés: “respondió cumplidamente por su tarea.” R10E2 

Actitud: “ayuda en forma constructiva al compañero.” R10E2 

Concentración: “analiza con buenas ideas.” R10E2 

 

Estudiante 3 

Interés: “respondió cumplidamente por su tarea.” R10E3 

Actitud: “identifica y resuelve los ejercicios de la mejor manera durante la clase.” R10E3 

Concentración: “no participa en clase.” R10E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “realiza ejercicios adecuadamente.” R10E4 

Actitud: “a mejorado su comportamiento personal.” R10E4 

Concentración: “tiene iniciativa a la hora de atender la explicación.” R10E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “práctica lo que ve en clase.” R10E5 

Actitud: “su comportamiento es el propio frente a sus compañeros de clase.” R10E5 

Concentración: “realiza el ejercicio y consulta por cuenta suya.” R10E5 
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Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo. 

Registro N°: 11.Semana n°: 11 

Fecha: 22 de Junio del 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “ayuda a los compañeros con la didáctica de la clase.” R11E1 

Actitud: “participa y trabaja calladamente de la didáctica” R11E1 

Concentración: “observa y orienta a los niños a resolver sus inquietudes.” (R11E1) 

 

Estudiante 2 

Interés: “observa con cuidado la participación de sus amigos.” R11E2 

Actitud: “tiene la mejor disposición para colaborar con el desarrollo de la clase” R11E2 

Concentración: “ayuda al compañero a resolver las inquietudes que se presentan”. R11E2 

 

Estudiante 3 

Interés: “el estudiante orienta al compañero respetando su idea” R11E3 

Actitud: “observa calladamente las ideas de sus compañeros” R11E3 

Concentración: “participa de la didáctica realizando el ejercicio calladamente” R11E3 

 



125 
 

Estudiante 4 

Interés: “está pendiente de los ejercicios que realiza sus amigos.” R11E4    

Actitud: “trabaja y participa de la actividad en clase” R11E4 

Concentración: "no se distrae y Trabaja calladamente durante la didáctica de la clase.”  

R11E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “el estudiante muestra interés apropiado para la clase ya que aprovecha el tema 

para mejorar.”  R11E5 

Actitud: “trabaja y participa de la clase didáctica”R11E5  

Concentración: “interviene en alguna duda que tenga el compañero de clase.” R11E5 

Observaciones ______________________________________________________ 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 12.Semana n°: 12 

Fecha: 8 de Mayo del 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: Clase de matemáticas 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “participa durante la clase” R12E1 

Actitud: “trabaja calladamente” R12E1 

Concentración: “responde de manera adecuada a la evaluación ”R12E1 
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Estudiante 2 

Interés: “colabora con el desarrollo de la clase” R12E2 

Actitud: “tiene sentido de pertenecía y respeta la clase” R12E2  

Concentración: “identifica y responde la evaluación correctamente” R12E2 

 

Estudiante 3 

Interés: “contribuye con la participación de algunos ejercicios en clase” R12E3  

Actitud: “colabora con la explicación de algunos ejercicios a sus compañeros” R12E3 

Concentración: “utiliza las pautas necesarias para realizar los ejercicios”R12E3 

 

Estudiante 4 

Interés: “muestra el interés adecuado de la clase” R12E4  

Actitud: “participa de la dinámica escolar” R12E4  

Concentración: “responde de manera aceptable a la evaluación” R12E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “participa de la clase” R12E5 

Actitud:  “respeta a los compañeros en clase” R12E5 

Concentración: “identifica la prueba y responde la evaluación en forma correcta” R12E5 

Observaciones ______________________________________________________ 
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Registro del diario de campo 

Registro n°: 1.Semana n°: 1 

Fecha: 21 de ENERO de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “se sale de la clase.” RA1E1 

Actitud: “mueve la mesa con intención de que se caiga las piezas.” RA1E1 

Concentración: “conversa cuando el profesor está dando su explicación” RA1E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “molesta al compañero.” RA1E2 

Actitud: “se ríe en la clase.” RA1E2 

Concentración: “conversa en la clase.” RA1E2 

 

Estudiante  3  

Interés: “habla en clase.” RA1E3 

Actitud: “avienta papeles a los compañeros.” RA1E3 

Concentración: “intolerante con los amigos.” R1E3 

 

Estudiante  4 

Interés: “habla en clase.” RA1E3 
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Actitud: “pone conversa en clase.” RA1E4 

Concentración: “escucha música con su diadema en clase.” RA1E4 

Estudiante 5 

Interés: “hace mofas al profesor cuando este da la espalda para explicar un ejercicio.” 

RA1E5 

Actitud: “llama por el sobrenombre al compañero.” RA1E5 

Concentración: “aventó el papel al compañero.” RA1E5 

Observaciones: 

 

Registro del diario de campo 

Registro n°: 2. Semana n°: 2 

Fecha: 27 de ENERO de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “se sale de la clase sin permiso para entran de nuevo al salón.” RA2E1 

Actitud: “empuja al compañero con intención de que se caiga.” RA2E1 

Concentración: “conversa en clase” RA2E1 

Estudiante 2 

Interés: “dice cuentos para que los compañeros se rían en clase.” RA2E2 

Actitud: “Pregunta demasiado en la clase.” RA2E2 

Concentración: “pone conversa.” RA2E2 
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Estudiante 3 

Interés: “realiza otras actividades que no van con la clase.” RA2E3 

Actitud: “mira mal a los compañeros y les saca la lengua.” RA2E3 

Concentración: “no atiende a la explicación del profesor por estar molestando al 

compañero.” RA2E3 

 

Estudiante 4 

Interés: “rayó el tablero de ajedrez.” RA2E4 

Actitud: “pone conversa en clase.” RA2E4 

Concentración: “juega con su celular.” RA2E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “no escucha la clase por estar viendo a otros lados.” RA2E5 

Actitud: “golpeo al compañero en la cabeza.” RA2E5 

Concentración: “realiza mal el ejercicio por no atender la clase en su proceso.” RA2E5 

OBSEVACIONES: 
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Registro del diario de campo 

Registro N°: 3. Semana n°: 7 

Fecha: 18 de marzo de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “mostro interés en la temática.” RA3E1 

Actitud: “pide escusas por pisar el pie al compañero.” RA3E1 

Concentración: “realiza bien el ejercicio” RA3E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “observa calladamente.” RA3E2 

Actitud: “ofrece disculpas al hacérsele el llamado de atención.” RA3E2 

Concentración: “resuelve el taller.” RA3E2 

Estudiante 3 

Interés: “juega con su borrador.” RA3E3 

Actitud: “pregunta en forma educada sus inquietudes.” RA3E3 

Concentración: “observo la clase calladamente.” RA3E3 

 

Estudiante 4 

Interés: “habla durante la clase.” RA3E4 

Actitud: “no se distrae respetando a si la clase.” RA3E4 
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Concentración: “participa de la clase.” RA3E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “escucha pero se distrae en ocasiones.” RA3E5 

Actitud: “ofrece escusa por golpear sin querer al compañero en la espalda.” RA3E5 

Concentración: “comprende el ejercicio pero por sus determinadas distracciones se 

equivoca en algunos puntos de la actividad.” RA3E5 

Observaciones 

 

Registro del diario de campo 

Registro N°: 4. Semana n°: 8 

Fecha: 27 de marzo de 2017 

Hora: 8 Am 

Evento registrado: El ajedrez como estrategia didáctica 

Descripción 

Estudiante 1 

Interés: “observa calladamente.” RA4E2 

Actitud: “ofrece sus disculpas por interrumpir la clase.” RA4E1 

Concentración: “realiza bien el ejercicio” RA4E1 

 

Estudiante 2 

Interés: “observa calladamente.” RA4E2 

Actitud: “habla solo para realizar su pregunta.” RA4E2 
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Concentración: “responde al ejercicio con algunas correcciones por parte del profesor.” 

RA4E2 

 

Estudiante  3 

Interés: “juega con su borrador.” RA4E3 

Actitud: “llama al compañero por el nombre.” RA4E3 

Concentración: “realiza la actividad indicios de que estuvo concentrado en la clase.” 

RA4E3 

 

Estudiante 4 

Interés: “habla durante la clase.” RA4E4 

Actitud: “ofrece sus disculpas por desconcentrar al compañero y a la clase.” RA4E4 

Concentración: “realiza combinaciones de anteriores ejercicios mostrando una buena 

concentración en la clase.” RA4E4 

 

Estudiante 5 

Interés: “escucha pero se distrae en ocasiones.” RA4E5 

Actitud: “permanece callado sin molestar a los compañeros.” RA4E5 

Concentración: “comprende el ejercicio pero por sus determinadas distracciones se 

equivoca en algunos puntos de la actividad.” RA4E5 

Observaciones: 

 


