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El presente proyecto colaborativo ha 
buscado fortalecer y desarrollar las 
competencias lógico-matemáticas, además 
de favorecer la memorización natural del 
ser humano, no como un proceso 
mecánico, sino, a través de la construcción 
de aprendizajes.  
 
Por ello, desarrolla la sana competencia 
entre los niños y favorece los 4 pilares de 
la educación: aprender a ser, aprender a 
hacer, aprender a convivir y aprender a 
conocer.  

Lo anterior permite que el proyecto Ajedrez 
el deporte ciencia, cruce curricularmente y 
de manera transversal con las asignaturas 
de: Matemáticas, Educación Física, Español, 
Formación Cívica y Ética, así como 
Tecnologías. 
 
Su diseño ha sido diseñado básicamente 
para los alumnos y maestros de 4° a 6° 
grado de Primaria y los tres grados 
correspondientes a Secundaria. 

Presentación 



Que el estudiante logre la resolución de problemas, desarrolle su pensamiento creativo y 
crítico, el razonamiento lógico-matemático, la autoestima y sentido de logro. Se busca 
contribuir en la formación de sujetos empáticos y emprendedores y finalmente, pretende 
fortalecer la memoria, concentración, toma de decisiones, así como la aceptación ante el error.  
 

Propósitos 

• Conocer y aprender sus reglas y hacer buen uso de la estrategia del deporte ciencia. 
 

• Desarrollar el pensamiento lógico-matemático, crítico y creativo; así como fomentar la 
resolución de problemas con estrategias y acciones concretas que incidan en la vida cotidiana. 
 

• Promover el uso de las herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de las habilidades 
digitales y fortalecer las competencias del siglo XXI. 
 

• Desarrollar lazos de cooperación, colaboración y solidaridad entre pares a través de la 
convivencia deportiva y sana competencia. 



Estrategias 

El trabajo en equipos es la base para el 
desarrollo de actividades, llevar a cabo la 
organización de la información, realizar las 
tareas y elaborar los productos finales. 
 
La  comunicación se da gracias a las  
herramientas como Facebook y Foros de 
reflexión, donde los equipos han podido 
compartir las actividades que desarrollaron 

al tiempo que recibieron retroalimentación por 
las moderadoras, por y entre ellos mismos. 
Evidencias como: Fotografías, experiencias, 
actividades y  conclusiones forman parte del 
contenido que podemos encontrar en estas 
plataformas 

Cooperación y Colaboración  



En este proyecto se inscribieron un total de 3,688 alumnos pertenecientes a 70 escuelas  
del interior de la República Mexicana. 
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Las actividades didácticas, agrupadas en etapas. 
Cada una compuesta por tres actividades que cumplen  

con lo expuesto en su eje temático. 

En la Etapa 1 se partió de una visión 
general del ajedrez. Los participantes 
exploraron el sentido e importancia de 
algunos juegos de mesa, así como de sus 
estrategias. Conocieron de manera general 
la historia del ajedrez, reflexionaron sobre la 
famosa leyenda de Sissa y las biografías de 
personajes destacados de diferentes 
épocas con gran influencia en el juego del 
Ajedrez. 

A través de las actividades de la Etapa 2, los 
participantes construyeron sus tableros de 
ajedrez, reconocieron los valores de cada 
pieza y la posibilidad de realizar diferentes 
movimientos por cada trebejo, como también 
se le conoce a cada figura del ajedrez. 
Actividades lúdicas que dan significado al 
juego por desarrollar un sentido de 
pertenencia con las herramientas que se 
emplean.  



Ya en la Etapa 3, los equipos participantes se involucraron más en el juego; 
reconocieron el terreno aprendiendo las jugadas clásicas, todo enmarcado en 
algunos juegos de destreza y habilidad.  

La Etapa 4, permitió llevar a la práctica todo lo aprendido, por orientación de las etapas 
anteriores. 

Se identificaron jugadas maestras, mates básicos, pero sobre todo, reconocieron los 
movimientos que llevan a los mates más populares, llamados: Pastor, Loco y Tonto. Con 
responsabilidad es que los participantes asumieron la práctica del ajedrez y ello arroja 
resultados interesantes, como es el que tenemos ganadores y ganadoras indistintamente; 
lo que nos indica que la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades 
deriva únicamente del interés de practicar y jugar el ajedrez.  

Por último, nos encontramos con la Etapa 5, en donde se llevó a cabo un torneo escolar de 
ajedrez, el cual indicó el cierre del proyecto con un reconocimiento por cada plantel. Previo a 
esto, los alumnos se habían enfrentado a un programa en línea para reafirmar sus habilidades 
y destrezas con algunas jugadas de preparación. 



Evidencia gráfica 



Actividad 1. Aprendiz de ajedrez 
Actividad 2. Historia del ajedrez 
Actividad 3.Protagonistas del ajedrez 
 

Productos de la Etapa 1 

Esc. Participantes de  
la comunidad escolar  

Martha Baldeón 



Esc. Sec. Téc. Benito Juárez  
Abasolo, Tamaulipas 

Productos de la Etapa 1 



Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez  
de Lara,  H. Matamoros, Tamaulipas 

Productos de la Etapa 1 



Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez de Lara 
H. Matamoros, Tamaulipas 

Productos de la Etapa 1 



Esc. Sec. Téc. No.17, Benito Juárez 
Abasolo, Tamaulipas 

Productos de la Etapa 1 

Esc. Primaria Ford No.74 
Ciudad Victoria, Tamaulipas 



Esc. Primaria Ford No.74 
Ciudad Victoria, Tamaulipas 

Productos de la Etapa 1 

Esc. Sec. Téc. No.17, Benito Juárez 
Abasolo, Tamaulipas 

 



Esc. Primaria Himno Nacional 
Morelia, Michoacán Productos de la Etapa 1 

Esc. Sec. Gral. Niños Héroes 
Villa Manuel, Tamaulipas 



Esc. María Jovita Caballero 
Santander Jiménez, Tamaulipas 

Esc.  Manuel Rivera Anaya 
Tampico, Tamaulipas 



Esc. Sec. Gral. Niños Héroes 
Villa Manuel, Tamaulipas 

Audio Leyenda de Sissa en: 
https://www.facebook.com/marcocabal

lero77/videos/10155061861124108/ 

Audio Leyenda de Sissa en: 
https://www.facebook.com/marcocaba
llero77/videos/10155061717964108/ 



Esc. Sec. Gral. Niños Héroes 
Villa Manuel, Tamaulipas 

Esc. Himno Nacional 
Morelia, Michoacán 



Actividad 1. Construyamos nuestro ajedrez 
Actividad 2. Movilidad y captura de los trebejos 
Actividad 3. Piezas de ajedrez en movimiento 

  

Esc. Sec. Téc. No.17, Benito Juárez 
Abasolo, Tamaulipas 

Productos de la Etapa 1 



Esc. Sec. Gral. No.3 Bernardo Gutiérrez de Lara 
Heroica, Matamoros 



Esc. Sec. Téc. No.59 
Culiacán, Sinaloa  

Esc.  Sec. José Jesús Rodríguez Torres 
La Constancia, Sinaloa 



Esc. Primaria Juana de Asbaje 
Durango, Durango 



Esc. Sec. José Jesús Rodríguez Torres 
La Constancia, Sinaloa 



Esc. María Jovita Caballero 
Santander Jiménez, Tamaulipas 



Esc. Sec. Gral. Niños Héroes 
Villa Manuel, Tamaulipas 



Esc. Himno Nacional 
Morelia, Michoacán 

Esc.  Sec. José Jesús Rodríguez Torres 
La Constancia, Sinaloa 



Productos de la Etapa 3 
Actividad 1. Configuración del tablero 
Actividad 2. Habilidad y destreza 
Actividad 3. Jugadas clásicas de apertura 
  

Esc. Sec. Téc. Luis Caballero  
Matamoros, Tamaulipas 



Esc. María Jovita Caballero 
Santander Jiménez, 

Tamaulipas 

Esc. Sec. Gral. No.3, 
Bernardo Gutiérrez de Lara 
H. Matamoros, Tamaulipasz 



Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez de Lara 
H. Matamoros, Tamaulipas 





Nuestra opinión sobre el ajedrez: es que este juego estratégico nos parece muy interesante por la 
cuestión de que es un gimnasio para la mente ya que nos permite desarrollar habilidades motrices. 
Lo que nos sorprendió de la leyenda del ajedrez es que se tenia que duplicar la cantidad de arroz por 
cada casilla del tablero, dejando una lección al Rey que era: que no tenía lo suficiente para darle a Sissa 
y la lección que le dio fue de que el pueblo estaba atravesando problemas por la falta de alimento. 
Nuestra maestra nos dejo investigar la vida de Anatoli Karpov una de las leyendas del ajedrez. 
Gracias y saludos desde escuela secundaria técnica 77 de la ciudad de Morelia, Michoacán. 
 
Atte: Equipo Torres del Poder-Morelia; Josue Ernesto Arreola Pedraza y Javier Alexis Melgarejo Silva 

Hola somos el equipo Maries Ajedreseraz de la escuela 
secundaria técnica N.77 de la ciudad de Morelia en el estado de 
Michoacán. 
 
Durante este tiempo que hemos estado estudiando el tema del 
ajedrez nos ha sido muy interesante ya que hemos descubierto 
lo importante que es para habilitar la mente y todo lo que ayuda 
para desarrollarla. Una de sus cualidades aparte de ser un 
gimnasio para la mente, es que es una herramienta para la vida, 
nos ayuda a conocer el mundo y nuestros límites porque nos 
enseña a que no siempre en la vida se gana sino que también 
habrá momentos en donde se perderá.  
 
Gracias al ajedrez hemos aprendido lecciones de vida. Gracias 
por la atención prestada a nuestro breve texto. 
 
Abigail Mota Celis y Thanya Dalisha Castillo Rodríguez. 



¡Hola compañeros de foro! 
Somos el Equipo: Las Torres negras de la Esc. Mat. Margarita Maza de Juárez. 

Lo integramos: Emilio del Ángel Alvarado Prado, Luis Ángel Almendarez Valero, Manuel Alejandro Estrada 
Galeana, Abdiel David Chávez Izaguirre. Desde el estado y ciudad de San Luis Potosí. 

 
Les informamos que el ajedrez nos proporciona: 

Agilizar la mente, manejar nuestras emociones, desarrolla mi inteligencia me ayuda a auto controlarme, 
también a la creatividad y determinación, también saber perder y saber ganar. 

El azar y el determinismo intervienen en el ajedrez cuando el azar no sabemos que es lo que va a pasar y el 
determinismo nos ayuda a saber que habrá un derrotado y un vencedor. 

Sissa le dio una lección al rey y al mundo cuando le dio a entender el hambre que pasaba su pueblo y Sissa 
tenía suficiente alimento que le ganó al rey al haberlo conseguido enseñándole el juego de ajedrez. 

Los campeones del ajedrez son buen ejemplo de vida y nos influencian a ser mejores personas, a practicar 
los valores y el deporte. 

¡Adiós compañeros de foro! 





Esc. Sec. Tec. No.64, Lic. Rosalinda 
Guerrero Gamboa 

H. Matamoros, Tamaulipas 



Esc. Sec. Téc. Luis Caballero  
Matamoros, Tamaulipas 



Productos de la Etapa 4 
Actividad 1. El Pastor, el Loco y el Tonto 
Actividad 2. Mates básicos 
Actividad 3. Jugadas maestras 
  

Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez de Lara 
H. Matamoros, Tamaulipas 



Esc.  Sec. José Jesús Rodríguez Torres 
La Constancia, Sinaloa 

Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez de Lara 
H. Matamoros, Tamaulipas 



Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez de Lara 
H. Matamoros, Tamaulipas 



Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez de Lara 
H. Matamoros, Tamaulipas 



Esc. Francisco I. Madero  
Cd. Madero, Tamaulipas 



Esc. Primaria Himno 
Nacional 

Morelia, Michoacán 



Productos de la Etapa 5 
Actividad 1. Jugadas de preparación 
Actividad 2. Torneo virtual 
Actividad 3. Torneo escolar 
  



Esc.  Sec. José Jesús Rodríguez Torres 
La Constancia, Sinaloa 

Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo 
Gutiérrez de Lara 

H. Matamoros, Tamaulipas 



Esc.  Sec. José Jesús Rodríguez 
Torres 

La Constancia, Sinaloa 

Esc. Sec. Gral. No.3, Bernardo Gutiérrez 
de Lara 

H. Matamoros, Tamaulipas 



Esc. Sec. Gral. María Jovita 
Caballero 

Santander Jiménez, Tamaulipas 



Reflexiones docentes 

Escuela Secundaria Técnica No 24, "José 
Martínez Gómez“. 
Ubicado en Ej. San José de Santa Engracia; 
Mpio. de Hidalgo 
 
En nuestra opinión a nuestros alumnos 
les ayudaría mucho para el desarrollo 
del pensamiento matemático, analítico y 
cultural. Reforzando el conocimiento del 
alumno previo a sus exámenes y 
modificando sus manera de pensar en 
situaciones de estrategia y/o problemas 
que se les presente en su momento. 
Profr. Salvador Arturo Niño Gutiérrez 

Buenos días, mi nombre es Karla y soy maestra de aula de 
medios nivel primaria. Me parece muy interesante este 
proyecto por la influencia favorable que tiene en el niño, 
desde el apoyo y fortalecimiento de las inteligencias 
intelectual y emocional. Me gustaría ahora aprender 
estrategias más lúdicas para alumnos más pequeños, pues 
la estructura de este proyecto va dirigida a los mayores. 



Esc. Prim. Francisco I. Madero 
C.C.T 28DPR1562R 
Cd. Madero Tamaulipas 
Grupo 6° "A" y 4 "B" 
 

 
¿Por qué es importante que nuestros alumnos aprendan Ajedrez? 
Porque a través de su práctica el niño aprende a pensar, a resolver 
problemas que se le presentan tanto en la vida como en su preparación 
académica; hacer análisis, desarrollan su pensamiento creativo, planean, 
emplean estrategias, además de que esta disciplina esta vincula con la 
historia, la geografía, las matemáticas, f.c.e, forjando disciplina y valores, así 
como también se vincula con la educación artística.. 



Hola Buena Tarde, Soy el profesor Francisco Manuel Redondo Vázquez, responsable del aula de 
medios de la Escuela Primaria Manuel Rivera Anaya de Tampico, Tamaulipas, México y participamos 
con el 6° "B". 
Este proyecto nos pareció interesante porque utilizaremos el ajedrez como estrategia de aprendizaje 
para el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos, así como el aprendizaje de las reglas del 
juego y del juego en sí.   Como lo vimos en los vídeos se trata de desarrollar en los alumnos la 
capacidad intelectual , la memoria, el pensamiento lógico, la confianza y la seguridad en este 
deporte y que lo apliquen en su vida diaria en otros aspectos de su vida tanto fuera, como dentro de 
la escuela. 



Enrique Figueroa Blanco escribió: 
 
Buenas tardes soy profesor de la telesecundaria Benito Pablo Juárez 
García. A los alumnos que están en el curso les interesa aprender y tener 
algo más de actividad que sólo estudiar, ya que mediante el uso de la 
computadora buscan información de acuerdo con sus intereses; mientras 
que cuando están en clases utilizan los libros de texto. Aún cuando 
estamos pasando por un periodo difícil en cuanto a tecnología se refiere 
para aplicarla dentro del estudio de los alumnos, apreciamos y valoramos 
la presencia de este tipo de proyectos para apoyar con otras estrategias 
en el aula de computo y vemos así como siguen aprendiendo. Saludos a 
todos. 



Conclusiones 

El proyecto Ajedrez el deporte ciencia, resultó ser una estrategia educativa formativa eficaz 

para la mayoría de los participantes; con el cual nos pudimos percatar que tanto profesores 

como alumnos asumieron con seriedad la realización de las diferentes actividades y 

logramos recuperar algunas muestras de éxito de los alumnos. 

El proyecto mostró excelentes resultados con los alumnos que participaron, ya que 

lograron vincular el juego con asignaturas como matemáticas; comprendieron por qué es 

más que un juego y el por qué implica disciplina, seriedad y formalidad; sin dejar de lado 

que es un juego-deporte que fortalece las habilidades mentales, fomenta el desarrollo de 

habilidades y destrezas motoras, promueve la convivencia entre pares y por ende, fomenta 

valores universales. 

Asimismo, fomento en los participantes, la tolerancia al estrés y la frustración debido a la 

dinámica del mismo juego, que les permitió comprender que ganar significa esfuerzo 

continúo y que perder también conlleva múltiples aprendizajes. 



Agradecemos a cada uno de los estudiantes por su 
compromiso con el proyecto y su disposición para adquirir 

nuevos conocimientos; extendemos nuestro agradecimiento a 
los docentes que bajo su liderazgo didáctico y democrático 
guiaron a los aprendices, en la búsqueda y localización de 

información así como en la resolución de conflictos. 
 

Finalmente, por hacer suya esta estrategia didáctica. 
 
 
 



Proyecto Colaborativo 
http://red.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/ajedrez_pri17/index.html 

 
Compilación y publicación de evidencias del proyecto: 

Paola Lizbeth Guzmán / Miriam Anahí Sánchez  
 

JULIO 2017 



red.ilce.edu.mx 
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