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La presente investigación didáctica, está enfocada en la didáctica de enseñar matemáticas con recursos 

del ajedrez y nace de la necesidad de formar a los estudiantes para crear saberes en base a la información 

existente en el medio que nos rodea, tomando como camino a seguir el sistema constructivista de Jean 

Piaget y más específicamente en el aprendizaje significativo de David Ausubel, por ello esta propuesta 

didáctica está basada en la construcción de material didáctico para crear secuencias lógicas de 

pensamiento en base a los juegos, y así de esta manera enseñar Matemáticas mientras los estudiantes 

juegan y se divierten, sin olvidar el principio fundamental de la educación que es formar ciudadanos 

útiles a la sociedad con pensamiento crítico y bases teóricas que le permitan resolver diversa cantidad de 

problemas de orden cotidiano y de manera individual y grupal, en segunda instancia esta propuesta busca 

incentivar y dar a conocer el ajedrez como actividad complementaria del estudio, formadora de 

pensamiento lógico secuencial y creadora de buenos hábitos mentales y lúdicos. Se caracteriza por ser 

una investigación exploratoria que busca ganar más conocimiento sobre la didáctica matemática, se 

comienza con una idea general de ajedrez y matemáticas y desde allí identificar problemas de aprendizaje 

dando base a estudios a futuro. 
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Resumen 

 

La presente investigación didáctica, está enfocada en la didáctica de enseñar matemáticas 

con recursos del ajedrez y nace de la necesidad de formar a los estudiantes para crear saberes en 

base a la información existente en el medio que nos rodea, tomando como camino a seguir el 

sistema constructivista de Jean Piaget y más específicamente en el aprendizaje significativo de 

David Ausubel, por ello esta propuesta didáctica está basada en la construcción de material 

didáctico para crear secuencias lógicas de pensamiento en base a los juegos, y así de esta manera 

enseñar Matemáticas mientras los estudiantes juegan y se divierten, sin olvidar el principio 

fundamental de la educación que es formar ciudadanos útiles a la sociedad con pensamiento 

crítico y bases teóricas que le permitan resolver diversa cantidad de problemas de orden 

cotidiano y de manera individual y grupal, en segunda instancia esta propuesta busca incentivar y 

dar a conocer el ajedrez como actividad complementaria del estudio, formadora de pensamiento 

lógico secuencial y creadora de buenos hábitos mentales y lúdicos. Se caracteriza por ser una 

investigación exploratoria que busca ganar más conocimiento sobre la didáctica matemática, se 

comienza con una idea general de ajedrez y matemáticas y desde allí identificar problemas de 

aprendizaje dando base a estudios a futuro. 

 

Palabras clave: Constructivismo, aprendizaje, ajedrez, ecuaciones, fracciones, lógica, 

matemática, sudoku, juegos. 
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Summary 

 

The present didactic research is focused on the didactics of teaching mathematics with 

chess resources and arises from the need to train students to create knowledge based on the 

information existing in the environment that surrounds us, taking the system as a path to follow 

constructivist by Jean Piaget and more specifically in the meaningful learning of David Ausubel, 

therefore this didactic proposal is based on the construction of didactic material to create logical 

sequences of thought based on games, and thus in this way teach Mathematics while students 

They play and have fun, without forgetting the fundamental principle of education that is to form 

useful citizens to society with critical thinking and theoretical bases that allow them to solve a 

diverse number of problems of daily order and individually and in groups, in the second instance 

this proposal seeks to encourage and publicize chess as a complementary activity to the study 

gave, formator of sequential logical thought and creator of good mental and playful habits. It is 

characterized by being an exploratory investigation that seeks to gain more knowledge about 

mathematical didactics, it begins with a general idea of chess and mathematics and from there 

identify learning problems based on future studies. 

 

Keywords: Perception, experiences, armed conflict, victims. 
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