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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se centra en el estudio de la realidad de la enseñanza 

de las matemáticas en la escuela, ya que desde la experiencia en las prácticas pedagógicas 

encontramos que las estudiantes de la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia 

(CEFA) presentan dificultades en la comprensión de enunciados y por ende carencia en la 

capacidad de deducir las premisas relacionadas con la lógica, es decir, cada una de las 

proposiciones anteriores a la conclusión de una demostración y de este modo llevar dichos 

conocimientos a su vida cotidiana, debido a lo anterior, se postuló como propuesta de 

investigación la autorregulación como posibilidad de aprender lógica proposicional a través 

del ajedrez.   

La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo y utiliza como método el 

estudio de caso para la cual se utilizaron la observación participante, el cuestionario y las 

actividades de formación como técnicas e instrumentos para recoger la información; así como 

el análisis de contenido fue la técnica utilizada para el análisis de la información. 

Para responder el objetivo general del presente trabajo se realizó una propuesta de 

intervención para la enseñanza de la lógica proposicional, mediante el ajedrez, que posibilitó 

evidenciar que cuando se llevan a cabo procesos de enseñanza innovadores y el maestro toma 

conciencia de la importancia de posibilitar estrategias metacognitivas, los estudiantes no sólo 

aprenden a autorregularse, sino que además aprendieron de lógica proposicional. 

 

Palabras clave: Autorregulación, estrategias no convencionales, ajedrez, lógica 

proposicional. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project focuses on the study of the reality of the teaching of 

mathematics in school, since from the experience in pedagogical practices we find that the 

students of the Educational Institution Centro Formativo de Antioquia (CEFA) present 

difficulties in the understanding of statements and therefore lack of the ability to deduce the 

premises related to logic, that is, each of the propositions prior to the conclusion of a 

demonstration and thus bring said knowledge to their daily life, due to the above , self-

regulation as a possibility of learning propositional logic through chess was postulated as 

a research proposal. 

 

The research is part of a qualitative approach and uses as a method the case study 

for which participant observation, the questionnaire and training activities were used as 

techniques and instruments to collect information; as well as content analysis was the 

technique used to analyze the information. 

To answer the objective of the work, an intervention proposal was made for the 

teaching of propositional logic, through chess, which made it possible to show that when 

innovative teaching processes are carried out and the teacher becomes aware of the 

importance of enabling metacognitive strategies, Students not only learn to self-regulate 

but also understand propositional logic. 

 

Keywords: Self-regulation, unconventional strategies, chess, propositional logic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende tal cual su nombre lo indica la autorregulación 

como posibilidad de aprender lógica proposicional a través del ajedrez, para lo cual se han 

desarrollado cinco capítulos Planteamiento del Problema de Investigación, Marco 

Referencial, Metodología, Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones, con el fin de 

obtener información amplia y datos conforme a los instrumentos implementados. 

Por otra parte, en el presente trabajo se muestra inicialmente de forma general los 

antecedentes, los cuales describen las diferentes investigaciones que se han generado sobre 

lógica proposicional, la autorregulación y el ajedrez; además los métodos no convencionales 

de evaluación. Posteriormente, se expone un marco referencial, en el cual se define los 

conceptos principales de la investigación en curso, a partir de allí, se presenta la metodología 

que se llevó a cabo, más adelante los hallazgos, es decir los resultados obtenidos y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones. 

 La investigación es de enfoque cualitativo, debido a que este permite estudiar la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede el aprendizaje de lógica proposicional a través 

del ajedrez; también les posibilita interpretar de acuerdo con las personas implicadas, en este 

caso estudiantes del grado undécimo del CEFA, además dicho enfoque propicia la conducta 

observable, estudiando las personas y las situaciones actuales en que se encuentran. Cabe 

destacar que, el método que utilizaremos es el estudio de casos puesto que favorece la 

comprensión de las dinámicas que se presentan en situaciones o escenarios particulares de 

un contexto puntual como lo es el aula de clase de matemáticas. 

  

Finalmente, la presente tesis busca que es posible aprender lógica proposicional por 

medio del método no convencional como el ajedrez cuando durante dicho proceso de 

enseñanza y aprendizaje se implemente un método de autorregulación con las estudiantes y 

ellas logren adquirir estrategias de aprendizaje necesarias para alcanzar los objetivos 

establecidos para la vida cotidiana y académica. 
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1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1. Descripción del Problema de Investigación 

La educación colombiana define varios objetivos para que los estudiantes logren 

ciertas competencias y capacidades en el área de matemáticas en la educación media, una de 

ellas es el desarrollo del pensamiento lógico matemático, que le permitirá al estudiante 

realizar inferencias de enunciados de cualquier índole inclusive de la vida misma. No 

obstante, la realidad de la enseñanza de las matemáticas en la escuela es otra, pues desde la 

experiencia en las prácticas pedagógicas encontramos que los estudiantes presentan 

dificultades en la comprensión de los enunciados de lógica proposicional y por ende la 

capacidad de entender de manera formal como la lógica dichos enunciados y la relación con 

su vida cotidiana.  

Es importante resaltar que, en los Estándares Básicos de Competencia y en los 

Lineamientos Curriculares de matemáticas, se hace alusión al desarrollo del pensamiento 

lógico y a la lógica matemática como elementos fundamentales en la formación de los 

estudiantes de la educación básica y media; sin embargo, no es usual que se utilicen 

estrategias de enseñanza que potencialicen el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, 

es decir, son pocos los beneficios que perciben los estudiantes y no desarrollan la capacidad 

de comprender conceptos y relaciones basadas en un pensamiento lógico; lo anterior, se 

evidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, realizadas en nuestra práctica 

pedagógica. Es de aclarar que, los diversos potenciales que se pueden lograr o llevar a cabo 

van a depender del proceso ejecutado para la formación de dicho pensamiento. 
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En este sentido, cabe mencionar que, en la investigación realizada por Sala, Gorini y 

Pravetonni (2015), se demostró, con un grupo de niños que jugaban ajedrez, que este juego 

mejoraba considerablemente sus capacidades matemáticas y resolución de problemas.  

1Específicamente, los niños o jóvenes que juegan ajedrez tienden a restablecer sus aptitudes 

y habilidades matemáticas, las cuales fortalecen un orden a la hora de solucionar sus trabajos; 

adicionalmente, el juego como actividad y herramienta enriquece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que de esta forma estimula a los estudiantes a participar de dicho proceso y 

posibilita el mejoramiento del rendimiento escolar, ejercita el cerebro para que este desarrolle 

habilidades, destrezas y sea más activo a la hora de enfrentarse a cualquier situación 

matemática o de la vida cotidiana. 

Por otra parte, la formación por competencias hace referencia a que el pensamiento 

crítico es una de las capacidades que el estudiante debe desarrollar, pues comprender el 

contexto, demanda su actuación con decisiones argumentadas y para ello es necesario que 

aprenda a analizar las diversas situaciones que la vida le presenta para buscar acciones de 

mejora frente a las dificultades. 

No obstante, a pesar de que, desde el Ministerio de Educación, la escuela y la sociedad 

demanden la necesidad de una formación integral y por competencias, en la práctica 

pedagógica hemos observado otras realidades, específicamente, algunas estudiantes de la 

especialidad en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Institución Educativa Centro 

Formativo de Antioquia (de ahora en adelante CEFA) muestran apatía por las matemáticas. 

Al dialogar con ellas manifiestan que no ven utilidad alguna, ni necesidad de aprender lógica 

matemática pues no logran ver los aportes en la cotidianidad, es decir, la formación por 

competencias implica formar personas con iniciativa, proactivos, capaces de resolver 
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conflictos de la vida cotidiana y ejercicios matemáticos, a la par de la adquisición de 

conocimientos y habilidades. De este modo, la educación con enfoque en competencias es 

un proceso de formación integral para los estudiantes. Es de aclarar que, muchas de las 

estudiantes en esta etapa de su vida, no ven en las matemáticas una posibilidad para su 

desarrollo integral. Muchas de las estudiantes, utilizan las redes sociales buscando la 

aprobación e inclusión en el mundo, pero desconocen y dejando de lado el potencial 

educativo que pueden brindar los ciberespacios que se relacionan con el universo 

matemático. 

Por lo anterior, consideramos la importancia que los estudiantes fortalezcan su 

capacidad de resolver y desarrollar problemas por medio del razonamiento lógico-

matemático, debido a que, al ser una construcción deductiva, no sólo, permite que se utilice 

en esta área específica, sino que puede ser implementada en su día a día para que su proceso 

educativo sea formativo y crítico. 

1.2. Antecedentes 

A nivel local, siendo más precisos en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Antioquia, cuando se indagó sobre trabajos realizados con métodos no convencionales como 

el ajedrez para el desarrollo del pensamiento lógico y la evaluación, no se evidenciaron 

estudios al respecto, no obstante, se abordaban temas que en cierta medida desarrollan dicho 

pensamiento siendo un caso en particular, la resolución de problemas. 

 En este sentido, se encontró una investigación por Wellington, Chávez, Lascano y 

Almeida (2017), en la que se evidencia que para la enseñanza y el aprendizaje de la lógica es 

importante el desarrollo pensamiento lógico ya que este influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes, promueve la formación psicológica y evolutiva del ser humano y aporta 



5 

   
 

en el desarrollo de competencias para razonar, procesar y retener información. De este modo, 

se logra un aprendizaje natural, contextual y dirigido, lo que permite mejorar el desarrollo 

intelectual y el nivel académico de los estudiantes.  Adicionalmente, el desarrollo del 

pensamiento lógico potencia las habilidades para resolver problemas, conflictos, aprender de 

manera autónoma, tomar decisiones, regular impulsos emocionales y con ello aporta a la vida 

del estudiante tanto para su formación académica como para su convivencia en sociedad. 

 Así mismo, en el trabajo de Pachón (2016) titulado “El razonamiento como eje 

transversal en la construcción del pensamiento lógico”: 

Describe la rutina diaria de cualquier persona, relacionada con la adquisición y el 

manejo de habilidades que le permitan agilizar las diferentes actividades que realiza; el 

estudiante tiene la necesidad de pensar con anticipación lo que va a decir, escribir o hacer 

para poder desempeñarse adecuadamente en el entorno educativo;  el pensamiento lógico es 

el que le permite al hombre determinar la coherencia de algunos acontecimientos, lo cual 

implica descubrir los diversos factores que lo componen, conocer su estructura, la cual se 

debe ajustar a la realidad; este proceso le permitirá identificar las problemáticas que se 

presentan en su diario vivir y plantear posibles soluciones. 

 Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, debido a que muestra la 

importancia para el desarrollo del pensamiento lógico en la vida cotidiana y académica, 

permitiendo a los estudiantes ordenar sus pensamientos, expresar con claridad los mismos, 

realizar interpretaciones o deducciones de forma coherente, descubrir falsedades, prejuicios 

y asumir actitudes críticas ante determinadas situaciones. 
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 El trabajo sobre "El uso de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora" de Muñoz-

Rodríguez, Alonso, y Rodríguez-Muñiz (2014), describe que el juego puede ser considerado 

como herramienta e instrumento didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, que permite adquirir competencias de una forma lúdica, lo cual es más 

interesante para los estudiantes. Así mismo, por medio del juego es posible obtener un mejor 

proceso cognitivo que facilita experimentar, investigar, descubrir y resolver problemas, 

proporcionando nuevas formas de aprendizaje. 

 Conforme a lo anterior, se evidencia que el juego tiene un papel importante en el 

desarrollo integral de los estudiantes, es decir, que el juego no es solo un instrumento 

didáctico, si no que cuenta como objetivo para la enseñanza y aprendizaje de las diferentes 

disciplinas, facilitando la relación social, perfeccionando el lenguaje, el comportamientos y 

hábitos cotidianos fundamentales para el futuro. 

 De igual forma, se evidenció en otro trabajo titulado “Incidencia de juegos 

matemáticos en el desarrollo del razonamiento lógico matemático en estudiantes del octavo 

año E.G.B. del colegio universitario, de la ciudad de Ibarra, año lectivo 2014 – 2015”, de 

Narváez (2016), que “el juego y la matemática, en su naturaleza misma, tienen rasgos 

comunes. Es necesario tener en cuenta esto, ya que permite buscar los métodos más 

adecuados para transmitir a los estudiantes el interés y el entusiasmo que las matemáticas 

brindan y comenzar a familiarizarlos con los procesos comunes de la actividad matemática” 

(p. 36), además, esta estrategia didáctica es un criterio que emite el significado de la 

importancia del entrenamiento mental mediante técnicas para potenciar el cálculo y  de este 

modo propiciar el aprendizaje de calidad en los niños y adolescentes; por otra parte, se debe 
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crear un ambiente favorable para que el estudiante estructure sus propias experiencias a su 

manera y, en consecuencia, alcanzar las abstracciones matemáticas y su formulación 

simbólica.  

 De acuerdo a lo anterior, muestra cómo el juego posibilita el desarrollo de los 

diferentes aspectos en la conducta de los estudiantes, por ejemplo, en su carácter, sus 

habilidades sociales y dominios motores, además facilita la adaptación en el proceso de 

aprendizaje y como consecuencia, permite la autonomía en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. Adicionalmente, el juego simboliza la oportunidad para entrar en el significativo 

mundo del conocimiento, debido a que representan un conjunto de retos que atraen la 

motivación y la atención del estudiante, consiguiendo que los mínimos esfuerzos se 

conviertan en grandes logros que brindan excelentes retribuciones, y sin darse cuenta, se da 

lugar al aprendizaje y pensamiento crítico. 

Como antecedente sobre la autorregulación, en el proyecto de grado “La evaluación 

como proceso para la autorregulación de los aprendizajes en el área de ciencias sociales” de 

Montoya y Vanegas (2016) se considera la autorregulación como la autonomía personal y 

autocorrección metacognitiva que favorece el dominio y aprobación de los aprendizajes. Así 

mismo, permite una reflexión constante sobre el proceso de aprendizaje guiando a los 

estudiantes hacia una formación autorregulada y proporcionando algunas habilidades para 

responsabilizarse de dicho proceso, debido a que, al apropiarse del mismo, facilita una 

reflexión constante sobre su enseñanza y aprendizaje. 

En este aspecto, la autorregulación se entiende como la capacidad y habilidad de los 

estudiantes para orientar su propio comportamiento, es decir, el estudiante autorregulado 

desarrolla actividades sobre cómo asumir metas precisas, cercanas y realistas, además 
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planifican su forma de accionar, la observan y se ayudan, en caso de ser necesario, con 

proceso de su conducta, desarrolla una propia y auténtica evaluación, con el fin de valorar 

sus habilidades y eficiencia para conseguir sus metas y propósitos. 

En otro trabajo de investigación sobre la autorregulación titulado “La evaluación 

formativa en los procesos de aprendizaje de matemáticas” por Matute y Muriel (2014), se 

describe la autorregulación de los aprendizajes como un método personal y autónomo para 

aprender, el cual cuenta con tres momentos. El primero de ellos los describen como la 

comunicación de los objetivos, con el cual se busca que el estudiante sea consciente de lo 

que está aprendiendo y hacía donde quiere llegar. El segundo momento es la anticipación y 

participación de la acción, en la cual resalta la importancia de seguir en búsqueda de un 

camino y en dicho proceso planear cómo se desarrollará cualquier tarea. Finalmente, la 

apropiación de los criterios e instrumentos de evaluación, que, de acuerdo con los autores, se 

deben dar a conocer a los estudiantes los puntos a evaluar y el cómo será realizada la 

evaluación; con estas estrategias se muestra la evaluación como un instrumento formativo 

que guía a modo general el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, debido a que muestra cómo el 

estudiante autorregulado es un sujeto dinámico con control contextual y conductual de su 

propio desarrollo en el proceso de aprendizaje. Así mismo, el estudiante autorregulado cuenta 

con la posibilidad de formar y desarrollar estrategias cognitivas de autorregulación personal, 

emocional, entre otras, mejorando sus situaciones académicas, vivenciales y cotidianas. 

1.3. Justificación 

La presente investigación se enfocó en estudiar cómo las estudiantes de la institución 

Educativa CEFA, por medio del ajedrez, aprenden lógica proposicional implementando la 
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autorregulación como evaluación formativa; lo anterior, con el fin de que las estudiantes del 

grado undécimo realicen analogías con los recursos que aprenderán jugando ajedrez. De este 

modo, puedan utilizarlo a la hora de resolver un problema matemático o mucho mejor aún, 

que sea utilizado en su cotidianidad. Partiendo de las  premisas a las que tiene lugar el jugar 

y estudiar ajedrez, se evidencia la importancia de implementar la práctica de éste deporte-

ciencia con los  estudiantes, pues en diferentes investigaciones se ha demostrado que este 

juego potencializa la capacidad lógica-matemática a quien lo practique de forma coherente, 

ya que conlleva a que el estudiante piense, reflexione sobre determinadas composiciones y 

pueda abstraer hipótesis, para después conocer y resolver su tesis, tal cual como se hace en 

las demostraciones matemáticas.  

No obstante, en diferentes investigaciones se ha comprobado que el juego y en 

particular el ajedrez no solo ayuda a mejorar el razonamiento lógico tal y como se pretende 

demostrar en la presente investigación, sino que, también ayuda a mejorar la concentración 

de los estudiantes sin tener que pasar varias horas tratando de resolver una partida e ignorando 

todo lo que sucede a su alrededor, otro beneficio es el manejo de las emociones, dado a que 

en un solo movimiento durante una partida estas se ponen en juego, puesto que determinan 

el rumbo del juego. Finalmente, favorece el ejercicio y desarrollo de una concentración, de 

la atención, memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual), abstracción, razonamiento y 

coordinación; adicionalmente, facilita y fomenta la formación del pensamiento crítico-

reflexivo, al tiempo que brinda posibilidades para la socialización e incorporación de pautas 

y respeto de normas para vivir cotidianamente. 
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En este sentido, la pregunta que se abordó con la presente investigación es: ¿Cómo la 

autorregulación posibilita el aprendizaje de la lógica proposicional cuando se usa un método 

no convencional como lo es el juego del ajedrez? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la autorregulación como posibilidad para el aprendizaje de algunos 

conceptos de lógica proposicional, cuando se usa un método no convencional como 

lo es el juego del ajedrez, en estudiantes de undécimo grado del Centro Formativo de 

Antioquia. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

- Indagar por las dificultades en el aprendizaje de la lógica proposicional de las 

estudiantes del grado undécimo. 

- Describir cómo desde el uso del ajedrez se puede enseñar la lógica proposicional 

- Identificar la autorregulación como posibilidad para el aprendizaje de algunos 

conceptos de lógica proposicional.  
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 2. Marco referencial 

Esta investigación muestra cómo el proceso de autorregulación posibilita que un 

grupo de estudiantes aprenda la lógica proposicional haciendo uso de métodos no 

convencionales como en este caso será el ajedrez, para ello, se hace necesario revisar algunos 

referentes teóricos. 

 En ese sentido, se presenta inicialmente la construcción conceptual relacionada con 

el tema central de nuestro trabajo: la evaluación y dentro de ésta abordaremos la 

autorregulación como subcategoría, no obstante, también presentaremos otros elementos 

relacionados con la evaluación. 

 Igualmente se hace referencia a la categoría lógica proposicional ya que por un lado 

hace parte de los conocimientos que se deben impartir en la educación media estipulado por 

los Lineamientos Curriculares, además, va en el sentido en el que se desarrollará el presente 

trabajo. Además, se utilizaron algunos elementos de la lógica proposicional como 

subcategorías tales como; simbolización de enunciados, conectores lógicos y tablas de 

verdad.  

 Finalmente, se utilizará la categoría del ajedrez para llevar a cabo la enseñanza de los 

conceptos ligados a la lógica proposicional, para dicha categoría se desprenden las 

subcategorías de ubicación de las piezas y la táctica ajedrecística. 

 

2.1. Sobre la Evaluación 
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 La historia del concepto de evaluación es amplia, por lo cual, se retomarán las 

acepciones más relevantes, tanto por el momento histórico en que se presentó, como la 

pertinencia para el trabajo. 

 2.1.1. Una Mirada histórica a la evaluación 

 Se dice que el concepto de evaluación tiene sus orígenes en la burocracia China por 

la dinastía Han donde en aras de seleccionar sus funcionarios, aplicaron diferentes métodos 

para escoger a sus mandarines para que administraran de la mejor forma sus vastos recursos. 

De acuerdo con Nava y González (2013), esta primera alusión a la evaluación se remonta al 

año 2375 antes de nuestra era. Por otro lado, los griegos establecieron competencias en el 

arte de la persuasión en el que la retórica era su virtud en el convencimiento del otro. Ya en 

el campo educativo, se empiezan a hablar de la evaluación cuando la educación empezó a ser 

financiada regularmente por las autoridades imperiales. 

Los exámenes tal y como se conocen hoy día vienen de la edad media en donde por 

medio de éstos se seleccionan a los nuevos integrantes de los cuerpos académicos de las 

universidades, siendo este último el instrumento para medir sus capacidades. (Nava y 

González, 2013) 

Siguiendo en esta línea, y dando un salto en la historia, tenemos una definición del 

llamado padre de la evaluación educativa, Tyler quien consideró “la evaluación como el 

proceso de determinar el grado de congruencia entre las realizaciones y los objetivos 

previamente establecidos, a la que corresponden los modelos orientados hacia la consecución 

de metas” (Citado en Nava y González, 2013, p.8).  A pesar de que esta idea es un poco 

ortodoxa a como se entiende hoy día la evaluación, consideramos, rescatar la importancia en 
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cuanto a trazar objetivos con los estudiantes, y así tengan una idea hacía donde estarán 

dirigidos los conocimientos.  

Ahora bien, en la actualidad se tienen diferentes concepciones en cuanto a la 

evaluación ya que “el concepto de evaluación es polisémico, es decir, cada actor social le 

atribuye un valor particular a este” (Vargas, 2014, p. 130). Ponemos en consideración las 

ideas expuestas por los siguientes autores expertos en el tema.  

En este sentido, tomamos la concepción de Katzkowicz (2010), quien define la 

evaluación como:  

La evaluación es el proceso de identificación, recogida y análisis de información 

relevante - que podrá ser cuantitativa o cualitativa- de manera sistemática, rigurosa, 

planificada, dirigida, objetiva, creíble, fiable y válida para emitir juicios de valor 

basados en criterios y referencias preestablecidos para determinar el valor y el mérito 

del objeto educativo en cuestión a fin de tomar decisiones que ayuden a optimizar el 

mencionado objeto. (p. 105).  

Dicha postura, deja ver que la evaluación puede ser interpretada como cuantitativa o 

cualitativa y siempre estará bajo juicios de valor externos donde tener unos criterios 

establecidos es de suma importancia para no perder objetividad en la misma; además, existen 

procesos que deben ser considerados a la hora de realizar un acto educativo y “es aquella que 

se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. 

También se le ha denominado evaluación predictiva” (Díaz y Barriga, 2008, p. 396). Ya que 

tener una percepción en cuanto a los conocimientos que tienen los estudiantes en los temas 
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que se desean construir o dependiendo de la noción que se tenga de enseñanza le   permite al 

docente estructurar las clases de acuerdo a las falencias que haya diagnosticado.  

Por otra parte, otra postura relacionada con la evaluación y que ha tenido mucha 

relevancia por la intencionalidad en dejar en el sujeto un aprendizaje para la vida es conocida 

como la autorregulación, debido a que a lo largo de la historia el concepto se ha venido 

modificando dependiendo de la postura y contexto en el cual se analiza, de tal modo se 

presentan a continuación algunas de las mencionadas concepciones. 

2.1.2.  Sobre el proceso de autorregulación.  

 El concepto de autorregulación subyace en la medida que no hubiese puntos de 

convergencia de las posturas relacionadas con las concepciones de enseñanza y más aún 

sobre métodos de aprendizaje (Álvarez, 2012). No obstante, lo que compete no es entrar en 

las discusiones que se han dado con relación a la autorregulación, sino, poner en contexto las 

concepciones que se han desarrollado. 

 Siendo así, un estudio realizado por Martin y McLellan (2008) sobre la psicología 

educativa de la autorregulación un análisis conceptual y crítico muestra algunas posturas 

basadas en los escritos de Foucault (1970, 1980), dejando conclusiones al respecto, donde, 

además la divergencia de los múltiples escritos en cuanto a la concepción del mero término 

de autorregulación generan confusiones. 

 Ahora bien, en áreas aplicadas de la psicología como por ejemplo la psicología 

educativa los consensos ligados en cuanto a la concepción han tenido una mezcla entre las 
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diferentes disciplinas del saber, desde lo cognitivo y lo procedimental. En este sentido, una 

afirmación emitida por Schunk y Ertmer (2000) es:  

La autorregulación comprende procesos tales como establecer metas para el 

aprendizaje, atender y concentrarse en la instrucción, usar estrategias efectivas para 

organizar, codificar y ensayar información para ser grabada, estableciendo un 

ambiente de trabajo productivo, usando los recursos de manera efectiva, 

monitoreando el funcionamiento, administrando el tiempo de manera efectiva, 

buscando ayuda cuando sea necesario, teniendo creencias positivas sobre las 

capacidades de uno, el valor del aprendizaje, los factores que influyen en el 

aprendizaje y los resultados anticipados, y el orgullo y la satisfacción con los propios 

esfuerzos. (pág. 631). 

Por otra parte, las concepciones que permitirán la autorregulación las entenderemos 

por tres niveles que son: proactivo, interactivo y retroactivo. (Álvarez, 2009).  Además, 

Álvarez (2009) define estos como:  

En el primer nivel, el docente puede ajustar la ayuda en la misma interacción que se 

produce como fruto de la actividad conjunta que construyen el profesor y los alumnos 

alrededor de un contenido en el aula (regulación interactiva). En el segundo nivel, el 

docente puede decidir ajustar algunos de los elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje una vez acabada la sesión en el aula y después suponer la revisión de la 

planificación que se había previsto, o la inclusión de alguna actividad posterior. En el 

tercer nivel, el docente puede decidir volver sobre algunos contenidos trabajados a lo 

largo del proceso de enseñanza y aprendizaje una vez acabada la actividad de 
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evaluación. Esta regulación, con un carácter más retroactivo, supone el diseño de 

actividades de refuerzo después de la evaluación (p.11). 

Así las cosas, la autorregulación hace referencia en última al manejo adecuado 

de la información, además es una de las condiciones fundamentales y prioritarias para 

que se produzca el aprendizaje significativo y se comprenda el material que se tiene 

para obtener un aprendizaje autorregulado. 

 

2.2. Método no convencional: el ajedrez como posibilidad en la enseñanza y el 

aprendizaje 

 El ajedrez, conocido popularmente como el juego ciencia, regularmente se juega entre 

dos personas, en el presente texto consideramos pertinente narrar lo que podría ser una de las 

más aceptadas historias de cómo surge y su trasegar histórico, además, se muestra reglas 

generales y principios básicos que posibilitan la comprensión del mismo. 

2.2.1 Historia del ajedrez 

Respecto a la historia del ajedrez suelen conocerse muchas, donde todas ellas 

contienen la misma esencia. A continuación, transcribimos el relato expuesto por Daubar 

(1988) donde se mencionan las transformaciones que ha sufrido el juego mismo, su paso por 

la iglesia e imperios que lo proliferaron. Siendo así, se tiene que:   

El  ajedrez es un juego de elucubraciones mentales, conformado a partir de la 

fascinación que ejerce en el hombre el vuelo de la fantasía, y tiene una historia oscura, de 

orígenes inciertos, en la que se mezclan, con igual valor, la leyenda y los desciframientos 

arqueológicos, así que, a la hora de describir su desarrollo, no se presenta otra alternativa que 

la de apelar lo mismo a lo que revelan los códices aparecidos en los enterramientos 
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mesopotámicos, como a los relatos llegados  hasta nosotros de boca en boca, traídos por la 

tradición. Tomando como punto de partida esta realidad, se puede aceptar que Sissa, un 

anciano de larga y ancha sabiduría, y temperamento reflexivo, a quien Balhait, rajah de la 

India, en una época tan remota como la que es capaz de recoger la imaginación, fue quien 

proyectó y llevó a vías de hecho su creación. La comisión que le encargara el elevado 

dignatario indio llevaba aparejada la obligación de reunir, en la práctica de este juego, 

cualidades tales como la prudencia, la iniciativa, el riesgo calculado, la prevención y el 

conocimiento adecuados para la neutralización y definitiva eliminación de otro pasatiempo, 

llamado nard, cuya esencia era, básicamente, el azar, y que se había convertido en un vicio 

ya demasiado generalizado entre los jóvenes del país, con la siguiente proliferación de 

incidentes sangriento entre ellos. 

Para alcanzar los propósitos de su monarca, Sissa se retiró a uno de los palacios reales 

situados en una planicie tranquila, junto al caudaloso río Ganges. Allí bebiendo té con calma 

y abstracción absoluta, el sabio consejero de Balhait fue delineando los perfiles del juego de 

ajedrez en su forma primitiva, tal y como se empezó a practicar en sus orígenes, hasta que 

pudo describirlo en todos sus detalles y características, e, incluso, terminar su primer 

prototipo. Su conclusión de base había sido muy simple: sólo la guerra, en su expresión más 

noble y caballeresca, era el reflejo cabal de lo que le pedían, así que, reduciendo sus normas 

y efectivos de contingencia a los límites de una tabla perfectamente manuable, y transportable 

sin complicaciones mayores, se lograba la síntesis ideal de los requerimientos de su soberano. 

Cuando Balhait tuvo ante sí el tablero dividido en sus 64 casillas de colores 

alternados, con sus dos bandos en pugna de las 16 piezas cada uno, pautados por la 

distribución de armas en las fuerza militares del reino, y, además, con el conocimiento de la 
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mecánica exacta del juego, no pudo menos que asombrarse por lo que su consejero había 

conseguido, y, atrapado por el más exaltado de los entusiasmados, le ofreció al anciano 

creador una recompensa en joyas y propiedades de acuerdo con el resultado obtenido. La 

magnificencia del ofrecimiento no turbó el ánimo humilde y sencillo del viejo consejero, que, 

con la misma parsimonia con que había confeccionado su invento, evidencia palpable de la 

realidad de su sabiduría, declinó los regalos de Rajah, aduciendo con modestia que su edad 

extrema y el cansancio de vivir, no le permitirían disfrutar con holgura de esas riquezas. 

Además, no tenía tampoco familiares a quienes legarles los obsequios de Balhait, así que 

resistió todo lo que pudo a la insistencia de éste hasta que, ya sin argumentos para no 

desairarlo y ofenderlo con su desinterés, optó por pedir sólo un grano de trigo por el primer 

escape del tablero, y, así sucesivamente, duplicando, siempre, la cifra hasta llegar a 64, y 

sumarlo todo después. De este modo y ante la burla de su soberano que en primer momento 

no se percató de la magnitud de su solicitud, el anciano consejero remato con un golpe 

maestro la creación del juego de ajedrez: en toda la India no podía recolectarse en varios años 

la cantidad de trigo que suponía aquella suma geométrica. 

El resultado de esta broma matemática fue la promoción de Sissa al rango de primer 

consejero del reino, y la inscripción de los libros de memoria nacionales de su 

descubrimiento, al que había llamado Chaturanga. Luego de su popularización en el país, el 

juego saltó fronteras y se extendió, incontenible, por Persia, los territorios árabes y, 

finalmente, Europa y el mundo entero. El juego de guerra inventado en la India, con su 

esquema de combate y brazo partido entre cuatro cuerpos de ejército adversarios, uno contra 

los demás, que no podían, por las limitaciones que les imponían las reglas, entrar en acuerdos, 

componendas o alianzas entre sí para perjudicar alguno de los otros, comenzó, casi de 



20 

   
 

inmediato, su largo proceso de desarrollo que, de acuerdo al sitio donde se jugará y las 

costumbres y hábitos nacionales de sus jugadores, adquirió una diversidad de formas y estilo 

tales que hizo perder su carácter unívoco original. Fue así como se introdujo por una puerta 

falsa el uso de los dados, para definir los turnos de los jugadores y hasta las jugadas que 

habría hacer, desnaturalizándolo de tal modo que el anciano Sissa, de poder salta de su tumba, 

hubiera vuelto a morir de horror. 

Alrededor del siglo V de nuestra era, el Chaturanga había alcanzado su pleno 

esplendor en el Imperio Persa, que se encontraba regido por la dinastía Sasánida, cuyo 

monarca de más lustre, Ciro el Grande, en sus andanzas de conquistador de reinos y ciudades, 

solía llevar consigo, entre sus trebejos de campaña, un juego, no sólo para entretener sus 

pocos momentos de ocio, sino para planificar con él la disposición de sus fuerzas antes de 

entrar en batalla. Así fue como Chaturanga en trío en el conocimiento de los medos, para, 

más tarde, pasar por las tropas de Ciro, Lidia y después Babilonia, desde donde se entendió, 

definitivamente, hasta abarcar con su influencia toda la Asia Occidental. 

Fue por esta época, y con el afán de suprimirle todas las adulteraciones de que era 

objeto, que se decidió, por el gobierno de Ciro, la supresión de los dados. Después, y siempre 

por el camino de las simplificaciones que hicieran más asequible su práctica, se suprimió la 

participación de cuatro bandos rivales entre sí reduciéndola a dos, así como implantando la 

identificación de las piezas en dos colores diferentes. Como expresión de la cortesía que 

debía estar presente en un juego como este, de franca condición caballeresca, se adoptó la 

costumbre de anunciarle al contrario la jugada con la que se ponía en jaque a su rey.  

Esta intervención de los persas en la transformación del juego de Chaturanga trajo 

consigo la generación de una fábula muy conveniente para el espíritu imperial de los 
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Sasánidas, y que, gracias a la imaginación de unos historiadores poco escrupulosos, pagados 

por los descendientes de Ciro el Grande, llegaron a convertir la mera transformación del 

Chaturanga en una presente invención que no les correspondía en realidad. En este plan de 

distorsiones históricas se llegaría al enterramiento de las pruebas fraguadas que hacían 

aparecer a los matemáticos persas, del tiempo del shah Anushirvan, como sus creadores, 

dándole el nombre de Chatrang. 

Esta variante simplificada al Chaturanga bajo la denominación persa Chatrang, fue 

con la que entraron en contacto los árabes al avanzar las tropas musulmanas en las campañas 

de expansión religiosa por todos los confines de Asia. La popularidad de este juego y el 

afincamiento, incluso en sectores dominantes del imperio mahometano, llegaría a plantearle 

un conflicto confesional a los ulemas, que, por lo novedoso de la situación, no tenían a mano 

antecedentes válidos con que soslayar el principio islámico del aborrecimiento de cualquier 

juego, así que, como recurso salvador de los precepto religiosos, pelaron a la calificación del 

Chatrang como mero ejercicio de preparación militar, sin otra fuente conceptual que no fuera 

la de alistarse para hacer la guerra con éxito contra los infieles. 

Salvado este escollo espiritualista, evidentemente en contradicción con la naturaleza 

concreta, científica y materialista del juego de Sissa, el Chatrang continuó adelante en su 

desplazamiento hacia el oeste, a caballo con las tropas invasoras árabes, raudo e incontenible, 

haciendo adeptos a su paso. Fue por esta época de temprano esplendor del juego que surgió 

en Bagdad un maestro de excepcionales condiciones, tantas, que llegaría a predominar sobre 

todos los demás jugadores que se enfrentaron. Su fecha de nacimiento y las crónicas de sus 

duelos tablero por medio, así como sus amplias investigaciones en torno a los principios que 

debían conducir los rumbos teóricos del Chatrang, están fijados alrededor del siglo X, junto 
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con las referencias de muchos discípulos, muy especialmente. Al Laila, quien, por su 

insistencia en aligerar la dinámica del juego, se hizo acreedor de un mérito muy personal. 

 

La cuestión era que el Chatrang se jugaba entre los árabes según lo preceptuado por 

las transformaciones y adaptaciones que habían hecho los persas de Chaturanga, 

manteniendo, incluso, la prohibición de que los bandos en pugna entrarán en colisión antes 

de los 15 primeros movimientos del juego, un plazo que se reservaba para las maniobras 

primeras de mejor emplazamiento de las piezas, su distribución lógica de acuerdo con la 

estrategia a emplear y los objetivos inmediatos de su conductor. Esta dislocación previa y 

verdadera, no era más que la reproducción cabal de lo que eran las costumbres militares de 

la época, que determinaban ciertas reglas y normas de estricto cumplimiento por los generales 

de mando bélico. Esto fue lo que Al Laila quiso cambiar autorizando el choque de las fuerzas 

antagónicas desde el primer movimiento que, entonces comenzó a realizarse con este 

propósito específico. 

Ya metido en plena Europa, y formando parte de las angustias y alegrías de muchos, 

el ajedrez tuvo que padecer las arremetidas oscurantistas de la iglesia católica, cuyos santos 

patrones, al igual que antes los esclarecidos ulemas, se encontraron con mandamientos 

divinos y profecías bíblicas que condenaban, con el mayor de los espantos, la práctica y 

ejercicio de cualquier juego, sin entrar en consideraciones acerca de las de la validez de estas 

prevenciones contra algo semejante al Chatrang, Chaturanga o ajedrez, como ya se le estaba 

llamado en lenguaje de latinos, cuya esencia básica dejaba a un lado cualquier afinidad con 

el zar. Pero, como había ocurrido con los ulemas, el patrocinio del juego por la propia 

población, su extensión entre todas las capas sociales, su negativa persistente y arriesgada a 
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abandonar su práctica, obligaron a los padres romanos y a sus delegados territoriales, los 

cardenales y obispos, a derogar sus edictos condenatorios, sus prohibiciones sacramentales, 

sus fanáticos conjuros, y hacerse, primero, los de la vista gorda, y, más tarde cuando ya 

habían pasado los años y muchos de ellos eran sus mejores cultivadores, a autorizar, con 

verbo de santificación, el ejercicio abierto del ajedrez hasta en las mismas iglesias. 

Como reflejo de la estructura de la sociedad clasista en que había tenido su origen el 

ajedrez, era analizado, profundamente, en sus consecuencias e influencias sobre el conjunto 

medio en que se llevaba a efecto su práctica sistemática. Por eso, cada cambio que se sugería 

para variar su forma, debía tener como fundamento un propósito mimético similar de 

reproducción de aparato social en la universalidad, por lo que la introducción o cancelación 

de cualquiera de sus reglas, o la variación del valor y alcance de una pieza determinada, tenía 

una repercusión espectacular en el entorno. 

Así ocurrió cuando el propio desarrollo de las fuerzas en juego reclamó su 

complicación con nuevos incrementos surgidos de la lógica evaluación del juego táctico, y 

el acomodamiento circunstancial de sus necesidades de ataque. Un punto de pivote en esta 

cuestión lo constituyó la proposición de que el peón, al arribar a la octava línea del tablero, 

adquiera el derecho de transformarse en la pieza que mejor le pareciese a su conductor, 

incluso una segunda dama, si así creía completar su esquema de combate para el final de la 

partida. 

Esta propuesta adquirió casi el rango de la llamada a la rebelión de subversión del 

orden existente, de revolución apocalíptica, en resumen, porque no era fácil para la 

aristocracia dominante de la admisión, aunque fuera en un mero juego de mesa, que un peón, 

simple y humillado miembro de la clase más baja de la sociedad, pudiese, por artes de su 
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avance combativo hasta una meta determinada, convirtiéndose en un ser superior, con 

poderes que le permitirían equipararse o superar a otras piezas. Esta asimilación del juego de 

ajedrez y de la sociedad vedaba, por lo tanto, por lo que tenía de llamada atención a los 

preservadores del orden establecido, cualquier cambio pacífico en su diseño. Las grandes 

masas de la población, irredentas y desconocedoras de sus posibilidades, no podían ser 

alertadas de ningún modo, ni despertadas del sueño secular en que la sumieran, entre otros 

estupefacientes, las prédicas sacerdotales, sin distinción de la cofradía, orden religiosa o 

secta. Esta reacción adversa de la iglesia llegó hasta tal punto en su cuestionamiento de los 

cambios que se introducían en el juego de ajedrez, que, sumando a sus consideraciones 

relacionadas con la conversión de los peones el tema de la poligamia, proclamó, que dos 

reinas o más, en el séquito del rey, constituían una ofensa a Dios, cuya doctrina prohibía, de 

modo explícito, las relaciones múltiples entre hombres y mujeres, restringiéndolas a la 

situación de pareja.  

Pero al final, contra toda esta oposición, los cambios tomaron cuerpo en el juego de 

ajedrez, y ahí quedaron hasta la actualidad con el consiguiente escrito durante siglos. Los 

libros y compendios frutecidos en la imaginación de los primeros analistas del ajedrez 

quedaban desactualizados, y hasta obsoletos con cada uno de estos cambios, y los principios 

teóricos sufrían una sensible alteración que, en muchas ocasiones, tenía a reducirlos a cero. 

Uno de los cambios más radicales y de mayor influencia, en los conceptos de ataque 

y defensa, fue el de enroque, que le aportaba al rey una protección desusada hasta ese 

momento, haciéndolo invulnerable a los ataques festinados y sin coordinación efectiva de las 

piezas. Una dotación fuerte, de media tropa de caballería, una torre de las dos, y la tercera 
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parte de los soldados de pie, se hacían cargo de la defensa del monarca, que se abroquelaba 

detrás de ellos a dirigir las hostilidades contra su enemigo mortal: el rey del color contrario. 

Ya en el siglo XV, obedeciendo a los requerimientos del juego, se reunieron en un 

solo libro de las leyes que regían el ajedrez, editándose con ellas el manuscrito de Gotinga, 

en 1490, que sería seguido, cinco años tarde, por el libro El libro del juego de ajedrez, obra 

de Francisco Vicent. Dos años después fue Lucena y su obra titulada Repetición de amore e 

arte de axedre. 

 Otras ediciones de fundación fueron: el Libro de Imparare Giocare a Scachi, en 1512, 

de factura portuguesa, y, en España, el Libro de la invención liberal y arte del juego de 

ajedrez, escrito por un sacerdote de nombre Ruy López de Segura, que habría de llegar a la 

posteridad no sólo su estudio general de ajedrez, sino, además, y muy particularmente, por la 

apertura veterana que lleva su nombre. 

 Ya finalizado el siglo XVI, Cesare Polerio, con II giuco siciliano, su célebre defensa 

siciliana, y Gianuto Salvio y Greco, tan italianos como él, fueron los responsables de otras 

ediciones dedicadas al ajedrez. en 1735 salió de las prensas el primer libro en lengua inglesa, 

The noble game of chess, cuyo autor era T.H. Bertin, que estabilizaría en su estela una 

corriente de impresiones estables y de mejores y legibles tipos, ilustradas con elegantes 

viñetas y diagramas, donde podían seguirse las ideas de los teóricos y las partidas que traían 

a colación. 

La cumbre de toda esta colección de las obras dedicadas al tema de ajedrez la alcanza 

el Analyze des echécs, debida a Francois André Danican Philidor, el campeón de Francia, 

que ha conseguido rebasar los límites estrechos de la curiosidad editorial para constituirse en 
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material de base y consulta para los maestros contemporáneos, que pueden encontrar en sus 

páginas no pocas ideas interesantes, capaces de clarificar y enderezar las suyas propias. 

 

Esta línea ascendente de pensamiento ajedrecístico tendría su culminación con La 

Bourdonnais, que fue quien estableció el principio del embate en dirección al centro del 

tablero, con la consiguiente penetración de las piezas en el campo enemigo mediante golpes 

de filo cortante, irradiados y articulados, a partir de este posicionamiento, con una 

permanente acumulación de fuerzas pariguales a las de su contrario, para la defensa, y 

superiores, en caso de ataque. Era este el resumen de los descubrimientos anteriores hechos 

por Lucena, en sus rudimentarios análisis de las aperturas, la acelerada concentración de las 

fuerzas contra un punto determinado de la defensa enemiga aportada por maestros italianos 

y españoles, y la categorización de los peones como elementos de decisión de la partida, 

hecha por Philidor. 

 Un tras de otra, se habían sucedido las Escuelas hasta llegar al siglo XIX en brazos 

de la romántica, cuya visión artística sacrificada, a la belleza de las jugadas, cualquier otro 

interés del juego. 

No importa tanto ganar como conseguir una combinación hermosa, de timbres 

perdurables, que se erigiera como monumento a la imaginación y el calibre artístico de su 

autor. Luego, sobrevino la Moderna, liderada por Wilhkem Steinitz, y sus malabarismos 

tácticos, herramientas del propósito firme de ganar rápido y bien.  



27 

   
 

2.2.2. ¿Cómo jugar ajedrez? 

Dicho deporte-juego que se practicaba en la india desde el siglo V sobre un tablero 

de madera cuadrado, de 64 casillas (8 columnas por 8 filas), alternando los colores entre claro 

y oscuro. Se juega entre dos adversarios, cada uno de ellos cuenta con 16 piezas, entre ellas 

8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, 1 reina y 1 rey. Cada una de las piezas mencionadas 

se mueve dentro del tablero de diferente forma, a continuación, se esbozan sus movimientos 

naturales. El objetivo principal del juego es vencer “dar jaque mate” al rival y esto se 

consigue limitando las posibilidades de moverse al rey contrario, estando éste amenazado 

“en jaque” por una pieza rival. Otra forma de dar por terminada una partida de ajedrez es 

declarando la partida en tablas (empate), esto ocurre en los siguientes casos. 

● Dentro del tablero solo quedaron los reyes y entre ellos no está permitido estar en 

Jaque. 

● Cuando se repite la misma jugada por ambos jugadores durante 4 turnos consecutivos. 

● Cuando alguno de los dos contrincantes cuenta únicamente con el rey y el otro 

jugador limita al rey a moverse sin antes haberlo amenazado. 

 

2.2.3. Tablero y Movimientos de las piezas. 

El ajedrez se juega en un tablero dividido por 64 casillas de 8 por 8, se le ha asignado 

nombre a cada casilla asumiendo el tablero como un plano coordenado, donde las filas van 

de 1 hasta 8 y las columnas de a hasta h, las casillas estarán separadas por colores, dos en 

total, de tal forma que queden alternadas como se muestra en la imagen 1. 
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Imagen 1. Posición inicial de las piezas en el tablero de ajedrez 

 

Los movimientos del Peón 

 En su totalidad cada jugador dispone de 8 peones, formándose en fila, cada uno de 

estos, estará en frente de las otras 8 piezas restantes. Su forma de moverse siempre es para 

adelante, siempre y cuando no haya piezas que obstruyan su recorrido, su forma de capturar 

las piezas enemigas es en una diagonal hacia adelante, la cantidad de casillas que puede 

moverse es una por cada turno o dos (opcional) casillas si está saliendo de base. Si un peón 

llega al extremo a la fila 1 u 8, dependiendo de dónde inicie, dicha pieza puede ser cambiada 

por cualquier otra excepto por el rey.  

 

Figura 2. Movimiento de los peones 
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La Torre 

 Su desplazamiento es en línea recta, sin importar la cantidad de casillas que avance, 

ya sea por las filas o por las columnas, siempre y cuando no haya piezas al frente que 

obstruyan su movimiento.  

 

Figura 3. Movimiento de las Torres 

El Caballo 

 Es considerado el movimiento más inusual, debido a que siempre será en forma de 

ele mayúscula, recorriendo dos casillas hacia cualquiera de los 4 puntos cardinales y una 

casilla hacia uno de sus lados formando la L, esta última casilla no debe estar ocupada por 

una pieza aliada. 

 

Figura 4. Movimiento del Caballo 
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El Alfil 

 Cada jugador cuenta con dos de estos, y su desplazamiento estará sujeto al color de 

la casilla en que se encuentre, por lo cual su desplazamiento será en diagonales indefinidas, 

siempre y cuando una pieza aliada no obstruya su movimiento. 

 

Figura 5. Movimiento del Alfil 

Reina (Dama)  

Considerada la segunda pieza más importante después del rey debido a su 

versatilidad, debido a que se puede mover en cualquier dirección (diagonal o rectas) del 

tablero indefinidamente, siempre y cuando no haya una pieza aliada en su recorrido.  

 

Figura 6. Movimiento de la Dama 
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El Rey 

Es la pieza más importante dentro del tablero, debido a que el juego consiste en su captura. 

Se puede mover en todas las direcciones como la reina, con la excepción de que solo puede 

moverse de a una casilla por turno. 

 

Figura 7. Movimiento del Rey 

 

2.3. Táctica ajedrecística 

 El ajedrez como conocimiento de estudio se ha venido modificando gracias a los 

diferentes recursos digitales, es decir, gracias a los ordenadores se pueden calcular diferentes 

jugadas partiendo desde una posición dada, no obstante, esto no quiere decir que ya esté 

determinado el juego, y una de las habilidades que debe desarrollar un jugador de este deporte 

es la táctica ajedrecística que Pachman (2012) define como:  

El conjunto de medidas y métodos para llevar a la práctica nuestro plan estratégico u 

obstaculizar el del adversario se llama táctica. A este campo pertenecen las 

maniobras, combinaciones y sacrificios, así como ataque doble, la clavada, jaques a 

la descubierta, celadas, etc. (p, 13). 
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2.3. Lógica proposicional 

Realizando una revisión bibliográfica acerca del concepto de lógica proposicional, se 

encontraron algunas definiciones que ilustran claramente a lo que esta se refiere, como, por 

ejemplo, “La lógica proposicional se ocupa del análisis de la validez de un cierto tipo de 

argumentos, aquellos argumentos cuya validez o invalidez depende solo de las conexiones 

entre enunciados” (Díez, 2002, p. 54). De esta manera la lógica proposicional puede pensarse 

como una forma analizar la validez de los razonamientos, según cómo se conectan entre sí, 

lo cual, se puede ver reflejado en el ajedrez, cuando se reflexiona una secuencia de 

determinados movimientos donde se relaciona una jugada con la otra y partiendo de dicho 

análisis se determinarán las consecuencias que cada movimiento pueda conllevar.  

De esta misma forma Gutiérrez (2000) plantea que “En la lógica proposicional, la 

interpretación de una fórmula viene dada por la interpretación semántica de las conectivas 

que contiene. Es decir, en la medida en que las conectivas son funciones veritativas, una 

interpretación para el cálculo proposicional consiste en atribuir un valor de verdad a cada una 

de las variables proposicionales que componen una fórmula y evaluar según la interpretación 

semántica de las conectivas y el valor final de la fórmula” (p 30). Lo cual, puede pensarse 

también como una secuencia de razonamientos unidos por conectores, sobre los cuales se 

verifica su veracidad o invalidez según sea su valor de verdad inicial y unas reglas lógicas 

dadas. Así, este autor se pone en concordancia con la idea planteada en el párrafo anterior, 

que la lógica proposicional realiza un análisis de la veracidad de los razonamientos que están 

unidos por conectores.  

De este modo, “La lógica proposicional es el sistema lógico más simple y básico que 

existe. Sus constantes lógicas son las conectivas y la negación; las primeras vinculan dos 
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oraciones para formar una nueva oración compuesta, y la última ópera sobre una sola 

oración.”  (Gamut y Durán, 2002) 

 

2.3.1. Representaciones simbólicas de Proposiciones 

En la lógica proposicional se utilizan planteamientos argumentativos, los cuales 

muestran soluciones con diferentes proposiciones y pueden ser representados por medio de 

un lenguaje formal. Como lo dice Guarín (1992), “en la lógica proposicional se simbolizan 

las proposiciones con las letras: p, q, r, s, …, etc., o acentuadas p’, q’, s’,… p”, q”, r”, s” etc. 

de acuerdo con su abundancia y se llaman Letras Proposicionales” (p). 

2.3.2. Operadores con proposiciones 

Los operadores lógicos son una base importante en nuestro proyecto de investigación, 

ya que nos proporcionan un resultado teniendo en cuenta si una condición es cierta o no. 

Como lo menciona Guarín, (1992), “cuando pensamos efectuamos juicios más o menos 

complejos, en los cuales aparecen implícitamente ciertas operaciones, las cuales se presentan 

como Operaciones Lógicas, sobre las proposiciones mediante las cuales se formulan 

lingüísticamente dichos juicios”  

Dicho lo anterior, también se expone: 

 Entre las operaciones lógicas principales se encuentran las operaciones de la 

negación, la conjunción, la disyunción o alternativa no excluyente, el condicional y 

bicondicional cuyos operadores son respectivamente “NO” “Y”, “O”, “SI… ENTONCES” 

Y “SI, Y SOLO SI”. 
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A continuación, relacionamos las definiciones de los operadores antes mencionados: 

 

2.3.3. Negación 

Es una operación sobre diferentes proposiciones, valores de verdad, o a nivel general, 

la cual permite identificar si dichos enunciados son verdaderos o son falsos y viceversa. Así 

mismo, como lo menciona Guarín (1992). 

La negación es la operación lógica más simple, la cual consiste en convertir una 

proposición dada en otra de diferente valor de verdad (…) lo simbolizamos con en el 

signo “¬” prefijado a la letra proposicional o 1a la proposición. En el lenguaje común 

la negación se efectúa, en los casos más simples, anteponiendo el adverbio “No” al 

verbo de la proposición dada (…) (p.18) 

2.3.4. Conjunción 

 En el lenguaje formal de la lógica proposicional para la conjunción el contenido debe 

ser de verdad o falsedad, es decir, una conjunción lógica es cierta sólo si ambas proposiciones 

o enunciados son ciertos y son falsas si por lo menos una de ellas es falsa. Cómo lo enuncia 

Guarín (1992): 

Se llama conjunción o producto lógico de las proposiciones “p” y “q” dadas en ese 

orden a la proposición que se obtiene enunciando “q” a continuación de “p”, unidas 

ambas por la expresión “y”. La conjunción de las proposiciones “p”, “q” se designa 

por “p ∧ q” que se lee “p” y “q”. (p.20) 
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2.3.5. Disyunción 

 

En la lógica, la disyunción es uno de los operadores básicos la cual conecta dos 

proposiciones. Es de aclarar que la disyunción es verdadera cuando las dos proposiciones o 

ambas, son verdaderas, De esta forma, Guarín (1992) expone. 

Se llama disyunción (suma lógica) de las proposiciones p, q dadas en este orden, a la 

proposición que se obtiene enunciado q a continuación de p unidas ambas por la 

palabra o. La disyunción de las proposiciones p, q se designa con p ˅ q que se lee p o 

q. (p.21) 

2.3.6. Condicional 

 El condicional es un conector lógico que enlaza dos enunciados, donde el antecedente, 

es una condición suficiente para el consecuente, de este modo Guarín (1992) menciona: 

Se llama condicional de las proposiciones p, q dadas en este orden, a la proposición 

que se obtiene enunciado q a continuación de p, unidas ambas por las palabras 

“Si…entonces”. El condicional entre las proposiciones p, q se designa con p → q que 

se lee “si p entonces q”. (p. 21) 

2.3.7. Bicondicional 

El valor de verdad de un bicondicional se conoce como verdadero cuando ambas 

proposiciones (p y q) tienen el mismo valor de verdad, y es falso cuando las dos proposiciones 

(p y q) tienen valores de verdad diferentes. Guarín (1992), define este conector como: 
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Se llama bicondicional de las proposiciones p, q dadas en ese orden a la proposición 

que se obtiene enunciando q a continuación de p, unidas ambas por las palabras “sí, 

y sólo sí”. El bicondicional entre las proposiciones se designa como p ↔ q que se 

lee “p sí, y sólo sí q”. (p. 22). 
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3. Metodología 

 En este capítulo, mostraremos el enfoque y tipo de estudio, participantes y criterios 

de selección, técnicas e instrumentos para recoger la información, técnicas y procedimiento 

de análisis de la información, compromiso ético utilizamos en la presente investigación. 

3.1. Enfoque y Tipo de Estudio 

Para la presente investigación se implementó el enfoque cualitativo, debido a que 

nos permite el estudio de las personas, en este caso a las cinco estudiantes del grado 

undécimo del CEFA, ya que se tendrá en cuenta lo que ellas dicen y hacen de acuerdo a su 

contexto académico, social y cultural. Cabe destacar que una de las características de este 

enfoque cualitativo es que facilita la comprensión de la cotidianidad de las estudiantes 

conforme a la experiencia vivida. Así mismo, dicho enfoque se centra en los sujetos a 

estudiar y posibilita que el investigador interactúe con los participantes, busque respuestas a 

preguntas que se relacionan con los objetivos de la investigación y revisan los resultados y 

datos obtenidos.  

Adicionalmente, la presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo 

porque permite recolectar la información basada en la observación sobre los 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

significados. Así mismo, “los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos”. (Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014). 

Así las cosas, el enfoque del presente trabajo permite la explicación y la comprensión 

del propósito u objetivos que queremos estudiar, además es un instrumento de apropiación 
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de la realidad la cual se considera como un proceso de interacción y comunicación entre los 

estudiantes; finalmente, reconocer el conocimiento descubierto y el conocimiento construido, 

esperando al final una descripción fluida, una comprensión experiencial y múltiples 

realidades. 

Por otra parte, el estudio de caso es el método que utilizaremos para llevar a cabo esta 

investigación, pues posibilita la interpretación de una situación educativa de la vida real en 

un contexto determinado, tal cual como lo menciona Stake (1998), el estudio de caso es “el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes” (p. 11).  

Conforme a lo anterior, el estudio de casos es un método de investigación, que nos 

permite precisar de un proceso de búsqueda e indagación, es decir, comprende y entiende 

aquellas particularidades, estados o fenómenos únicos de los que requerimos más 

información o interés dentro de la investigación.  Por esta razón tenemos un caso y realidad 

puntual con las estudiantes del grado undécimo del CEFA y al presentar dificultades en el 

área de matemáticas, se puede explorar dicha realidad con el fin de conocer datos específicos 

para las estudiantes sean capaces de percibir, interpretar y analizar su contexto, problemática 

en el aprendizaje de matemáticas y las variables que hacen parte del mismo.  De este modo, 

las estudiantes cuentan con la posibilidad de plantear las soluciones a esta problemática 

teniendo en cuenta que algunas son mejores que otras, sin embargo, pueden ser viables para 

la presente investigación. 

3.2. Participantes y criterios de selección 

Los participantes son las estudiantes del grado undécimo del Centro Formativo de 

Antioquia, de la modalidad de alimentos, se seleccionaron cinco casos, es decir 5 
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participantes que fueron seleccionadas porque decidieron participar libremente del estudio, 

además contaban con dificultades dentro de su proceso de formación en la asignatura de 

matemáticas. 

3.3. Técnicas e instrumentos para recoger la información  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recolectar la información fueron: 

el cuestionario de indagación inicial, observación participante y 4 actividades que se 

realizaron dentro del aula de clase relacionadas a la enseñanza de lógica proposicional a 

través del ajedrez (actividades). A continuación, se describen cada uno de ellas:  

3.3.1. Cuestionario de indagación inicial 

Inicialmente para indagar sobre los conocimientos que tienen las estudiantes se utilizó 

como instrumento el cuestionario, por Yuni y Urbano (2004), muestran que “la finalidad del 

cuestionario es obtener información de manera sistemática y ordenada, respecto de lo que las 

personas son, hacen, opinan, piensan, sienten, esperan, desean, aprueban o desaprueban 

respecto del tema objeto de investigación”, es decir, que permite recolectar la información a 

través de preguntas y respuestas con el fin de analizar el proceso de aprendizaje, fortalezas o 

dificultades que tendrán las estudiantes.  

Así las cosas, también tenemos en cuenta este instrumento para nuestro proyecto de 

investigación puesto que es “la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a 

sujetos que aportan información relativa al área de la realidad a estudiar”. (Yuni y Urbano, 

2014), dicho cuestionario como instrumento de recolección de información, permite el 

cumplimiento del primer objetivo específico del presente proyecto, debido a que como se 

planteó consiste en indagar por las dificultades en el aprendizaje de la lógica proposicional 

de las estudiantes del grado undécimo del CEFA.  
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El cuestionario (ver anexo1) tuvo como intencionalidad identificar las dificultades 

que presentan las estudiantes sobre la lógica proposicional. Además, permite establecer el 

grado de conocimiento que tienen las estudiantes en cuanto al tema, que de acuerdo con Díaz 

y Barriga (2008), también se le conoce como evaluación predictiva.  

 

3.3.2. Las actividades de enseñanza y aprendizaje 

Otro instrumento que se utilizó para recolectar la información fueron las tareas de 

formación que se proponen mediante una serie de actividades, utilizadas por el maestro para 

explicar, estimular y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además permitió 

recoger la información relacionada no sólo con los conceptos, sino que también son la 

posibilidad para propiciar los procesos de autorregulación en cada una de las sesiones. Según 

De Vargas E. (2006): "el concepto de actividad se examina en psicología en dos funciones: 

como principio explicativo y como objeto de investigación" (p. 2).  

En este sentido, como se cita en Leóntiev (1983), “la actividad puede definirse como 

una necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones para obtener la finalidad” (p. 253), es 

decir, las actividades permiten registrar las acciones que realizaron las estudiantes y de este 

modo lograr los objetivos de la presente investigación, además fomentaron el desarrollo de 

conocimientos, aprendizajes y capacidades, con las cuales se aporta al desarrollo de nuevas 

aptitudes y actitudes puesto que como instrumento posibilita la comprensión de diferentes 

situaciones cotidianas.  

Para posibilitar la toma de conciencia de las estudiantes frente a su proceso de 

aprendizaje, se les pidió que al finalizar cada una de las actividades (ver anexos 3 y 4) 
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registraran en sus cuadernos comentarios generales y espontáneos sobre su proceso de 

aprendizaje, en aras de que ellas mismas identificaran fortalezas y dificultades en el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

3.3.3. Observación Participante  

Otra de las técnicas utilizadas para recoger la información fue la observación, puesto 

que esta permite: 

Describir las acciones y las formas de vida que caracterizan a un grupo, es decir, que 

permite prestar mayor atención a las «prácticas» y al «significado» que le otorgan a 

las mismas los propios actores. Se trata de que el investigador se convierta él mismo 

en un nativo a través de la inmersión en la realidad social que analiza. (Yuni y Urbano, 

2014, p. 66)  

 Teniendo en cuenta lo anterior el tipo de observación que se desarrolló en este proceso 

es la participante, entendida esta como una observación en la que nosotros como 

investigadores participamos como docentes en el desarrollo de la propuesta de enseñanza. 

Cabe resaltar que, en el sector educativo, la observación participante se implementa para “la 

realización de estudios de evaluación, descripción e interpretación en el ámbito educativo” 

(Cerda, 1991, p. 244), por esta razón se reconoce en dicha técnica su importancia, en el 

desarrollo y la ejecución de la presente investigación, debido a que permitió indagar y 

conocer de primera mano el proceso de cada una de las estudiantes seleccionadas.  
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3.4. Técnicas y procedimiento de análisis de la información  

Con el fin de estudiar los resultados obtenidos se llevó a cabo un proceso de 

comparación de la información mediante la técnica de triangulación, la cual se entiende 

como: 

Uno de los procedimientos para asegurar la validez y la confiabilidad de la 

información que utilizan. Este procedimiento consiste en combinar resultados 

obtenidos por diferentes instrumentos o por distintos observadores, por ambos a la 

vez o por someter un mismo cuerpo de datos a distintos análisis teóricos. (Yuni y 

Urbano, 2014, p. 66). 

 De acuerdo con lo anterior, este instrumento permite confrontar, organizar y 

estructurar los resultados obtenidos aportando al objetivo general y los objetivos específicos 

estipulados en dicha investigación. De igual forma, en la presente investigación, 

confrontamos en los cuestionarios las respuestas elaboradas y emitidas por las estudiantes 

del grado undécimo de la institución educativa CEFA. Dicha triangulación “es la que permite 

establecer relaciones de comparación entre los sujetos indagados en tanto actores situados, 

en función de los diversos tópicos interrogados” (Cisterna, 2005, p. 69).  

En esta triangulación se realizó una comparación entre categorías y subcategorías 

entre las cuales se encuentran: las fortalezas o dificultades que presentarán las estudiantes 

sobre lógica proposicional allí se analizaron los resultados desde las subcategorías: 

simbolización de enunciados (proposiciones), conectores lógicos, valores de verdad de los 

conectores, deducciones a partir de los conectores y las proposiciones. Así mismo, para la 

categoría técnica ajedrecista, las subcategorías de análisis serán la ubicación posicional de 

las casillas, movimientos de las piezas y táctica ajedrecista. 
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3.5. Compromiso ético  

Con el objeto de implementar las técnicas antes relacionadas, se realiza un 

compromiso ético, el cual establece la confidencialidad personal y social de acuerdo al 

contexto, profesión y actividad que se desarrolla, además se diseñó un consentimiento 

informado con el fin de proveer a los participantes una clara explicación de la naturaleza del 

trabajo que se pretende desarrollar, así como de su rol como participante. Dicho 

consentimiento fue autorizado y dirigido para estudiantes y padres de familia (ver anexo 10), 

en el cual como investigadores nos comprometimos a guardar la confidencialidad de la 

información y utilizar los datos solo con fines investigativos los cuales serían mencionados 

a modo general. Así mismo, por dicha confidencialidad se denotaron a las estudiantes con la 

letra E. 
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4. Hallazgos 

 

 En el presente capítulo se muestran los hallazgos derivados de las técnicas e 

instrumentos que se aplicaron a las cinco estudiantes. Cabe aclarar que, el proceso de 

autorregulación expuesto en esta investigación está integrado por tres niveles: proactivo, 

interactivo y retroactivo. Álvarez, (2009).  En la parte inicial del capítulo se encontrarán los 

resultados obtenidos del cuestionario diagnóstico inicial, el cual hace parte del nivel 

proactivo, que tuvo como propósito identificar los conocimientos que tenían las estudiantes 

en cuanto a lógica proposicional y al ajedrez; para el análisis se utilizaron las categorías 

lógicas proposicional y ajedrez y los resultados evidenciaron las dificultades o fortalezas en 

el aprendizaje.  

 En una segunda parte del capítulo se presentan los resultados de las actividades que 

hacen parte del nivel dos, el interactivo, y que fue la fase que les permitió a las estudiantes 

participantes de este estudio aprender a autorregularse. Finalmente, se muestran los 

resultados obtenidos procedentes de un cuestionario final, que además hace parte de la fase 

final, o sea, del nivel retroactivo, cuyo objetivo fue verificar los conocimientos que han 

adquirido las participantes tanto de lógica proposicional como de ajedrez.  

4.1. ¿Qué saben las estudiantes de lógica proposicional y técnicas ajedrecistas? 

  El nivel proactivo se inicia indagando por lo que saben las estudiantes con respecto a 

la lógica proposicional y las técnicas ajedrecistas, se aplicó un cuestionario diagnóstico con 

la intención de indagar por esos conocimientos. El instrumento estuvo compuesto de 

preguntas y actividades direccionadas a la toma de conciencia sobre qué saben, sus fortalezas 
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o dificultades. Esta actividad se convirtió entonces en la posibilidad para iniciar el proceso 

de autorregulación de las estudiantes. 

Para dar cuenta de las fortalezas o dificultades que tienen las estudiantes sobre lógica 

proposicional se analizaron los resultados desde las subcategorías: simbolización de 

enunciados (proposiciones), conectores lógicos, valores de verdad de los conectores, 

deducciones a partir de los conectores y las proposiciones. En el mismo sentido, para la 

categoría técnica ajedrecista, las subcategorías de análisis fueron: Ubicación posicional de 

las casillas, movimientos de las piezas y táctica ajedrecista. 

4.1.1. Fortalezas y dificultades de las estudiantes en lógica proposicional 

Específicamente en lo relacionado con la simbolización, se encontró que cuatro 

estudiantes respondieron de forma correcta los enunciados propuestos, un ejemplo de ello, 

es la respuesta dada por la estudiante E1, cuando se le pregunta por cómo simbolizar la 

expresión “No me gusta trasnochar ni madrugar” a lo que responde: “¬𝑃 ∧ ¬𝑄”, 

adicionalmente, por medio de la pregunta: “escriba los conectores lógicos que conozca con 

sus respectivas características” donde las cinco estudiantes lograron identificar tres 

conectores lógicos, que son; la conjunción, la disyunción y el condicional simbolizados 

respectivamente con “∧,∨,→”, además, del complemento lógico la negación “no” 

simbolizada por “ ¬ ”. 

Además, se pudo constatar que una de las estudiantes logra reconocer y aplicar 

apropiadamente las tablas de verdad en los conectores lógicos, dado que esto se pudo 

evidenciar mediante la pregunta “Construir una tabla de verdad para la siguiente proposición: 
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 (p ˄ q) → [ ¬( ¬p ˅ ¬q)]   donde p y q son verdaderas”; a lo que la estudiante 

respondió: 

 

Imagen 8. Tabla de verdad 

 

 En consecuencia, la respuesta dada por la estudiante E1 es correcta, ya que está en 

concordancia con lo expuesto en el marco teórico, porque resuelve primero los paréntesis 

estableciendo los valores para las proposiciones dependiendo del conector asignado y, por 

último, establece la tabla de verdad para el condicional dependiendo este de las soluciones 

encontradas en los paréntesis.  

 Finalmente, para la pregunta: “¿Qué entiende por lógica proposicional?” una 

estudiante concluye que: “La lógica es una forma de relacionar los enunciados con símbolos” 

lo que permite ver que la estudiante tiene una idea sobre la relación existente entre el mundo 

de las matemáticas y el mundo del lenguaje que usamos para comunicarnos cotidianamente, 

en otras palabras, el español.  

4.1.2. Sobre la técnica ajedrecista 

Igualmente, para la categoría técnica ajedrecista, la pregunta por: “De acuerdo a los 

siguientes diagramas, cuál jugada considera que es la más apropiada: Descríbala. (Juegan las 

piezas de color negro) (Ver imagen 9.).”, se presentó que, las cinco estudiantes desconocían 
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algunos de los movimientos con las piezas de ajedrez, por lo tanto, se les hizo más difícil 

intuir que era táctica ajedrecística; además, se encontró que dos de las estudiantes tenían 

dificultades para ubicarse espacialmente dentro del tablero de ajedrez. 

 

 

Figura 9. Táctica ajedrecística 

 

Posteriormente a que las estudiantes dieran respuesta al cuestionario y este fuera 

revisado por los investigadores, se les devolvió con el fin de que las participantes realizarán 

reflexiones frente a sus aprendizajes en términos de fortalezas y dificultades. Tal y como se 

anotó anteriormente, esta actividad se encaminó hacia el inicio de la toma de conciencia por 

parte de las estudiantes sobre su proceso de aprendizaje (autorregulación).   

Para lograr lo anterior, el profesor, les solicita a las estudiantes que analicen las 

respuestas del cuestionario diagnóstico y que a partir de dicho análisis manifiesten 

abiertamente sus dificultades a la hora de desarrollarlo y expresen las posibles alternativas 

de solución.  
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4.2. Análisis del proceso de autorregulación de las estudiantes 

A partir de este momento se inicia con el nivel interactivo donde las actividades que 

se describirán están relacionadas con las sugerencias que las participantes escribieron en pro 

de mejorar sus vacíos conceptuales frente a la lógica proposicional y la técnica ajedrecista, 

también, la idea era permitir que ellas eligieran qué querían o podían aprender y de este modo 

propiciar el desarrollo de la autonomía en su proceso de aprendizaje. 

De esta manera, se esperaba que aprendieran a autorregularse.  Por ejemplo: la 

participante E2, al respecto expresa que: “¿Cómo podía saber dónde se debía mover siempre 

el caballo?” y de la misma manera, la participante E3 expresó: “los movimientos de las 

piezas y sus nombres me confunden, y quisiera mejorar”, otra pregunta que consideramos 

muy significativa fue “¿Cómo la táctica ajedrecista nos servirá para mejorar en 

matemáticas?” Estas dificultades manifestadas por las estudiantes, se convirtieron en la 

posibilidad para que el maestro repensara la enseñanza mediante una secuencia de 

actividades que se describen más adelante. 

4.2.1. Enseñanza de la lógica proposicional desde el juego del ajedrez una 

posibilidad para la autorregulación 

 Para esta etapa del proceso de autorregulación, el interactivo, se establecen los 

objetivos que se pretenden lograr a través de actividades diseñadas para fomentar dicho 

proceso, esto se realizará con las participantes del CEFA apoyado en el aprendizaje basado 

en problemas dentro de un salón exclusivamente diseñado para la práctica y enseñanza del 

ajedrez. Se describen a continuación los criterios y resultados de las actividades que se 

trabajaron.  
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4.2.1.1. Objetivo 

 Desarrollar en las participantes la capacidad de solucionar problemas ajedrecísticos 

(táctica ajedrecística) a través de lógica proposicional, para esto se requiere previamente 

enseñar la técnica ajedrecista. 

4.2.1.2. Contexto 

La implementación se llevó a cabo en el Centro Formativo de Antioquia (CEFA) con 

un grupo de treinta estudiantes que eligieron voluntariamente formar parte del proyecto; cabe 

mencionar que ellas hacían parte de la modalidad de alimentos de la institución, donde una 

de las características de la población era que no tuvieran mucha afinidad con las matemáticas. 

Al final de la implementación se eligieron cinco estudiantes como participantes, las cuales 

decidieron participar libremente en este proceso. 

4.2.1.3 Metodología:  

Se implementa un método que les permite a las estudiantes disponer de los 

conocimientos previamente aprendidos, y así proponer una ruta de ejecución la de tal forma 

que sea comprobada con la respuesta final, en ese sentido usamos el Aprendizaje Basado en 

Problemas ya que es “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas 

como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” 

(Barrows 1986, 2004, Citado en Morales & Landa, 2004. p.3).  
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 4.2.1.4. Tiempo 

Los tiempos estimados para las sesiones serán de 90 minutos aproximadamente con 

una duración de 6 sesiones de clase.  

4.2.1.5 Actividades 

 Las actividades que se mostrarán a continuación tienen el propósito que las 

participantes desarrollen habilidades con el ajedrez logrando así a través de este establecer 

las relaciones que se tiene con la lógica proposicional siendo lo anteriormente mencionado 

mediado por la autorregulación.  

Actividad 1: Reconociendo el tablero de ajedrez 

 En uno de los ejercicios de esta actividad se les solicitaba a las estudiantes que 

escribieran el nombre de cada una de las 68 casillas del tablero de ajedrez, tal cual como se 

muestra en la imagen. 3. cuya intención fue principalmente generar en las participantes la 

toma de conciencia sobre la relación algebraica que allí existente, además, saber cómo se 

utiliza el tablero, cómo se posicionan las piezas y, por último, ver cómo por medio de las 

reglas de ajedrez se puedan establecer operaciones para que una de las variables (las piezas) 

adquiera otro significado o valor dependiendo de la posición.  

 En el transcurso de la solución del ejercicio la participante E5 preguntó: “¿profesor, 

por cuales casillas debo de iniciar para completar la actividad?” a lo que respondimos: 

“Eres libre de empezar por las casillas que desees” lo cual permite que las participantes sean 

libres de tomar decisiones ante determinados problemas y precisamente esta es una de las 

características de la autorregulación ya que la naturaleza auténtica de la evaluación es 
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demandar en el estudiante sus capacidades y que las pueda poner en práctica en determinada 

labor. (Gulikers, Bastiaens y Kirschner, 2004, Citado en Álvarez, 2009.)  

 

 

Imagen 10. Reconociendo el tablero de ajedrez 

 

 Para finalizar, las participantes manifestaron que querían seguir proponiendo 

actividades que aportaran al aprendizaje sobre el juego de ajedrez, lo  que  fue motivador 

para los investigadores, ya que va en concordancia a la propuesta que se ha planteado a lo 

largo del presente trabajo, no obstante, este tipo de  manifestaciones presentadas por las 

participantes  hicieron parte de un acercamiento hacía la construcción de la autorregulación 

de las mismas, debido a que ellas estaban sujetas a las sugerencias  dadas por el docente. 

Actividad 2. Reconociendo el movimiento de las piezas de ajedrez 

            Uno de los objetivos de dicha actividad consistió en que las estudiantes adquieran 

cuáles son los recorridos que pueden hacer las diferentes piezas de ajedrez dentro del tablero, 

además, otro de los objetivos fue la aplicación del operador lógico disyunción, ya que 

implícitamente cuando se piensa en la cantidad de movimientos que tiene una pieza a partir 

de una posición en la que se encuentre por lo regular se procede pensando en: si muevo en 



52 

   
 

determinada casilla tendré la oportunidad de mover en esa o en otra, siempre condicionado a 

una cantidad de posibilidades. 

  Para que se cumpliera lo anterior se les pidió a las estudiantes que por favor en los 

cuadrados de 8 por 8, escribir el número correspondiente a la cantidad de movimientos de la 

pieza asignada en cada una de las 64 casillas, en el ejemplo siguiente se pone como pieza el 

caballo y se les atribuyen a algunas casillas el valor correspondiente al número de 

posibilidades de movimiento. 

 

Imagen 11. Cantidad de movimientos de Caballo 

 

Los hallazgos en cuanto a esta práctica fueron muy significativos, ya que las 5 

participantes manifestaron por fin haber comprendido y clarificado el cómo se mueven las 

piezas de ajedrez, lo cual cumple a cabalidad con uno de los objetivos propuestos en la 

actividad. 

Actividad 3. Sumergiéndonos al mundo de la táctica ajedrecística 

 Otra de las actividades que hacen parte del nivel interactivo que conlleva al proceso 

de asimilación e interiorización de la autorregulación en las participantes fue hacer un uso 

combinado tanto de lo que ya se había aprendido en clases anteriores como el uso mismo de 
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las piezas y así ejecutar una de las cuatro posibles ventajas que se puede dar en una partida 

de ajedrez. 

  Para este trabajo se pensó en la ventaja material o ganar una partida, en ese sentido, 

se usa el poema escrito por Kochanowsky1 titulado Ajedrez (ver anexo) en el que dos nobles 

se disputan la mano de la princesa Ana de Dinamarca (y, claro, el trono) en una partida de 

ajedrez. Siendo así, a partir de este se les pidió a las participantes que por favor configuren 

la posición que propone el escrito y ejecuten la combinación existente allí.  

 De lo anterior, se encontró que las participantes reconstruyeron satisfactoriamente la 

posición propuesta en el poema, además, lograron desarrollar el proceso combinativo que 

muestra el mismo; por último, se gestan incertidumbres por la existencia de más ejercicios 

de este tipo ya que se despierta la curiosidad por aquellos hechos históricos que se muestra 

ante ellas, de modo que se siguen preparando actividades que estén en esta línea para seguir 

desarrollando la táctica ajedrecística en ellas y entender en qué consiste y de acuerdo con 

Álvarez (2009) “este tipo de actividades nos permite orientar la tarea estableciendo relaciones 

entre los factores personales (conocimientos, intereses, motivaciones) y factores 

situacionales (métodos de enseñanza, demandas de la tarea)” (p.12). 

 
1 Jan Kochanowski de Korwin, fue un gran poeta, traductor y escritor del Renacimiento y el Humanismo en Polonia, quien estableció 

modelos poéticos que llevarían al lenguaje literario polaco a su plenitud. Se le considera normalmente como el mayor poeta polaco del 
período anterior al siglo XIX. 
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Imagen 12. Mate de la princesa Ana 

 Cabe mencionar que se les recomendó a las estudiantes que dedicaran 30 minutos 

diarios a la táctica ajedrecística para fortalecer dichas habilidades, esto se llevaría a cabo en 

el sitio web www.chesstempo.com en la opción de entrenamiento, táctica ajedrecística, de 

este modo tendrían mayor bagaje en este tipo de soluciones.  

Actividad 4. Mate Philidor  

 La presente actividad tenía como objetivo seguir construyendo la idea de táctica 

ajedrecística en las participantes, y a partir de ello, desarrollar un pensamiento lógico a partir 

de premisas logrando concluir ya sea el mate o por lo menos las consecuencias de 

determinada acción debido a los movimientos pensado.  

 Para esta nueva actividad se propone el mate Philidor, cuyo mate es bien conocido 

por la mayoría de ajedrecistas el cual consiste en dar un jaque doble al rey blanco donde su 

única jugada es refugiarse en una de las esquinas libre, y sacrificando la dama con un jaque 

en g8 no hay otra opción más que capturar con torre de f8 para finalizar con el brillante mate 

con el caballo en f7. 

 En el momento de asignar la actividad con las participantes se propone como objetivo 

encontrar una solución a la configuración de piezas mostradas en imagen. 6. ya que está en 
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concordancia con ideas de Álvarez, (2009) donde ejecutarán los conocimientos 

anteriormente vistos, además se interiorizaron otros conceptos ligados al ajedrez y la lógica 

proposicional.  

Otro de los puntos propuestos dentro de dicha actividad fue escribir en forma lógica 

la serie de pasos que realizaron para ejecutar el plan que tenían pensado, siempre las 

actividades se proyectaban en la cabeza y solo hasta tener una posible respuesta se verifica 

en el tablero de ajedrez para comprobar si la respuesta pensaba era la que correspondía a la 

solución.  

 

Imagen 13. Mate Philidor 

 

 Uno de los hallazgos que se presentaron en el momento de solucionar este ejercicio 

fue que dos estudiantes lograron resolver satisfactoriamente el ejercicio, la participante E1 

manifestó temor en sacrificar una pieza ya que podría estar perdiendo la partida, lo cual 

evidencia que aún no nos habíamos hecho entender en el objetivo final de este tipo de 

ejercicios, además no estaba cumpliendo con el algoritmo completo, ya que no logra 

visualizar el resultado final. La participante E4 manifestó: “profesor, no entiendo muy bien 

que debo hacer, ¿qué pieza debo mover?” a lo que se le respondió que empezará a resolver 

el ejercicio por medio de tanteo, es decir, moviera una a una las piezas en la forma que 
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posiblemente llegara a la respuesta, o mejor aún, al jaque mate, de esta forma obtendrían 

resultados parciales (Álvarez, 2009). Estos actos corresponden al proceso de evaluar el 

proceso de autorregulación. 

 Por último, cabe rescatar que faltando aproximadamente unos 20 minutos antes que 

se acabe la sesión las estudiantes jugaban partidas de ajedrez con alguna de sus compañeras 

con el fin de poner en práctica los conocimientos aprendidos en cada una de las clases, 

además ayudaba a que pasaran un rato agradable, ya que manifestaban deseo de jugar. 

4.2.2. ¿Qué tanto aprendieron de lógica proposicional las estudiantes y qué tanto 

aprendieron a autorregularse? 

 

 Para culminar la fase de hallazgos se implementó un cuestionario final para indagar 

sobre los conocimientos que adquirieron las participantes durante el proyecto, además como 

se había mencionado al inicio este capítulo, la fase tres que puede facilitar al proceso de 

autorregulación o, mejor dicho, la fase retroactiva tal cual como Álvarez (2009) dice: 

El docente puede decidir volver sobre algunos contenidos trabajados a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje una vez acabada la actividad de evaluación. Esta 

regulación, con un carácter más retroactivo, supone el diseño de actividades de 

refuerzo después de la evaluación (p.11).  

Donde a partir de los hallazgos evidenciados en dicho cuestionario se toma la decisión 

de la pertinencia de realizar una actividad de refuerzo que contribuya al proceso de 

aprendizaje por parte de las participantes.  
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 Ahora bien, para la sección conceptual del cuestionario (ver anexo 1) se encontró que 

las participantes tienen mayor claridad en cuanto a las indagaciones que se hicieron, por 

ejemplo la E2 a la pregunta: ¿qué entiende por lógica proposicional? responde que: “es 

proporcionarle un valor lógico de verdad a cada proposición que se asigna y busca el valor 

de verdad” en consecuencia como  “la lógica proposicional se ocupa del análisis de la validez 

de un cierto tipo de argumentos, aquellos argumentos cuya validez o invalidez depende solo 

de las conexiones entre enunciados” (Díez, 2002, p.5).  

 Por consiguiente, dicha concepción está mucho más acertada que la observada en el 

cuestionario inicial, así mismo, la participante E3 nos dijo que: “La lógica proposicional es 

un lenguaje que lo puedo representar mediante símbolos, es una herramienta que me sirve 

para razonar y pensar, hasta para resolver problemas”  cuyo razonamiento va en el mismo 

sentido del autor, ya que la lógica puede pensarse en una forma de verificar el razonamiento 

según las relaciones existentes entre las premisas o razonamientos. 

 En este mismo cuestionario, se pregunta a las participantes: De acuerdo a la 

configuración de piezas mostrada en la imagen 14, juegan las blancas y ganan en tres jugadas. 

Responda las siguientes preguntas. 

1. Escriba las jugadas con las cuales ganaría las piezas blancas. 

2. Enuncie las proposiciones que consideró en el literal a. 

3. ¿Los conectores lógicos que utilizó para determinar las jugadas correctas y 

unir las proposiciones que valor de verdad tienen?  Realizar tablas de verdad 

para los conectores en caso de haberlos utilizado.  
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Imagen 14. Configuración de las piezas. 

 

 A lo que la participante E2 respondió: (ver imagen. 15.) de modo que de acuerdo con 

Gutiérrez (2000) donde plantea que: 

En la lógica proposicional, la interpretación de una fórmula viene dada por la 

interpretación semántica de las conectivas que contiene. Es decir, en la medida en que 

nuestras conectivas son funciones veritativas, una interpretación para el cálculo 

proposicional consiste en atribuir un valor de verdad a cada una de las variables 

proposicionales que componen una fórmula y evaluar según la interpretación 

semántica de las conectivas y el valor final de la fórmula. (p.5) 

Donde las interpretaciones que hace la participante E2 son veraces y conlleva al 

objetivo pedido que era dar jaque mate, y hace uso de los conocimientos vistos en clase, tanto 

del ajedrez como de la lógica proposicional. 
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Imagen 15. Respuesta participante E2 

 Agregando a lo anterior, le preguntamos a las participantes ¿Cómo relacionarías el 

juego del ajedrez con las decisiones que una persona puede tomar en su día a día? para tener 

una claridad de cómo ellas podrían utilizar todo lo visto en clase en su vida fuera del aula. 

Para esto la participante E5 nos dijo que: “Una persona antes de tomar una decisión debe 

tener en cuenta las consecuencias que esta lleva consigo, lo mismo pasa en el ajedrez, antes 

de mover una ficha se debe ver que eso no afecte a otras fichas o incluso a sí misma, la 

decisión se debe tomar estratégicamente y al jugar ajedrez también” de modo que se 

evidencia la interiorización de los conceptos vistos en clase viéndole utilidad y aplicabilidad 

a la vida misma, formando sujetos conscientes de sus actos. 

 Para finalizar, no se vio la necesidad de realizar retroalimentación en los temas que 

ya se habían visto, ya que las respuestas que dieron las participantes para el último 

cuestionario que se realizó estaban en concordancia el marco teórico tal cual como se explicó 

en líneas anteriores, además se evidenció la eficacia de utilizar la autorregulación como 

posibilitadora de la enseñanza de conceptos relacionados con la lógica proposicional a través 

del ajedrez. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

  La propuesta de investigación nace de varias premisas sobre cómo la evaluación está 

permitiendo no solo formar a estudiantes para una mejor sociedad, sino que, también se 

indagó en cómo las estudiantes del grado 11° de la especialidad en alimentos del Centro 

Formativo de Antioquia (CEFA) comprenden los conceptos de matemáticas, y en particular, 

el aprendizaje de la lógica proposicional. Para dar cuenta de ello, se planteó una propuesta 

de investigación basada en la evaluación donde se aplica un método no convencional dado 

que utilizamos el ajedrez como mediador de la enseñanza de los conceptos mencionados.  

Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta por: ¿cómo las estudiantes del grado 

undécimo de la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia, aprenden a 

autorregularse cuando se les enseña algunos conceptos de lógica proposicional a través del 

ajedrez? Se encontró que la mayoría de las participantes lograron aprendizajes relacionados 

no sólo con la técnica ajedrecista, sino también con conceptos de lógica proposicional. De 

igual manera fue posible evidenciar cómo las estudiantes poco a poco se aproximaron a 

procesos de autorregulación, ya que se motivó a las estudiantes a que pensaran soluciones a 

determinados problemas, donde la mecanización de algoritmos no era suficiente.  

Con respecto al primer objetivo de investigación concluimos que al indagar por los 

conocimientos en lógica proposicional de las estudiantes del grado undécimo de la modalidad 

de alimentos del CEFA, se encontró que la mayoría de las estudiantes no tenían claridad con 

respecto a que era la lógica proposicional, consideramos que fue una ventaja para la 

formación de los investigadores, debido a que permitió realizar la propuesta en todo su 

esplendor, además se constató que, a lo sumo 2 estudiantes sabían jugar ajedrez, la mayoría 

sí lo habían escuchado mencionar, pero no les había llamado la atención. 
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Igualmente, se concluye que pesar de los Estándares Básicos de Competencia y en 

los Lineamientos Curriculares de matemáticas, se hace alusión al desarrollo del pensamiento 

lógico y a la lógica matemática como tópicos fundamentales en la formación de los 

estudiantes, encontramos que dichos conocimientos no están siendo asimilados por muchos 

de los estudiantes, de ahí que sea necesario que el maestro se interrogue sobre: ¿qué está 

pasando en la escuela?  ¿Cómo se están enseñando esos conocimientos? ¿Cómo podemos 

mejorar los procesos de enseñanza?  

De ahí que una de las posibilidades para darle solución a las anteriores preguntas se 

encuentre en la reflexión que el maestro debe hacer de su enseñanza, En este sentido, el 

presente trabajo abordó una forma diferente de enseñar la lógica proposicional, así como 

también aportó al proceso de autorregulación, como una forma de hacer partícipe al 

estudiante de la evaluación.  

Por ejemplo, en la actividad “Reconociendo el tablero de ajedrez”, las estudiantes 

reconocieron las características del ajedrez, es decir, posiciones iniciales tanto para las piezas 

como para los jugadores, distribución algebraica de las casillas y cantidad de casillas 

existentes, evidenciándose que fue un excelente proceso de iniciación en la comprensión del 

juego. Igualmente, resalta la importancia de tener el tablero en las hojas guías, permitiendo 

contrastar con el tablero en físico la ubicación de cada pieza y comprender un poco mejor 

composición algebraica del tablero, donde también se rescató la analogía con el plano 

cartesiano.  

Así mismo, en la actividad: “Reconociendo el movimiento de las piezas”, se valoró 

la pertinencia de este porque se evidenció el aprendizaje por parte de las participantes ya que 

les permitió manipular directamente el material, verificando la cantidad de posibilidades 
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dependiendo de la posición. En relación con eso, las niñas quisieron seguir jugando y ver 

cómo se desarrollaban las partidas, donde esto fue parte fundamental para su motivación por 

aprender jugando.  

Por otro lado, para las actividades tres y cuatro que básicamente estaban relacionadas 

sobre táctica ajedrecística y a la vez, se incentivaba el manejo de los conectores lógicos 

tratados durante la investigación, concluimos que, se requiere de una muy buena disposición 

por parte de las participantes, ya que resolver este tipo de ejercicios es necesario poseer un 

bagaje sobre el ajedrez, ese fue uno de los motivos por el cual se solicitó amablemente a las 

estudiantes que realizarán táctica ajedrecística en chesstempo.  

Otra evidencia de dicha investigación fue que las actividades propuestas posibilitaron 

que las estudiantes aprendieran algunos conceptos de lógica por medio de la autorregulación 

a través del ajedrez lo que se convierte en una experiencia exitosa. También consideramos 

que este tipo de trabajos posibilitan no solo el aprendizaje de un saber disciplinar como lo es 

la lógica proposicional, sino también, se están aprendiendo saberes culturales como lo son el 

ajedrez y todo lo que conlleva jugarlo, además, que es una alternativa para aprender jugando. 

 Una de las conclusiones a modo general es que los maestros comprendan la 

evaluación más allá de una nota cuantitativa que define qué tanto sabe un estudiante, es decir, 

que la asuman como una posibilidad para el aprendizaje y la autorregulación, desde la que se 

busca que los estudiantes sean conscientes de sus aprendizajes, de sus técnicas de estudio, de 

sus dificultades y cómo pueden superarlas.   
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 Vale decir que aún se puede mejorar las actividades, se pueden ampliar los temas o 

vincular otros que también puedan enseñarse desde ajedrez como, por ejemplo: lógica 

cuantificacional, teoría de conjuntos y teoría de grafos.  

 Le recomendamos a los profesores del área de matemáticas buscar la posibilidad de 

alejarse de las clases magistrales, que en ocasiones se convierte en tedio para los estudiantes 

y promover actividades diferentes que si bien están bajo la lupa de la evaluación se encuentra 

transversalizada por métodos no convencionales, brindándole a los estudiantes encontrarse 

con un espacio dedicado al juego relacionado con el aprendizaje.  

 Además, queremos mencionar que las participantes escogidas para el análisis del 

proceso que se llevó a cabo hacen parte de una institución donde las estudiantes son muy 

juiciosas y responsables, lo que nos lleva a preguntarnos por: ¿cómo puede llevarse a cabo 

este tipo de propuestas en otros contextos? Y también qué implicaciones tendría si la 

población fuera mixta y no solo femenina.   

 Para finalizar, queremos mencionar que por cuestiones de tiempo en las 

implementaciones de la propuesta no se pudo ampliar a otros temas, pues el objetivo era 

mostrar que a través de la táctica ajedrecística se incentivaba a razonar matemáticamente, es 

decir, en forma demostrativa y así poder realizar los ejercicios con argumentos que se 

presentan en lógica proposicional.  

Agregando a lo anterior, es importante mencionar que se debe tener un espacio  

adecuado en cuanto a los materiales a trabajar para desarrollar con eficacia una propuesta 

como la que se presentó en este proyecto de investigación,  ya que por un lado, contar con 

una aula específicamente para la enseñanza del ajedrez le ayudará al profesor orientador de 
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la actividad optimizar tiempo, sin necesidad de éste estar llevando y trayendo cierta cantidad 

de juegos de ajedrez, mesas adecuadas con buen espacio, ya que  al utilizar espacios como el 

suelo para la práctica de este deporte puede ocasionar inconvenientes lumbares al estar 

mucho tiempo en posiciones que ameriten concentración por parte de los estudiantes.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  Cuestionario diagnóstico. 

 

Nombre completo:  _______________________________________ Fecha: ___________ 

 

A través de la presente actividad se desea conocer las habilidades sobre los conceptos y 

aplicaciones que las estudiantes tienen sobre el ajedrez y lógica proposicional. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta, y, según tus conocimientos, responda 

argumentativamente cada situación. 

 

Preguntas conceptuales:  

 

1. ¿Qué entiende por lógica proposicional?  

 

2. Escriba los conectores lógicos que conozca con sus respectivas características.  

 

3. ¿Qué entiende por ajedrez?  

 

4. Escriba las características del ajedrez. 

 

5. Consideras que el ajedrez y la lógica proposicional tienen alguna relación. Sí, no, 

argumenta tu respuesta.  

 

Preguntas de aplicación: 

 

6. De acuerdo a los siguientes diagramas, cuál jugada considera que es la más apropiada: 

Descríbala. (Juegan las piezas de color negro). 
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Diagrama 1.                    Diagrama 2. 

 

       7. Simbolizar los siguientes enunciados:  

●  No me gusta trasnochar ni madrugar 

●  No es el caso que p y q 

 

      8. Construir una tabla de verdad para la siguiente proposición. 

 

●  (p ˄ q) → [ ¬ (¬p ˅ ¬q)]   donde p y q son verdaderas. 
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Anexo 2.  Respuestas al cuestionario diagnóstico. 
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Anexo 3.  Actividad 1. 

 

Nombre completo:  _________________________________ Fecha: ______________ 

Actividad: En el siguiente cuadrado de 8 por 8, escribir dentro de las casillas 

correspondientes el nombre algebraico de cada una de ellas. 

 

8         

7      f7   

6         

5   c5      

4         

3         

2       g2  

1         

 a b c d e f g h 
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Anexo 4.  Actividad 2. 

Nombre completo:  _________________________________________ Fecha: 

______________ 

Actividad: En los cuadrados de 8 por 8, escribir el número correspondiente a la cantidad de 

movimientos de la pieza asignada en cada una de las 64 casillas.  
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Anexo 5. Respuestas a la actividad 2.
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Anexo 6.  Poema de Kochanowski 

 

Ajedrez 

- Resolved el asunto como en la guerra, 

Que el vencedor será mi yerno. 

 

Coge Boján dos peones; cierra las manos, 

Y pide a Teodoro que elija. 

Con expedido ademán señala éste la derecha, 

Y, así, se adjudica la salida a las blancas. 

 

Esto infunde aliento a las blancas 

Y ensombrece aún más a las negras 

Cuyo rey está acorralado en una esquina 

Y resiste el acosamiento de la dama. 

Una torre le cierra el paso, 

Para que muerda el polvo de la derrota. 

Ninguno duda del resultado de esta lid. 

– ¡Ríndete! – dice Boján a Teodoro. 

A éste le atormenta el amargo enojo  

De ver que no puede evitar el mate 

Y de prever la vergüenza de la derrota. 

Es penoso darse por vencido. 

Como el sol ya se halla en el ocaso, 

Y el adversario está perdido, Boján apremia: 

– ¿Para qué proseguir la partida? – 

Mas se decide suspender el juego 

Hasta la mañana del día siguiente 

 

Al separarse hasta el otro día, 

Se anota la posición de las piezas: 

El rey se halla junto a la torre, 
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Que está es el escaque de la esquina 

Y el caballo en el quinto después de él, 

Y el peón del sexto tiene mucha holgura. 

Otro peón está a su derecha, 

Defendido por un alfil de su bando. 

Enfrente del peón y del alfil, el rey blanco  

No aparta la vista de las negras 

Ni del diabólico poder de su torre, 

Que ya amenaza desde la segunda horizontal. 

Y la dama, situada en esta misma línea, 

Mira de reojo el alfil de las negras. 

Así quedan colocadas las piezas y peones, 

Y al bando negro le toca mover primero. 

 

–El caballo es valioso en el fragor de la lucha; 

Mas el alfil apoya la formación bélica. 

Y, con todo, vale la pena ir al sacrificio, 

Para que el peón pueda llegar a su destino. 

 

Pone la torre tendida junto al rey 

Y, llorosos los ojos, se retira a su aposento. 

 

–¡Prosigamos con la partida, Boján! 

No te deleites prematuramente en el paraíso. 

¡Te daré mate dentro de tres jugadas! 

No creas que digo esto por ventura. 

Muy atento, el Rey se sienta más cerca, 

Y la corte espera cuál será el desenlace. 

Se da la señal. La torre, de un movimiento, 

Es situada al lado del rey adversario. 

–¿Qué haces, necio? Disponiéndote a la lucha, 
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¿Entregas tu última torre? 

Pero el rey no tiene otra alternativa 

Que luchar con ella hasta el final. 

Hay que defenderse a la fuerza, 

Por lo que el rey toma la torre. 

Mas el peón avanza una casilla, y él retrocede; 

Y otro peón apunta ya a su costado. 

La victoria es de las negras. Finalizada la  

Partida, los presentes se quedan suspensos 

Y se ordena que venga Ana, que se casará 

Con Teodoro, por disposición del destino.  
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Anexo 7. Reflexiones 
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Anexo 8. Evaluación final. 

Evaluación final  

 

Nombre completo:  _______________________________________ Fecha: ___________ 

 

A través de la presente actividad se desea conocer las habilidades sobre los conceptos y 

aplicaciones que las estudiantes han adquirido sobre el ajedrez y lógica proposicional. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta, y, según tus conocimientos, responda 

argumentativamente cada situación. 

 

Preguntas conceptuales:  

 

Si una de sus compañeras le pide que por favor le explique un tema, cómo le respondería 

usted a:  

 

1. ¿Qué entiende por lógica proposicional?  

 

2. ¿Cómo se juega ajedrez y qué se requiere para jugarlo?  

 

3. ¿Cómo se relaciona la lógica proposicional y el ajedrez?  

 

Preguntas de aplicación: 

 

4. De acuerdo al siguiente diagrama las piezas blancas ganan en tres jugadas. Responda 

las siguientes preguntas. 

a. Escriba las jugadas con las cuales ganaría las piezas blancas.  

b. Enuncie las proposiciones que consideró en el literal a.  

c. ¿Los conectores lógicos que utilizó para determinar las jugadas correctas y 

unir las proposiciones que valor de verdad tienen?  Realizar tablas de verdad 

para los conectores en caso de haberlos utilizado.  
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Diagrama. 1.  Mate Philidor                         

 

5. ¿Cómo relacionarías el juego del ajedrez con las decisiones que una persona puede    

tomar en su día a día? 
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Anexo 9. Respuestas a la evaluación final. 
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Anexo 10.  Consentimiento informado. 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de este formato de consentimiento es proveer a los participantes una clara explicación de 

la naturaleza del trabajo que se pretende desarrollar, así como de su rol como participante. 

 

 La investigación será llevada a cabo por Yorman A. Isaza Agudelo y Neysy C. Londoño estudiantes 

de 8 nivel en la licenciatura matemáticas y física de la Universidad de Antioquía.  La finalidad consiste en cómo 

la autorregulación posibilita el aprendizaje de la lógica proposicional a través del ajedrez.  

 

 Si usted accede a participar en este estudio, deberá asistir inicialmente a clases de ajedrez que se 

realizaran dentro del CEFA. Con una duración de 1 hora y 30 minutos los días que la institución habilite.    

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. las respuestas al trabajo 

en clase serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Yorman A. Isaza Agudelo. He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es potenciar el desarrollo lógico matemático a través del 

ajedrez, dónde dicha práctica mejora aptitudes psicológicas, sociales entre otras.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He 

sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a Yorman A. Isaza Agudelo al teléfono 301 531 9356  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a 

Yorman A. Isaza Agudelo al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Acudiente.                                 Firma Acudiente                               Fecha  

 

 


