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“LA ESCUELA FELIZ UN ESPACIO PARA CREAR, COMPARTIR, SOÑAR APRENDER Y CONVIVR” 

JORNADA  ESCOLAR EXTENSIVA Y  COMPLEMENTARIA  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

En este espacio de aprendizaje se darán a los niños los principios básicos del juego de Ajedrez: ¿Qué es?, ¿Cuál es su 
historia?, ¿Qué lo compone?, ¿Cómo se juega?, ¿Para qué sirve?, entre otras posibles que con el tiempo y ayuda de los 
niños se irán formulando en el recorrido; el espacio estará apoyado por material educativo: libros, ayudas web, las 
estrategias del maestro y la creatividad de los maestros y los niños, con este espacio se pretende potenciar las habilidades 
tanto mentales como ciudadanas del niño puesto que permite que este interactué con su compañero mientras idea 
estrategias de juego. 

Una de las grandes preocupaciones de docentes y jugadores de ajedrez ha sido la relacionada con la posible incorporación 
del ajedrez como un espacio dentro de la cultura en la escuela elemental. Aun así este juego cuenta con un sinfín de 
propiedades ya que por la inmensa cantidad de problemas interesantes que puedan ser resueltos con la aplicación de 
principios elementales como lo son los modelos de mate, por la estética presentada en la demostración de estudios, por las 
innumerables aplicaciones en situaciones de la vida diaria y por el desarrollo de pensamiento creativo en momentos de 
incertidumbre, el ajedrez contribuye decisivamente a la modelación de conductas positivas en el ciudadano de hoy. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

El ajedrez es uno de los juegos de mesa más antiguos y tradicionales que se juegan en el mundo entero, sin distinción de 
razas, culturas y costumbres sociales. Como herramienta metodológica el ajedrez tiene un enorme potencial educativo y 
formativo, puede actuar como canalizador de un importante número de aspectos de carácter psicológico, de formación de la 
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personalidad, ya que desde que empieza a mover las piezas el niño casi sin darse cuenta comienza a pensar, a captar 
ideas. La práctica del ajedrez ayuda considerablemente en el proceso evolutivo mental del niño. Aumenta la capacidad de 
cálculo. Desarrolla el razonamiento lógico. Estimula la imaginación creadora, fortalece la concentración mental. Contribuye 
notablemente a formar el espíritu de investigación y de inventiva. Activa el dinamismo de la memoria. Despierta y agudiza el 
sentido crítico. Crea hábitos positivos en la esfera del pensamiento: disciplina mental, razonamiento, memoria, investigación, 
análisis, síntesis.  También se debe resaltar  que enseñamos Valores a través del Ajedrez, Respeto, Responsabilidad, 
Acatar Normas, Cortesía, Aprender a ganar o perder, Humildad, Perseverancia, Disciplina, Tenacidad, Paciencia, 
Autocontrol, Tolerancia, refuerza la Amistad y la Relación Padres e Hijos. 

La enseñanza del ajedrez se incluye en el ámbito escolar debido a que es cultura: Una actividad lúdica de origen milenario, 
distribuida por todos los países del mundo y que encierra un cuerpo de conocimientos y experiencias que son patrimonio de 
la humanidad. Tiene una base matemática: La matemática es el instrumento y lenguaje de la ciencia, la técnica y del 
pensamiento organizado. Estimula el desarrollo de habilidades cognitivas tales como: atención, memoria, reflexión y 
análisis, capacidades fundamentales en la evolución ulterior del individuo. Permite transferencias a situaciones de la vida 
diaria. Da una pauta ética en el momento propicio para la adquisición de valores morales. Estimula la autoestima, la sana 
competitividad y el trabajo en equipo. Invita al estudio, preparación y autoevaluación permanente como vía al logro 
perfeccionamiento individual. Puede ser utilizado como elemento estructurador del tiempo libre del estudiante. Contribuye, 
debido a sus múltiples virtudes, a la formación de mejores ciudadanos. 

 

3. COMPETENCIAS: (es importante realizar una justificación conceptual  y metodológica sobre lo que se entiende 
por competencia) 

3. 1. Investigativa: Propicia espacios que se pueden usar como puntos de partida para realizar una investigación a través 
de sus aportes y de los aportes de sus compañeros. 

 Saber: interpreta sus ideas en preguntas concretas que aporten al desarrollo de la clase  

 Hacer: participa mostrando sus aportes, ideas y dudas sobre el tema  

 Convivir: contribuye a crear buenos ambientes en el aula de clase, respetando las ideas del otro y permitiendo que 
opine ante la temática. 
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3.2. Comunicativa: Demuestra una actitud responsable y respetuosa frente a las ideas, opiniones y dudas de sus 
compañeros. 

 Saber: comprende su rol dentro del aula de clase colaborando así con el respeto  y la disciplina dentro de la misma  

 Hacer: aporta con su actitud a la disciplina, respeta las ideas del otro y da sus propias ideas ante las situaciones 
problema que se presentan tanto en el juego como en el aula 

 Convivir: respeta las ideas del otro permitiéndole aportar al desarrollo de la clase. 

3.3. Didáctica: participa activamente en las actividades propuestas por el maestro, dando a su vez aportes que podrían ser 
útiles a la hora de hacer las clases más dinámicas. 

 Saber: interpreta las instrucciones dadas y las aplica de una manera creativa junto a sus compañeros. 

 Hacer: aporta ideas que permitan dinamizar las clases y que contribuyan a su desarrollo. 

 Convivir: muestra una actitud participativa y respetuosa frente a las actividades propuestas. 

3. 4. Ética: cultiva en su ser valores que contribuirán a su formación humana. 

 Saber: comprende las reglas del juego, los derechos del otro y respeta esos ideales dentro y fuera del aula de clase. 

 Hacer: contribuye a la creación de un ambiente lleno de respeto, comprensión, Normas, Cortesía, Humildad, 
perseverancia, Disciplina, Tenacidad, Paciencia, Autocontrol, Tolerancia, entre otros. 

 Convivir: promueve la sana convivencia con su actitud frente a su maestro y su compañero 

3.5 Socio – cultural: Interactúa con el otro y lo ve como un ser con opinión y decisiones propias que él debe respetar. 

 Saber: analiza y comprende cual debe ser su aporte en la sociedad y de qué manera  este espacio aporta a su 
formación humana. 

 Hacer: se relaciona de manera sana con el otro entendiendo y respetando su punto de vista 
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 Convivir: escucha los ideales del otro aportando a su vez sus propias ideas y entendiendo que deben ser respetados 
mutuamente. 

 

EL AJEDREZ COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO: PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN JU PROGRAMA TODOS A APRENDER 

El ajedrez promueve entre los estudiantes el desarrollo de las habilidades comunicativas y de pensamiento. Las primeras, 
son: hablar, escuchar, leer y escribir; las otras; se relacionan con las capacidades que tienen los estudiantes para resolver 
problemas, razonar, analizar; mediante diversas acciones como clasificar, seriar, observar, identificar, generalizar, 
argumentar, sintetizar, describir, conceptualizar, jerarquizar, tomar decisiones, entre otras, que impliquen jugar ajedrez de 
manera estratégica. La vinculación de este juego como estrategia para el aprendizaje de las áreas del conocimiento 
posibilita, no solo el desarrollo de las habilidades mencionadas, sino también competencias para la vida.  

En este sentido, la participación de los estudiantes en el aprendizaje del juego de ajedrez, en diferentes escenarios 
discursivos, dependiendo del área del conocimiento; por ejemplo, en el área de matemáticas el ajedrez posibilita acercarse a 
los conceptos de área, perímetro, línea, planos cartesianos y la lógica; en lenguaje, el desarrollo de la habilidades 
comunicativas es primordial, ya que el juego, potenciará, las habilidades dependiendo de las exigencias de cada contexto y 
la situación comunicativa que propicie el docente, ya sea de lectura de las estrategias, normas, la historia o el origen del 
ajedrez; desde las competencias ciudadanas, este juego, fomenta la construcción de valores, el trabajo cooperativo, la 
asignación de roles y la sana competencia. En consecuencia, jugar ajedrez es primordial para propiciar la innovación de 
otras maneras de enseñar.   

El ajedrez como propuesta de enseñanza y aprendizaje en la escuela, ayuda a los estudiantes a desarrollar de una forma 
natural habilidades tanto de tipo cognitivas como sociales. Entre estas habilidades destacaremos las 12 siguientes: 

 La memoria 

 La capacidad de concentración 

 La toma de decisiones y la aceptación ante el error 

 La atención y reflexión 

 La visión espacial de la realidad: táctica y estrategia 

 La resolución de problemas 
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 El razonamiento lógico-matemático 

 El pensamiento creativo 

 La autoestima y el sentido de logro 

 La capacidad crítica 

 La iniciativa 

 La empatía 
 

A continuación se refieren algunos de los Derechos Básicos de Aprendizaje que orientan la planeación y valoración de las 
actividades para la Jornada Única desde el área de matemática, lenguaje y ciencias naturales. 

 

DBA MATEMATICAS 
Evidencias de aprendizaje 

2° 3° 4° 5° 

Identifica la equivalencia de 
fichas u objetos con el valor 
de la variable. 
Lee la información 
presentada en tablas de 
conteo, pictogramas con 
escala y gráficos de puntos. 
Explica a partir de la 
experiencia la posibilidad de 
ocurrencia o no de un evento 
cotidiano y el resultado lo 
utiliza para predecir la 
ocurrencia de otros eventos. 

Describe y argumenta 
posibles relaciones entre 
los valores del área y 
el perímetro de figuras 
planas (especialmente 
cuadriláteros). 
 
Formula y resuelve 
problemas que se relacionan 
con la posición, la dirección 
y el movimiento de objetos 
en el entorno. 

Identifica los movimientos 
realizados a una figura en el 
plano respecto a una 
posición o eje (rotación, 
traslación y simetría) y las 
modificaciones que pueden 
sufrir las formas (ampliación 
reducción). 

Explica las relaciones entre 
el perímetro y el área de 
diferentes figuras 
(variaciones en el perímetro 
no implican variaciones en 
el área y viceversa) a partir 
de mediciones, 
superposición de figuras, 
cálculo, entre otras. 
 
Resuelve y propone 
situaciones en las que es 
necesario describir y 
localizar la posición y la 
trayectoria de un objeto con 
referencia al plano 
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cartesiano. 

DBA LENGUAJE 
Evidencias de aprendizaje 

2° 3° 4° 5° 

Predice y analiza los 
contenidos y estructuras de 
diferentes textos a partir de 
sus conocimientos previos. 

Identifica los interlocutores y 
sus propósitos comunicativos 
en una situación específica. 
Infiere el significado de las 
palabras según el contexto 
donde se producen. 
Clasifica las ideas que 
comprende de los mensajes 
orales. 
Complementa la información 
que tiene de sus 
interlocutores a partir de los 
gestos y las inflexiones de 
voz que utilizan. 

Interpreta el propósito 
comunicativo de emisiones 
verbales y lo relaciona con lo 
dicho por su interlocutor y las 
características de su voz. 

Asume una postura crítica y 
respetuosa frente a los 
mensajes que escucha. 
 
Interpreta mensajes orales 
teniendo en cuenta el 
lenguaje verbal y no verbal. 
 
Comprende la diferencia de 
diversos espacios de 
expresión oral como la mesa 
redonda, el panel, el foro y el 
debate, atendiendo a su 
respectiva estructura. 

DBA CIENCIAS NATURALES 
Evidencias de aprendizaje 

2° 3° 4° 5° 

Clasifica objetos a partir de 
criterios propios y dados por 
el docente.  

Elabora conclusiones a partir 
de los resultados obtenidos a 
partir de la experimentación. 

Realiza análisis cualitativos 
de las situaciones.  

 

Comunica sus ideas y 
conclusiones en distintos 
formatos y para distintas 
audiencias. 
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4. TEMAS A TRATAR EN EL ESPACIO: 

Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego.  

 Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, concediendo especial relevancia a la capacidad del estudiante 
para la resolución de problemas, la creatividad y la toma de decisiones. 

 Afianzar modelos de relación entre el alumno y su entorno basados en el respeto mutuo, la igualdad de oportunidades y 
la autoestima. 

 Ayudar al desarrollo integral del alumno al tiempo que se beneficia su resultado académico. 

 

 
TEMA 

 
LOGRO GENERAL. 

 
1. concepto e historia del ajedrez 

 define el concepto de ajedrez con sus características y lo ubica dentro 
de un espacio histórico  

 

2. el tablero y las piezas  
 identifica las piezas del juego definiendo su función en el tablero y sus 

características 

 
3. movimiento de las piezas 

 mueve las piezas de acuerdo a su función y las necesidades que se 
presenten  



I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 

Carrera 34 Nº 65 – 02 TEL 2840245  FAX  2911026 

  ie.normalsuperior@medellin.gov.co 

Comprometidos con la formación de maestros desde 1851 8 

 
4. reglas del juego  

 realiza jugadas teniendo muy en cuenta las principales reglas del 
ajedrez 

 
5. tomar al paso, jaque y jaque mate 
 
 

 comprende los conceptos de tomar al paso, jaque y jaque mate, 
aplicándolos a su juego. 

 
 

 

6. principales jugadas  
 identifica el momento preciso para aplicar su jugada y así derrocar el rey 

del oponente 

 

 

5. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

Los jugadores de ajedrez, donde quiera que se encuentren, han de tener en cuenta una serie de normas de conducta que 
son de cortesía tradicional.. Esta es la forma elegante en la que el perdedor felicita al ganador, y el ganador acepta 
agradecidamente. Nunca sienta bien perder, pero todos lo hacemos de vez en cuando, y es desagradable mostrar tu 
decepción llorando o quejándote o con cualquier otro arranque emocional. Por eso, ganar debe hacer que te sientas genial, 
pero no lo celebres delante del jugador, ponte en su lugar. 

Otra norma de cortesía común es la prohibición de la partida compartida (un tercer jugador ofreciendo ayuda a uno de lo 
jugadores durante el juego). No solo es un comportamiento maleducado, sino que va contra las reglas del juego, que 
establecen que el ajedrez es un juego entre dos jugadores. La hora para análisis o sugerencias empieza cuando ya ha 
finalizado la partida. 

Como jugador no es mucho lo que puedes hacer contra la ayuda de terceros, excepto pedir que dejen de obtener esta 
ayuda. En general es una buena idea mantenerse en silencio mientras la partida está en juego. El juego real no esta 
diseñado para que sea ruidoso. 
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Nunca preguntes a tu oponente si se rinde. Ganas cuando haces jaque mate a tu oponente o cuando el decide abdicar, 
nunca antes. La mejor manera de animar a un perdedor a que se rinda e jugar los mejores movimientos posibles. 

No se acepta la distracción o el fastidiar a tu oponente de ninguna forma. Esto incluye el persistir para que ofrezca tablas. 

Estas normas se aplican tanto a jugadores como a espectadores. Los espectadores deben mantener el silencio y no 
interferir en el juego. 

 

6. METODOLOGÍA 

Se impartirán sesiones por parte de un maestro en formación, con una duración de 2 horas semanales para cada grupo de 
estudiantes de la JU. La organización de la clases se hará en función del nivel de conocimientos que los estudiantes pueden 
adquirir, en este sentido se propone comenzar por el nivel básico o de iniciación: el alumno no sabe jugar, para llevarlo al 
nivel medio de aprendizaje: el alumno conoce los principios teóricos elementales. 

SE propone que las sesiones de JU se organicen así:  

 Máximo de 5-10 minutos para la explicación teórica (15%) 

 Ejercicios prácticos que refuercen la unidad anterior (15%) 

 Práctica y otros recursos (60%) 
 

En el desarrollo de las distintas sesiones lectivas será un eje metodológico el uso de herramientas didácticas que pongan de 
relieve el aspecto lúdico del ajedrez. El ajedrez es un juego y como tal se aprende jugando. En este sentido, uno de los 
criterios de enseñanza del proyecto será la diversión de los alumnos. Para tal cometido se utilizarán los recursos que se 
detallan: 

 Vídeos ilustrativos y tutoriales 

 Juegos y acertijos relacionados 

 Dinámicas de trabajo en equipo 

 Cuentos y leyendas (historia del ajedrez) 

 Música 

 Software específico 
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El espacio de aprendizaje se verá dinamizado por diversas actividades planteadas para llevar a cabo las temáticas que se 
desean trabajar desde construir su propio ajedrez hasta realizar un ajedrez humano serán parte de las estrategias que se 
piensan usar, en donde lo más importante será la constante relación entre teoría y práctica, en la que los alumnos no solo 
verán el contenido del espacio sino que podrán llevarlo a la realidad convertirlo en algo tangible, en algo que ellos puedan 
tomar y aplicar en su vida cotidiana. 

Se iniciara con la historia del juego, sus componentes, la función de cada pieza, luego se pasara a explicar los movimientos 
de cada pieza; la idea en general es explicar desde lo más básico hasta lo más complejo si el tiempo lo permite, es muy 
importante resaltar que se pretende que este espacio sea lúdico en donde la teoría y la práctica estén constantemente 
relacionadas puesto que es muy importante que los niños se adapten al juego teniendo la posibilidad de llevarlo a su 
cotidianidad, brindándoles una razón más para aprenderlo y aplicarlo tanto en el momento de jugarlo como a la hora de 
solucionar un problema que se presente. 

 

7. EVALUACIÓN 

El Ajedrez al igual que los demás espacios de conceptualización de la jornada escolar complementaria es de carácter cualitativo toda 
vez que relaciona los compromisos, responsabilidades, derechos y deberes que aportan al desarrollo integral de los niños y niñas, en 
concordancia con los objetivos previstos en cada subproyecto. En este sentido, se plantean los siguientes instrumentos: 

 La autoevaluación y heteroevaluación: Instrumento en los que padres, madres y/o acudiente en compañía con su hijo o hija 
reflexionan mediante el dialogo los hallazgos, los avances de los compromisos construidos en conjunto asociados a las 
competencias ciudadanas y transversalizadas con los proyectos obligatorios, dicho instrumento tiene un valor del 50%. 

 La participación al finalizar la película seleccionada por el maestro, la cual puede ser: foro, debates en grupos parciales, foro en 
el foro o uso de cuestionarios individuales, con un valor del 30%. 

 Se van a tener en cuenta las actitudes de los alumnos frente a la clase, la disposición para realizar las actividades, el 
trabajo en grupo, trabajo colaborativo, los comportamientos que observe de parte de ellos;  la observación, las 
habilidades y el esfuerzo que ponen los estudiantes a la hora de realizar las actividades, el interés, animo , respeto y 

comportamiento general demostrado por el niño o niña, con un valor del 20%  
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