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Presentación 

El ajedrez es una actividad donde los problemas deben ser resueltos 

con la razón, con la imaginación y con la conciencia.  

Una necesidad de realizar, de que lo que se hace tenga impacto,  

despierte interés y sea objeto de una respuesta de los demás.  

El principio de efectividad se hace presente por el amor y el trabajo productivo.” 

 

Erich Fromm 

 

En la actualidad, el ajedrez goza de gran aceptación entre la población mundial y 

cada día son más las personas que lo aprenden y lo practican; si bien existen 

grandes eventos, competencias y premios que le dan popularidad e interés a este 

deporte, va en aumento tanto el nivel de competitividad en los torneos como en el 

descubrimiento de nuevos talentos en esta disciplina a nivel mundial. 

Según el Comité Olímpico Internacional (COI), se considera al Ajedrez como un 

deporte, que en el aspecto físico, psicológico y social es de suma importancia para 

el desarrollo de los niños; ya que este juego/deporte mental marca el desarrollo 

intelectual de quien decide seguir su disciplina para estimular la inteligencia, 

aumentar la concentración, la paciencia, la persistencia y perseverancia tanto 

como la memoria; y como otros deportes, permite elevar el espíritu de 

competencia para manejar logros y fracasos. 

En particular, este proyecto fue desarrollado bajo las líneas metodológicas de 

RedEscolar, cuyos contenidos curriculares transversales son abordados en las 

asignaturas de Matemáticas, Educación Física, Formación Cívica y Ética, Español 

y Tecnología; con el propósito de desarrollar el pensamiento lógico-matemático, 

crítico y creativo de los estudiantes: alumnos, maestros y padres de familia de los 
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grados de 4º a 6º de primaria y los tres niveles de secundaria; así como fomentar 

la resolución de problemas con estrategias mediante la práctica del juego de 

Ajedrez; habilidades, destrezas y competencias del siglo XXI que incidieran en el 

desarrollo de valores para la vida al aprender a tomar decisiones y manejar logros 

y fracasos –como el miedo a la frustración; y la expectativa de fortalecer en ellos 

el espíritu de competencia. 

De aquí la importancia de que niños y jóvenes practiquen el Ajedrez, ya que la 

actividad intelectual se desarrolla al ponerlo en juego; y sólo el factor que 

determina este desempeño es la práctica que se realice con constancia. 

En este sentido, con el proyecto colaborativo Club de ajedrez, el deporte ciencia, 

los participantes lograron triunfos importantes al divertirse y acumular horas de 

práctica en el juego; al mismo tiempo que han tenido la oportunidad de reconocer 

su historia e iniciarse como principiantes para alcanzar destrezas, habilidades y 

actitudes positivas, valores necesarios para la vida. 

Así es como los equipos participantes, acompañados de los docentes y padres de 

familia comenzaron sus actividades en cada una de las ediciones del proyecto 

durante el ciclo escolar 2019-2020; mientras escuchaban las palabras 

motivadoras de una brillante ajedrecista: Marina Rizzo. 

 

Participación 

Durante el periodo de septiembre a diciembre 2019, se contó con un registro de 

3603 alumnos de 74 escuelas de las siguientes entidades: Baja California, 122; 

Chiapas, 55; Durango, 405; Guerrero, 233; Guanajuato, 70; Estado de México, 

1484; Michoacán, 195; Morelos, 107; Puebla, 35; Sinaloa, 34; Tamaulipas, 771; 

Tlaxcala, 78; y Veracruz, 14. 
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Mientras que, durante el periodo de enero a junio 2020, se contó con un registro de 

581 alumnos de 24 escuelas de las siguientes entidades: Baja California, 5; CDMX, 

25; Coahuila, 30; Durango, 65; Guanajuato, 55; Michoacán, 2; San Luis Potosí, 50; y 

Tamaulipas, 344. 
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A continuación, mostramos las evidencias del trabajo realizado por nuestros 

equipos en el proyecto Club de Ajedrez, el deporte ciencia durante el reciente ciclo 

escolar concluido; quienes realizaron la siguiente serie de actividades: 

Para comenzar, a cada estudiante se le aplicó un Test inicial en línea para medir 

sus conocimientos previos sobre el tema de ajedrez; a partir de entonces, se 

procedió a realizar los trabajos diseñados en cada etapa del proyecto. 

 

Etapa 1. La Historia del deporte mental 

● Actividad 1. Aprendiz de ajedrez 

● Actividad 2. Historia del ajedrez 
● Actividad 3. Protagonistas del ajedrez 

 
El propósito de la primera etapa fue proporcionar un panorama histórico sobre la 
historia del ajedrez para que los participantes comprendieran el sentido histórico 
de este tipo de batallas; mientras que, de una forma lúdica conocieron a muchos 
de los famosos ajedrecistas universales y no menos ilustrativa, reconocieron la 
gran leyenda del ajedrez, de la que se apropiaron al darle su voz y generar 
cápsulas de audio para contagiar este entusiasmo por el valor de cada espacio 
en el tablero del juego.  
 
Esta investigación fue plasmada en el foro de discusión. 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/ajedrez_pri20/etapa_1.html
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Hola, Somos de la escuela Profesor José Martínez, del grupo 6º B y nuestro equipo 
se llama Las Inteligentes; estamos participando en el proyecto Club de ajedrez, el 
deporte ciencia. Nuestra opinión sobre el ajedrez es que es un juego que te ayuda a 
reforzar las matemáticas, te ayuda a pensar y razonar. Lo que sabemos sobre el 
ajedrez es que no responde al azar porque se trata de pensar y de razonar y nos 
gusta mucho; además, de jugar otros juegos de mesa como monópoli, turista 
mundial, operando, damas chinas, etc., en los que interviene la suerte, no así en el 
ajedrez. Hasta pronto. 

Hola, somos de la escuela Profesor José Martínez y Martínez, estamos en el proyecto 

Club de Ajedrez y nuestro equipo se llama Los macacos. Nuestra opinión sobre este 

juego es la siguiente: El juego se originó en la India, el Rey le queda debiendo billones 

de granos de trigo a un campesino y para no pagar lo nombra de la Corte. El ajedrez 
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no es un juego de azar sino de estrategia y de pensar; se trata de un enfrentamiento 

entre dos personas compitiendo, uno tiene qué robar, la reina o dama y decir Jaque 

mate. Consideramos que es un juego de destreza mental, que necesita de una mesa 

o soporte similar para colocar el tablero blanquinegro y ahí, en cada casilla, colocar 

cada pieza o figura del ajedrez. Otros juegos de mesa son el dominó, serpientes y 

escaleras, entre otros. Saludos a todos a la distancia. 



Evidencias ciclo 2019 - 2020 
 

Etapa 2. Preparación del campo de batalla 

● Actividad 1. Construyamos nuestro ajedrez 

● Actividad 2. Movilidad y captura de los trebejos (piezas móviles) 

● Actividad 3. Piezas de ajedrez en movimiento 

Preparar el campo de batalla fue una de las actividades centrales de nuestra 

segunda etapa, ya que se les pidió a los alumnos que expresaran su experiencia 

con la preparación de su tablero de ajedrez y los conocimientos adquiridos sobre 

los movimientos de las piezas; describiendo. 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/ajedrez_pri20/etapa_2.html


Evidencias ciclo 2019 - 2020 

 



Evidencias ciclo 2019 - 2020 
  

Etapa 3. Apertura y tiradas clásicas 

● Actividad 1. Configuración del tablero 

● Actividad 2. Habilidad y destreza 

● Actividad 3. Jugadas clásicas de apertura 

La habilidad de construcción de su tablero fue reforzada en la etapa 3, cuando las 

jugadas de apertura fueron introducidas. Empezaron a disfrutar de las prácticas a 

partir de las reglas generales para colocar las piezas en los tableros e iniciar 

jugadas básicas, lo que permite comprender la ubicación espacial y valor de cada 

movimiento que los va llevando a jugadas de mate. En el foro de discusión, 

comentaron sobre este tipo de jugadas clásicas.  

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/ajedrez_pri20/etapa_3.html
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Etapa 4. Jaque mate 

● Actividad 1. El Pastor, el Loco y el Tonto 
● Actividad 2. Mates básicos 
● Actividad 3. Jugadas maestras 

 
Para este momento, nuestros participantes realizaron una investigación sobre las 
jugadas del ajedrez conocidas como maestras y los mates básicos, para ponerlos 
en práctica en sus encuentros entre compañeros y equipos. 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/ajedrez_pri20/etapa_4.html
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Etapa 5. Torneo de Ajedrez escolar  
 

● Actividad 1. Jugadas de preparación 

● Actividad 2. Torneo virtual 

● Actividad 3. Torneo escolar 

 

Para completar la estrategia didáctica del proyecto, se les invitó a todos los 

participantes a poner en práctica los conocimientos adquiridos en las etapas 

anteriores; así es como se formalizó el torneo de ajedrez en donde aplicaron la 

teoría practicada. 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/ajedrez_pri20/etapa_5.html
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Evidencia de desempeños compartidas a través del perfil de Facebook 

del proyecto. 
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Video demostración de la Jugada del Pastor. RedEscolar María Isabel Mata. 

 

 
[https://video-dfw1-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xap1/v/t42.1790-

2/11659676_1624163481156488_2105961798_n.mp4?efg=eyJybHIiOjM1NiwicmxhIjo1

MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoicmVzXzQyNl9jcmZfMjNfbWFpbl8zLjBfc2QifQ%3D%3D&rl=

356&vabr=198&oh=01dc88015ae8ccd742704242367214e8&oe=55A968BA] 
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Conclusiones 

 

 

Durante la participación de los equipos de alumnos de 5º y 6º de Primaria y los 

estudiantes de los tres grados de Secundaria, en el proyecto colaborativo Club de 

ajedrez, el deporte ciencia fueron acompañados de sus docentes, incluso de los 

padres de familia; de esta manera se desarrollaron diferentes habilidades y 

competencias relacionadas con el logro de los aprendizajes esperados. 

 

Así, 

- Conocieron las reglas del ajedrez e hicieron uso de la estrategia de esta 

disciplina mental. 

- Pusieron en práctica múltiples ejercicios que permitieron el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático, crítico y creativo. 

- Aprendieron a resolver problemas inmediatos a partir de las estrategias 

y acciones concretas al conseguir un resultado positivo; como 

herramientas que inciden en su seguridad y que los llevan a enfrentar 

otros problemas de la vida cotidiana. 



Evidencias ciclo 2019 - 2020 
- Se promovió el uso de diferentes herramientas tecnológicas que 

contribuyen en el desarrollo de sus habilidades digitales y fortalecen las 

competencias del siglo XXI. 

- Desarrollaron su creatividad al realizar cada una de las actividades 

didácticas y manuales para comprender el propósito del ajedrez. 

- Finalmente, todos los participantes estrecharon lazos de cooperación, 

colaboración y solidaridad entre pares a través de la convivencia 

deportiva y la sana competencia. 

 

Como proyecto transversal, los contenidos curriculares encontraron sustento 

prácticamente en todas las asignaturas. Lo que permite constatar que los 

participantes han adoptado el proyecto con tal compromiso que los llevó a 

involucrar a padres, maestros de grupo y responsables de aulas de medios para 

trabajar de manera coordinada y colaborativamente. 

 

Impacto dentro de la comunidad escolar 

De esta serie de actividades se puede observar el impacto a corto plazo a través 

de los aprendizajes logrados y los desempeños demostrados durante sus torneos. 

Y a largo plazo, en tanto que sea una práctica continua en cada plantel; ya que 

contribuye al desarrollo intelectual, personal y social en beneficio de la comunidad 

educativa y mejora de su calidad de vida. 

 

Finalmente, la presente evidencia permite observar que los participantes 

fortalecen aprendizajes, habilidades, hábitos y valores de su formación humana 

con acciones cotidianas, al involucrar el uso y la implementación de la tecnología 

con fines educativos y formativos. 

 

La estrategia didáctica llevada a cabo en el proyecto colaborativo Club de ajedrez, 

el deporte ciencia, da a los estudiantes la oportunidad de reconocer conceptos 

teóricos relacionados, desde su historia hasta llevar a la práctica las jugadas que 

dan renombre a los torneos mundiales. 
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