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Resumen
La utilización de juegos educativos como recurso en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de las matemáticas puede reportar grandes beneficios en el progreso del
alumnado. El ajedrez es un juego que ha estado muy presente a lo largo de la historia, y
son varios los investigadores que han demostrado que su práctica habitual contribuye a
mejorar una serie de habilidades, como son la creatividad, la memoria, la concentración,
la planificación y la anticipación. Además, el uso del ajedrez como un recurso en las
clases de matemáticas favorece la adquisición de conocimientos y aumenta la motivación
de los alumnos.
Por ello, en este trabajo se propone una secuencia didáctica de ajedrez para que los
alumnos aprendan determinadas estrategias que les ayuden en el proceso de resolución
de problemas. Esta secuencia ha sido diseñada para alumnos de Educación Primaria y se
ha distribuido a lo largo de seis sesiones de 30 minutos cada una. Dichas sesiones se
realizaron a distancia con el alumno que participó en el estudio, debido a la imposibilidad
de realizarlas presencialmente.
Palabras clave: ajedrez, estrategia, matemáticas, combinatoria.

Abstract
The use of educational games as a resource in the teaching – learning process of
mathematics can have great benefits in the progress of students. Chess is a game that has
been very present throughout history, and there are several researchers who have verified
that their habitual practice contribute to improving certain skills, such as creativity,
memory, concentration, planning and anticipation. Also, the use of chess as a resource in
mathematics classes stimulates the acquisition of knowledge and increases the motivation
of students.
For this reason, in this work a didactic chess sequence is proposed so that students
learn certain strategies that help them in the problem – solving process. This sequence
has been designed for students of Primary Education and has been distributed over six
sessions of 30 minutes each one. These sessions were conducted remotely with the student
who participated in the study, due to the impossibility of conducting them in person.
Key words: chess, strategy, mathematics, combinatorial.
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Introducción, justificación y objetivos
Actualmente, un gran número de docentes todavía enseñan matemáticas siguiendo
métodos tradicionales, tal y como se hacía años atrás. Estas técnicas continúan dando
buenos resultados hoy en día. Sin embargo, existen otras formas de aprender, por lo que
es necesario difundir estos recursos para que el profesorado los conozca y pueda decidir
si desea llevarlos a cabo en sus clases. Una alternativa a la manera convencional de
enseñar, es hacerlo a través del juego. Hay multitud de juegos que contribuyen al
aprendizaje de las matemáticas, uno de ellos es el ajedrez.
Esta necesidad de dar a conocer nuevos recursos y extender su uso, es la que me llevó
a realizar este trabajo. El primer objetivo que me planteé fue:


Comprobar la utilidad del ajedrez en la adquisición de estrategias de resolución de
problemas.
A raíz de este objetivo general, me fueron surgiendo otros más específicos, estos son

los siguientes:
-

Realizar una aproximación al tema del ajedrez en el aula de Educación Primaria
mediante una revisión de la bibliografía de investigación educativa a dicho tema.

-

Analizar los resultados que se producen al utilizar determinadas actividades de
ajedrez con el alumnado de Educación Primaria.

-

Enseñar cómo se resuelven los problemas de combinatoria, haciendo uso de
alguna de las estrategias más comunes, como puede ser el diagrama de árbol.

En relación a estos dos últimos objetivos, es preciso comentar que todas sesiones
descritas en este trabajo tuvieron que ser realizadas a distancia.
A lo largo de su escolarización, el alumnado va a adquiriendo una serie de
competencias, las cuales van a favorecer su desarrollo personal, social y cognitivo,
además de acompañarle a lo largo de su vida. En nuestro caso, la competencia que nos
atañe no es otra que la Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y
Tecnología. La escuela debe asegurar una educación completa, en este sentido merece la
pena atender a las palabras de Sáenz-de-Cabezón (2018):
Las matemáticas nos hacen ciudadanos más libres y menos manipulables, puesto
que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico
y tecnológico, además las matemáticas sirven para la construcción de la persona.
Por eso hay que enseñar matemáticas, mucho más allá del concepto de las
operaciones y teoremas.
5
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Capítulo 1: Marco teórico
1.1. El juego en la infancia
El juego se caracteriza por ser universal, en todos los lugares del mundo existen
distintos tipos de juegos relacionados con la cultura predominante de la zona. Son muchos
los psicólogos que han reconocido el valor intrínseco que posee el juego para el desarrollo
del niño, entre ellos cabe destacar a Freud, Piaget o Vygotsky (Linaza, 2013).
Linaza (2013), citando a Huizinga (1938), destaca la influencia del juego en el proceso
de construcción del pensamiento humano, tal es esta labor que a las clasificaciones de
Homo sapiens y Homo faber cabe añadir una tercera, la de Homo Ludens. Pero, ¿qué es
un juego?, ¿cómo podemos definir este término?, y ¿qué significado tiene en nuestra
sociedad? Si acudimos a la RAE, se le asignan varias definiciones, de las cuales las que
más nos interesan para nuestro objeto de estudio son las siguientes: “Acción y efecto de
jugar por entretenimiento”, “ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en
el cual se gana o se pierde. Juego de naipes, de ajedrez, de billar, de pelota” y “programa
informático que sirve para jugar en un dispositivo electrónico adecuado”.
Garvey (1985) para definir el juego infantil utiliza una interesante metáfora, partiendo
de la pregunta “¿existe Dios?”, se constata la dificultad de dar respuesta a dicho
interrogante, por lo que se reformula la duda y se cuestiona “¿qué es Dios?”, hasta llegar
a la incongruente pero cínica pregunta, “¿qué son Dios?”. Pues bien, de igual manera
podemos preguntarnos “¿qué son juego?” Este autor atribuye las siguientes
características a los juegos: placer, diversión, espontaneidad, voluntariedad y
participación. Además, recalca que el juego tiene un fin en sí mismo, se puede jugar
simplemente por jugar, sin ninguna intención más allá que esa misma.
Atendiendo a la necesidad de justificar el juego dentro de la sociedad en la que
vivimos, Gallardo y Gallardo (2018) exponen que “los juegos siempre han cumplido una
función de aprendizaje y socialización muy importantes” (p.48). Tanto es así que el juego
favorece la adquisición de habilidades tales como la motivación, la creatividad, el
lenguaje, la memoria o la autoestima, entre otras. No son pocos los valores y normas que
los niños interiorizan de forma inconsciente a través de la práctica de diversos juegos, por
este motivo son un elemento imprescindible en su desarrollo.
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1.2. Juegos educativos
Platón consideró la educación por encima de la instrucción, los valores culturales
debían ser transmitidos mediante juegos grupales practicados en los santuarios de las
aldeas por los niños de entre tres a seis años. Aristóteles aportó al juego una propiedad
paliativa, una forma de recuperarse del cansancio generado por el trabajo (Esteban, 1997).
Carmona y Millán (s.f.) explican que “un juego educativo es una actividad con la que
se pretende que un usuario, normalmente un niño, aprenda algo sobre determinada
materia o que practique una determinada habilidad” (p.1). Carro, Breda, Castillo y
Bajuelos (2002) añaden que los juegos educativos poseen suficiente grado de motivación
como para captar la atención del niño y permitir así la adquisición de los objetivos que se
persiguen.
Algunas de las características que comparten todos los juegos educativos son la
motivación, la diversión y la flexibilidad. Además, tratan de lograr objetivos educativos,
facilitan el aprendizaje significativo, generan interés, potencian la creatividad, aumentan
las relaciones sociales y cuentan con una serie de reglas establecidas (Gallego, 2014).
Siguiendo la clasificación elaborada por Gallego (2014), podemos distinguir los
siguientes tipos de juegos educativos:
-

Juegos tradicionales: se refieren a aquellos juegos practicados desde épocas remotas,
juegos populares y conocidos por gran parte de la sociedad. Un ejemplo de este tipo
de juegos educativos vendría a ser el ahorcado.

-

Juegos de competencia: son aquellos en los que los participantes deben esforzarse
al máximo para superarlo. En este caso es preciso atender al componente
competitivo para evitar que este factor dificulte el proceso de enseñanzaaprendizaje.

-

Juegos grupales: juegos desarrollados en grupos cuyo interés fundamental es
potenciar el respeto, el compromiso y la responsabilidad, al mismo tiempo que se
favorece el trabajo en equipo y la cooperación.

-

Juegos individuales: juegos que son practicados de manera personal y que
desarrollan las capacidades propias de cada niño.

-

Juegos de rol o de simulación: se caracterizan por representar una situación
determinada. Este tipo de juegos educativos ayudan a mostrar empatía con un
personaje o tema.
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-

Juego de evaluación: o diagnóstico, son aquellos que comprueban los conocimientos
de cada alumno. Son una buena herramienta de recopilación de información para
evaluar el aprendizaje.
A pesar de los evidentes beneficios que los juegos educativos aportan al proceso de

enseñanza-aprendizaje, todavía no están muy presentes en las aulas. Fernández-Manjón,
Moreno-Ger, Martínez-Ortiz y Freire (2014) apuntan que aunque el juego es un recurso
muy utilizado en las primeras etapas de la educación reglada, su uso se reduce
escabrosamente a medida que se va avanzando en dicha formación. El principal factor
que determina este hecho es el desconocimiento por parte del profesorado de las ingentes
posibilidades de introducir los juegos educativos en sus prácticas cotidianas. Estos
autores, basándose en el estudio realizado por Takeuchi y Vaala (2014), señalan que el
obstáculo más común expuesto por los docentes a la hora de utilizar los juegos en sus
clases es la falta de tiempo, seguido muy de cerca del coste económico. Otros aspectos
que complican su utilización son la falta de recursos tecnológicos, la dificultad de
encontrar juegos que encajen en el currículo o la falta de seguridad acerca de la calidad
del juego.
En consonancia con estos datos, Fernández-Manjón et al. (2014) proponen algunas
estrategias que favorezcan el tratamiento de los juegos en la educación de los niños, en
primer lugar plantean la posibilidad de facilitar el acceso a juegos educativos dentro de
los repositorios, también sostienen la idea de elaborar guías de uso y buenas prácticas,
por último consideran la opción de constituir comunidades de práctica que promuevan la
comunicación y el intercambio de ideas entre los educadores.

1.3. Juegos Educativos Matemáticos
Tras haber concretado a qué hace referencia el concepto de juego educativo, a
continuación va a abordarse el tema de los juegos educativos específicos del área de
matemáticas. Bishop (1998) comenta que los juegos guardan una estrecha relación con
las matemáticas y más concretamente con el razonamiento matemático, tanto es así que
podemos aseverar que los juegos sustentan el razonamiento hipotético. El juego
contribuye al desarrollo de habilidades tales como el pensamiento estratégico o la
planificación. Mequè Edo (1998), citando a Bishop (1998), explica que hay determinadas
acciones matemáticas que son universales y que se dan independientemente de la
comunidad cultural a la que se pertenezca, estas son: contar, localizar, medir, diseñar,
explicar y jugar. Mequè Edo hace referencia a dos relaciones que se establecen entre las
8
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matemáticas y los juegos, por un lado aparece el razonamiento lógico, presente en gran
cantidad de juegos de estrategia, y por otro se refiere a la numeración y el cálculo,
poniendo como ejemplo el juego de los naipes o los dados, en los cuales aparecen
números, cantidades y cálculos.
Gairín (1990) observa que hay dos tipos de juegos, en primer lugar están los que él
llama juegos de conocimiento, cuya práctica obliga a los jugadores a recurrir a ciertos
conceptos o algoritmos matemáticos, y en segundo lugar se dan los llamados juegos de
estrategia, que en este caso su práctica implica la utilización de determinadas habilidades,
razonamientos o destrezas directamente relacionadas con las matemáticas. Este último
tipo es el más interesante para nuestro objeto de estudio y autores como Zermelo (1912),
citado por Gairín (1990), llegó a la conclusión de que los juegos finitos (aquellos que
finalizan en un número determinado de jugadas), de información perfecta (en todo
momento los jugadores conocen las jugadas que se han realizado antes) y con suma nula
(la ganancia de un jugador implica la pérdida de otro) tienen estrategia ganadora, es por
eso que sabemos que un juego de tal complejidad como es el ajedrez tiene una estrategia
ganadora.
Winter y Ziegler (1983), citados por Gairín (1990), establecieron una serie de
relaciones existentes entre los juegos y el pensamiento matemático:
Tabla 1
Relaciones entre los juegos y el pensamiento matemático
Juegos

Pensamiento matemático

Reglas del juego

Reglas de construcciones, reglas lógicas,
instrucciones, operaciones.

Situaciones iniciales

Axiomas, definiciones, lo “dado”.

Jugadas

Construcciones, deducciones.

Figuras de juego

Medios, expresiones, términos.

Estrategia de juego

Utilización hábil de las reglas, reducción
de ejercicios conocidos a fórmulas

Situaciones resultantes

Nuevos teoremas, nuevos conocimientos.

Fuente: Winter y Ziegler, Introducción al juego de los conjuntos. Interduc-Schroedel.
Madrid. 1983
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González, Molina y Sánchez (2014) se cuestionaron acerca de la existencia de
investigaciones que respaldasen los beneficios de utilizar los juegos en la enseñanza de
las matemáticas, tras el estudio realizado llegaron a la conclusión de que sí que las había
y que además arrojaban datos verdaderamente optimistas. Un hecho que sostiene esta
afirmación es la inexistencia de investigaciones acerca de los efectos negativos de la
utilización del juego en la enseñanza de las matemáticas. Algunas de las investigaciones
que analizaron fueron las siguientes:
-

Juegos para practicar multiplicaciones: los resultados demuestran que los juegos
pueden servir para practicar las tablas de multiplicar, aunque también se observa que
hace falta más trabajo para entender otros efectos cognitivos de los juegos (Bright,
Harvey y Wheeler, 1979, citados en González et al., 2014).

-

Efectos del uso de juegos en la enseñanza de las matemáticas. Opiniones de los
profesores: los docentes consideran que las actividades realizadas a través de juegos
son atractivas y rentables. Es preciso que el docente practique el juego antes de
llevarlo a la práctica en el aula, de esta manera podrá efectuar los ajustes que
considere necesarios (Gairín, 1990, citado en González et al., 2014).

-

Estrategias utilizadas por alumnos de secundaria en la resolución de juegos: algunas
estrategias son más comunes que otras, esto indica que unas surgen de forma más
espontánea mientras que otras son más inusuales. Las técnicas propias de la
aritmética son más familiares que las de la geometría o el estudio del azar (Corbalán,
1996, citado en González et al., 2014).

-

Eficacia de enseñar matemáticas utilizando juegos didácticos en situaciones
adidácticas: la utilización de juegos educativos aumenta la motivación por parte del
alumnado y crea más expectativas en estos hacia las matemáticas. Los estudiantes
que trabajaron con juegos obtuvieron los mismos resultados que los que trabajaron
de forma tradicional (Vankúš, 2005, citado en González et al., 2014).
Edo, Baeza, Deulofeu y Badillo (2008) definen el término juego matemático como

“una actividad colectiva basada en reglas fijas, sencillas, comprensibles y asumidas por
todos los participantes” (p.62). Además, indican que estas reglas no solo determinan los
objetivos para todo el grupo, sino también los objetivos de cada jugador.
Algunos de los efectos que tiene usar los juegos educativos en la enseñanza de las
matemáticas son que facilitan la resolución de problemas, aumenta la motivación,
incrementan la asistencia a clase, potencian la socialización, hacen perdurar las
habilidades matemáticas en el tiempo y logran que la información se interiorice de forma
10
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más rápida. Además, en el caso de alumnos de bajo rendimiento escolar, la utilización de
estos juegos mejora su actitud, dichos alumnos aprenden habilidades y conceptos con la
misma efectividad o incluso más que siguiendo métodos tradicionales (Butler, 1983,
citado en Gairín, 1990).
Ferrero (1998) propone algunos juegos educativos matemáticos, como por ejemplo
dibujar cuadrados, el cual consiste en formar un cuadrado cuyos vértices sean los puntos
de un tablero dado. Este juego, al igual que los de lápiz y papel, potencia habilidades
como la capacidad espacial, la organización del espacio o el trazado de líneas. Otro juego
expuesto es el caballo de copas, un juego de cartas que, al igual que el resto de este tipo,
tiene presentes conceptos matemáticos. Salto y captura es un juego de tablero que permite
el análisis y la reflexión. Ferrero invita a que los juegos matemáticos tomen presencia en
las escuelas, de manera que los alumnos tengan la oportunidad de indagar, buscar o probar
estrategias (“conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de
aprendizaje” (Monereo, 2000, p.24)) que les ayuden a lograr el éxito en los mismos.
Además, recalca que partiendo de un único juego pueden crearse diversas variantes
(según la RAE “variedad o diferencia entre diversas clases o formas de una misma cosa”)
con sencillas variaciones en sus reglas, incluso los alumnos deberían adaptar los juegos
en base a sus intereses, siempre y cuando hayan adquirido un dominio suficiente respecto
a los mismos.
Hasta el momento se ha explicado qué son los juegos matemáticos y su considerable
influencia en la enseñanza de las matemáticas. En cierta ocasión se ha hecho referencia a
la resolución de problemas, para comprender mejor en qué consiste este proceso es
conveniente acudir a las fases descritas por Polya (1965), estas son las siguientes:
1. Comprender el problema: en esta primera fase el alumno debe preguntarse “¿cuál
es la incógnita?” y “¿cuáles son los datos?” Tras esto debe analizar la condición y
comprobar si es suficiente para obtener la incógnita, o si por el contrario es
insuficiente, redundante o contradictoria.
2. Concebir un plan: en segundo lugar, debe pensar en algún problema similar que haya
realizado previamente, así como en algún teorema que pueda servirle para
resolverlo. En este caso también es útil reformular el problema, es decir enunciarlo
con otras palabras.
3. Ejecución del plan: en este momento es fundamental comprobar cada uno de los
pasos y asegurarse de que son correctos y no se ha cometido ningún error, para ello
hay que ser capaz de demostrar cada uno de ellos.
11
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4. Visión retrospectiva: finalmente hay que verificar el resultado y el razonamiento,
también se puede intentar resolver el problema de un modo diferente.
En base a estas fases, Navarro y Deulofeu (2016) observan que entre los juegos de
estrategia y el proceso de resolución de problemas hay mucha semejanza, por lo que
proponen una correspondencia entre ambas situaciones:
La comprensión del problema se corresponde con la comprensión del juego: su
objetivo y sus reglas. El diseño de un plan de resolución del problema, tiene
relación con la determinación de estrategias para intentar conseguir el objetivo del
juego. La ejecución del plan se corresponde con la implementación de las
estrategias y, finalmente, la verificación de la solución del problema es similar a
la validación de la estrategia ganadora, que es la que resuelve el juego. (Navarro
y Deulofeu, 2016, p.10)
Algunas de las estrategias heurísticas que el alumno puede utilizar para resolver un
problema son las siguientes: simplificación, ensayo-error, esquemas, diagramas,
organización, analogía, razonamiento regresivo y reducción al absurdo, entre otras
(Blanco, 1996, citando a Guzmán, 1988).
De todas las estrategias comentadas, la que más relevancia toma a lo largo de este
trabajo es la de diagrama de árbol. Campos (2000) explica que este tipo de estrategia
expone la información ordenada siguiendo una jerarquía determinada, de manera que se
generan unas relaciones de inclusión entre los términos afectados. Estas relaciones
jerárquicas pueden formarse de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o de izquierda a
derecha (siendo estas últimas las utilizadas en este estudio).
Por último, según Maila y Darwin (2014), si logramos que el niño perciba las
matemáticas como un juego, será capaz de poner en práctica reglas, estrategias, teorías,
enunciados, teoremas y procedimientos, obteniendo así la solución buscada partiendo de
lo más sencillo hacia lo más complejo. Por ello, estos autores nos proponen utilizar juegos
en las clases de matemáticas no como una recompensa, sino como un medio para
conseguir los objetivos de aprendizaje propuestos. Los propósitos de llevar a cabo esta
metodología son tres: aumentar la motivación del alumnado estimulando su interés por
las matemáticas, fomentar la creatividad y generar estrategias de resolución de problemas.
El niño que juega quiere ganar o alcanzar una respuesta satisfactoria, el alumno que
investiga y experimenta adquiere aprendizajes más prósperos.
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1.4. El ajedrez
El ajedrez es contemplado desde diversas disciplinas, encontramos quienes consideran
que se trata de un juego, también hay quienes opinan que es un deporte e incluso los hay
que defienden que es un arte. Etimológicamente, el término ajedrez proviene del persa
( شطرن جshah), cuyo significado es rey (Tipán y Luis, 2019).
Dice Leibniz (s.f.) que “el ajedrez es demasiado juego para ser ciencia y demasiada
ciencia para ser juego” (citado en Carrillo, 2010, p.66). Definir este concepto se hace una
tarea ardua y compleja por su gran variedad de significados, sin embargo lo que sí es
aceptado y reconocido por todos los estudiosos del ajedrez es su contribución a la agilidad
mental y su aportación para la mejora de la calidad de vida.
Según la RAE, el ajedrez es un “juego de mesa entre dos personas que se practica
sobre un damero en el que se disponen las 16 piezas de cada jugador, desiguales en
importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario según ciertas reglas”. El
objetivo que deben lograr los participantes es dar jaque mate al rey de su oponente, es
preciso comentar que dicha pieza, el rey, tiene una movilidad relativamente reducida en
comparación con el resto (Adaime, 2011).
El origen del ajedrez continúa siendo incierto, tal y como nos indica Paniagua-Benito
(2017), pero se considera que existe desde hace miles de siglos. Su origen podría haberse
dado a través de juegos de tablero egipcios, babilónicos y romanos, aunque otra teoría
apunta que en la India en el siglo V se practicaba un juego similar conocido como
“chaturanga” (citando este autor a Martín, 1996).
Fernández (2016), citado por Paniagua-Benito (2017), explica que el ajedrez era una
actividad de ocio practicada durante la Edad Media, en aquella época era popular entre
las órdenes religiosas y las cortes reales, aunque esta versión del juego era distinta a la
que utilizamos actualmente.
En el siglo XV es cuando aparece el ajedrez tal y como lo conocemos en la actualidad,
las piezas ya poseen los movimientos actuales y se siguen las mismas reglas que ahora
(Garzón, 2016, citado en Paniagua-Benito, 2017). Durante los siglos XVII y XVIII se
produce una decadencia en la práctica del juego, no obstante a lo largo de los siglos XVIII
y XIX el ajedrez se convierte en un juego accesible para todas las clases sociales,
llegándose a organizar torneos con cierta frecuencia.
Entre los ajedrecistas más famosos de la historia es oportuno mencionar a Fischer,
Capablanca o Alekhine. En la actualidad cabe destacar a Garri Kaspárov, que aunque ya
retirado del ajedrez profesional, fue el jugador más joven en lograr proclamarse campeón
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del mundo, con 22 años y 6 meses. Por su parte, Magnus Carlsen es el actual campeón
mundial de ajedrez.
Según Siqueira (2015), citado en Paniagua-Benito (2017), los beneficios que aporta el
ajedrez son los siguientes: incrementa el cociente intelectual, potencia la creatividad,
mejora la memoria, facilita la resolución de problemas, favorece la concentración y
contribuye a la capacidad de planificación y anticipación. García (2013), citado por
Quesada (2018), añade que el ajedrez ofrece un adecuado recurso educativo para
aumentar la concentración de los alumnos. Otras habilidades que resultan beneficiadas
según este autor son el razonamiento lógico, el pensamiento científico, la autocrítica, la
responsabilidad personal, la motivación, la autoestima, la capacidad de cálculo, la
imaginación, la paciencia, la disciplina, la tenacidad, entre otras muchas. Teniendo en
cuenta esta larga lista de ventajas, Leontxo García anima a introducir el ajedrez como un
recurso fundamental en el aula de Educación Primaria.
Euler, Gauss, Legendre y De Moivre son algunos de los matemáticos que utilizaron el
ajedrez como herramienta para la resolución de problemas. Euler confirió carácter
matemático al problema del movimiento del caballo, el cual consiste en pasar una sola
vez por todas las casillas de una cuadrícula con un caballo de ajedrez. Gauss, por su parte,
se dedicó a resolver el de las ocho reinas, en este caso el objetivo propuesto es colocar
ocho reinas en el tablero de ajedrez sin que ninguna de ellas amenace al resto (MartínezArtero y Checa, 2015). Asimismo, también hubo famosos ajedrecistas que reconocieron
su pasión por las matemáticas, como es el caso de Adolf Anderssen, de profesión profesor
de matemáticas, protagonizó dos célebres partidas ajedrez: “La Inmortal” y “La
Siempreviva”. Steinitz, Lasker o Euwe fueron otros jugadores de ajedrez dedicados a las
matemáticas, pero no podemos olvidarnos de Mijail Botvinnik, tres veces campeón del
mundo, quien dijo en cierta ocasión que “el ajedrez es a las matemáticas lo que la música
a la acústica”. Actualmente, Nunn es gran maestro inglés y doctor en Topología
Algebraica por la universidad de Oxford (Dato, 2003).

1.5. El ajedrez en el aprendizaje de las matemáticas
Fernández (1991) se pregunta por qué utilizar el ajedrez como un recurso matemático,
como se ha explicado en el apartado anterior, el ajedrez es considerado un juego, lo cual
genera una actitud más receptiva por parte del alumno, este se muestra más motivado para
aprender y más participativo en la propuesta de actividades, reduciéndose así los miedos
que pueden surgir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Cada vez se utiliza más el ajedrez en los centros educativos de España, tanto en la
educación formal, como en las actividades extraescolares. En el año 1994 se expuso la
primera propuesta de ley que cuestionaba la obligatoriedad del ajedrez como asignatura
en los colegios públicos. A pesar de la negativa a incorporar dicha materia, se permitió
su presencia como optativa o extraescolar (Gairín y Fernández, 2010). En la comunidad
autónoma de Aragón existe desde hace ya 12 años el programa Ajedrez a la Escuela, el
cual cuenta en la actualidad con 160 centros inscritos. El objetivo que persigue este
programa es sacar partido de los recursos que ofrece el ajedrez en el aprendizaje, además
de fomentar la innovación mediante la puesta en marcha de proyectos educativos (Amigo,
Burgués, Aladrén y Bou, 2018).
Gairín y Fernández (2010) reconocen la dificultad que albergan las matemáticas para
una gran parte del alumnado. Hay quienes logran superar esta materia tras mucha
dedicación, e incluso los hay que disfrutan entre símbolos y teoremas, pero para la
inmensa mayoría resulta una tarea tediosa y complicada, lo cual reduce en gran medida
la motivación por esta asignatura. Posiblemente, un hecho que desencadena esta situación
sea la desconexión de los contenidos trabajados con la vida diaria de los estudiantes, a
consecuencia de que los aprendizajes propuestos no estén relacionados con sus intereses
ni con su realidad más cercana, los alumnos la perciben como una asignatura
descontextualizada e intrascendente. Para superar este escenario se hace necesario utilizar
recursos más motivadores, como puede ser el ajedrez, ya que son varios los estudios que
demuestran sus contribuciones al desarrollo cognitivo y a la mejora del rendimiento
escolar (Djakow, Petrowski y Rudik, 1925; Frank, 1973; Ferguson, 1979; Adams y
Pandolfini, 1986; García de la Rosa, 1988; Margulies, 1991; Rodríguez, 1996; Lobo,
1997, citados en Gairín y Fernández, 2010).
En una investigación realizada por Martínez-Artero y Checa (2015), pudo
comprobarse que el ajedrez es un recurso didáctico muy útil para trabajar los cinco
bloques que componen el currículo de matemáticas. Para los números, puede utilizarse la
actividad de contar granos de trigo o la de los cuadrados mágicos. En el caso de la
geometría sirve para describir posiciones, recorridos, formas, giros y simetrías, además
en este caso resulta interesante el recubrimiento de superficies con poliminós. Por ello,
estos autores animan a los docentes de Educación Primaria a integrar el ajedrez en sus
prácticas cotidianas, basándose en los beneficios que aporta a la enseñanza, entre los
cuales enumeran el desarrollo de hábitos de trabajo individual, el incremento del esfuerzo
y de la responsabilidad, la mejora de la concentración y de otras habilidades como la
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creatividad, la tenacidad o la confianza, así como el desarrollo del pensamiento lógico.
Todos ellos objetivos orientados a desarrollar la competencia matemática.
En otro estudio realizado, Arnal-Bailera y Gasca (2018) observaron que determinadas
actividades de ajedrez promovían la aparición de estrategias de resolución de problemas,
algunos de estos heurísticos son el ensayo-error, la búsqueda sistemática de soluciones,
el reconocimiento de la multiplicidad de soluciones posibles, y por ende la variedad de
formas de alcanzar una misma solución. En relación con lo anterior, estos autores afirman
que:
La aparición de actividades que se pueden resolver de varias formas diferentes ha
favorecido el enriquecimiento del razonamiento de los alumnos y les ha mostrado
que a veces los problemas admiten varias soluciones correctas o varios caminos
diferentes para llegar a la misma solución. (p.83)
En este sentido, cobran especial importancia las actividades que eran realizadas en
parejas y en las que un miembro de la pareja resolvía el enunciado propuesto por el otro,
de esta manera se daban cuenta de que aunque cada uno lo había resuelto de un modo
distinto, ambos habían llegado a la misma conclusión.
A la vistan están los resultados tan positivos que otorga la utilización del ajedrez en el
aprendizaje de las matemáticas. García (2013) encuentra ciertos paralelismos entre las
matemáticas y el ajedrez, como son el orden, la concentración o la anticipación, de ahí
que aquellos niños que dominan el ajedrez tengan más posibilidades de progresar en el
área de las matemáticas. Teniendo en cuenta todo esto, cobra sentido una frase de este
autor que dice así: “el ajedrez, la música y las matemáticas son las tres actividades que
producen más niños prodigio” (p. 125).
Una de las ramas de las matemáticas que más beneficiada resulta por la práctica
habitual de ajedrez es la geometría. El axioma “el camino más corto es una línea recta”
se vuelve muy flexible cuando se contempla desde un tablero de ajedrez, de ahí que
cualquier pieza que queramos mover nos ofrezca decenas de opciones diferentes para
completar un mismo recorrido (García, 2013).
Tras haber analizado las ventajas de incorporar el ajedrez en la enseñanza de las
matemáticas, a continuación se va a justificar cuál sería la forma más adecuada de llevar
a cabo esta tarea. Partiendo de la base de que ni la edad ni el sexo influyen en el nivel de
los participantes, sino que es la cantidad de conocimientos relacionados con el ajedrez la
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que determina el éxito, se proponen las siguientes etapas en el aprendizaje de este juego
(Martín, 1996):


Primera etapa: enseñanza de las reglas básicas, en este caso el objetivo fundamental
es el aprendizaje del movimiento y la manera de capturar las distintas piezas, además
también se pretende introducir los conceptos de jaque y mate.



Segunda etapa: el objetivo es desarrollar el mate comenzando con posiciones en las
que este no sea inminente. Tras esto se explica el valor de cada pieza y los finales
más comunes.



Tercera etapa: desarrollo de la partida completa, indicando consejos para iniciar la
misma y aportando ejemplos de algunas posiciones típicas.
Gairín y Fernández (2010) alertan de ciertas dificultades que podemos encontrarnos a

la hora de llevar al aula de Primaria un recurso como es el ajedrez. Van a surgir problemas
organizativos en cuanto al espacio, dificultades para disponer de suficientes materiales
para todos los alumnos, falta de formación por parte del profesorado para impartir estos
contenidos, dificultad para integrarlo en la programación de aula y falta de apoyo por
parte de las familias.
Pero, ¿por qué el ajedrez y no otro tipo de juego educativo? Pues bien, a diferencia de
otros juegos, el ajedrez se fundamenta en la aplicación de competencias netamente
matemáticas como la lógica o el estudio ordenado de posibilidades de resolución de un
problema, asimismo cuenta con cierta dosis de imaginación y creatividad. Esto hace que
el razonamiento lógico sea una herramienta imprescindible en el desarrollo del juego. Por
otro lado, aunque existen multitud de juegos de lógica, algunos de ellos no requieren de
la utilización excesiva de estrategias o razonamientos (otelo, alerque, yoté…), otros no
son tan atractivos (backgammon) o populares (tablut) y otros no tienen unas reglas
aceptadas mundialmente (damas chinas, damas polacas…) o son individuales (solitario,
puzles, rompecabezas…), excluyendo así la dimensión social del individuo (Sáenz,
2015). Por eso, según este autor el ajedrez reúne las características necesarias para
convertirse en un recurso adecuado en el aprendizaje de las matemáticas:
-

Razonamiento: no azar, hace falta pensar antes de actuar.

-

Sencillez a la vez que riqueza: cualquier persona puede practicarlo y si le dedica las
horas necesarias puede llegar a ser un buen jugador, no es un juego exclusivamente
para gente inteligente.
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-

Atractivo: variedad de piezas distribuidas en dos colores distintos. Además, la
existencia del ajedrez de fantasía y del ajedrez viviente atrae todavía más a los niños.

-

Socialización: una partida requiere de la presencia de dos personas, lo que favorece
la comunicación y promueve las relaciones sociales. Aunque también cabe la
posibilidad de enfrentarse a programas informáticos.

-

Universalización: desde la creación de la Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE) en 1924, sus reglas son aceptadas y conocidas mundialmente.
Es por ello que el ajedrez se distingue de otros juegos y se postula como una buena

herramienta educativa. Existen numerosos programas informáticos que pueden utilizarse
para la enseñanza del ajedrez, algunos de ellos aparecen en la obra de Amigo y Porcar
(2009) y son los siguientes: Chessmaster 3000, disponible en dos y en tres dimensiones;
Virtual Chess 2, informa de las jugadas legales, lo que lo convierte en una buena opción
para aquellos que están iniciándose en su práctica; Deep Fritz 8, cuenta con una base de
datos que alberga 500.000 partidas; Combat Chess, se puede programar para que el propio
juego cometa errores; Evajedrez, dispone de cuatro programas de entrenamiento;
Chessbase 9, permite comentar y archivar las partidas realizadas por el jugador; Battle
Chess, las piezas toman la forma de personajes medievales y las capturas se realizan de
forma animada; Chess, programa muy sencillo con bajo nivel de juego; Ajedrez. Versión
para niños, programa para iniciarse en la práctica del ajedrez y El pequeño Fritz, guía
para aprender a jugar al ajedrez tanto para niños como para adultos. Además de los
programas citados, también cabe resaltar las aportaciones de ChessBase y Lichess, dos de
las páginas web más utilizadas en la enseñanza del ajedrez actualmente. El uso de estos
recursos permite una enseñanza online del ajedrez, haciendo posible que se impartan
sesiones a distancia e incluso de forma diacrónica, si así fuera necesario.
Por su parte, Peñalvo, de la Torre, García y Carrasco (s.f.) han desarrollado un método
de enseñanza – aprendizaje basado en el sistema web Ajedrez Tutor, el cual favorece el
aprendizaje del ajedrez de forma grupal, a través de la colaboración y gracias al
seguimiento de un Maestro de Ajedrez. Este proyecto cuenta con diversas herramientas
de comunicación que posibilitan el intercambio de información entre el maestro y los
alumnos. Una de ellas es Paltalk, que permite que el docente se dirija a todo el grupo, así
como que un alumno interactúe con el resto de la clase. Otra de las herramientas utilizadas
es el streaming de radio a través de internet, transformando así el ordenador del docente
en una emisora de radio. De esta manera, los alumnos pueden escuchar los comentarios
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que realiza el profesor desde sus respectivos ordenadores. Si atendemos al periodo de
confinamiento acontecido en el año 2020, muchos profesores de ajedrez impartieron sus
sesiones mediante Skype haciendo uso de la opción que ofrece para compartir pantalla.
Centrándonos ahora en el campo de las matemáticas, este trabajo trata el área de la
combinatoria. Es preciso comentar que el currículo español no recoge de forma explícita
esta rama de las matemáticas. El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, incluye el
bloque de contenidos 4. Tratamiento de la información azar y probabilidad, para calcular
la probabilidad de un suceso determinado es necesario recurrir, aunque sea de forma
indirecta, a la Combinatoria. Además, la tarea de recuento también requiere de esta
herramienta. En conclusión podemos decir que a pesar de que las investigaciones
realizadas por Piaget e Inhelder apuestan por la aplicación en el aula de la combinatoria,
su presencia en el currículo español todavía sigue siendo inferior a la deseada (Fernández,
2013).
Batanero (2016) considera que a través de una serie de recursos como fichas, ruletas,
bolas, dados, etc… puede iniciarse al alumnado en las tareas de probabilidad, de manera
que al concluir la Educación Primaria sea capaz de actuar ante determinadas situaciones
probabilísticas. Además, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
aumenta las posibilidades de enseñanza de este tipo de situaciones, gracias a
determinados materiales digitales pueden calcularse en cuestión de segundos gran
cantidad de datos, lo cual favorece la comprensión de los alumnos.

1.6. El estudio de caso
La investigación que ha tenido lugar en este trabajo consiste en un estudio de caso,
Morra y Friedlander (2001) lo definen como “un método de aprendizaje acerca de una
situación compleja; se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual
se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación la cual es tomada como un
conjunto” (p.2). A continuación se procede a describir en qué consiste un estudio de caso,
toda la información aquí presente ha sido extraída de la obra de Stake (1995).
Los casos útiles en el campo de la educación generalmente son personas y programas,
los cuales guardan semejanzas entre sí y al mismo tiempo son únicos e irrepetibles. Este
caso puede ser un niño o un grupo de alumnos, lo que está claro es que “el caso es uno
entre muchos”, en el cual tenemos que centrarnos y analizar cada una de sus
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peculiaridades. El caso se caracteriza por ser específico en lugar de general, es algo
complejo y en continuo funcionamiento.
Hay veces que el caso nos viene dado, no somos nosotros quienes elegimos tratarlo,
esto ocurre cuando un profesor estudia a un alumno con dificultades. Lo que interesa es
ese caso concreto, esto se conoce como estudio intrínseco de casos. Otras veces
necesitaremos estudiar una cuestión general y la abordaremos enfocándonos en un caso
específico, esta forma de proceder se conoce como estudio instrumental de casos. Cuando
se escogen varios casos diferentes y se estudian de forma individualizada, entonces se
está recurriendo al estudio colectivo de casos. Por tanto, el método que utilicemos
dependerá del tipo de estudio que vayamos a realizar.
A la hora de escoger un caso, hay que buscar aquel que más nos pueda ayudar en
nuestro objeto de estudio. El tiempo que tenemos suele estar acotado, por lo que es
importante acudir a fuentes que estén dispuestas a colaborar y a aportar sus
conocimientos. A veces es oportuno abandonar el caso para buscar otro que se adapte más
a nuestras necesidades.
El estudio de casos no sirve para extraer generalizaciones, ya que tan solo se estudia a
un sujeto o a un pequeño grupo. Sin embargo, siempre que se observa un comportamiento
se extraen determinadas conclusiones, a estas generalizaciones de un caso o de unos pocos
casos podemos llamarlas generalizaciones menores. El objetivo del estudio de casos es
la particularización, se profundiza en un caso concreto para familiarizarnos con él.
Siempre debe haber un intérprete que observe el comportamiento y describa de forma
objetiva el proceso. Puede ser que a mitad del estudio sea necesario reorientar o cambiar
las primeras preguntas. Lo que se busca es comprender el caso por completo, por lo que
si las preguntas formuladas inicialmente no arrojan el resultado esperado, habrá que
modifica el diseño. A esto se le conoce como enfoque progresivo. Las conclusiones a las
que llegan los investigadores se conocen como asertos (assertions), cuando se dispone de
pocos datos se recurre a la interpretación para lograr dichos asertos.
Podemos decir que “el estudio de casos es empático y no intervencionista”, se intenta
extraer la información requerida a través de la observación. El investigador trata de
ocultar las realidades múltiples, las distintas posiciones, a veces contrarias, del suceso
estudiado.
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Atención, receptividad y disciplina son características que todo investigador debe
cumplir a la hora de llevar a cabo un estudio de caso. Su cometido ha de ser el de formular
las preguntas más correctas posibles, lo cual hace que esta tarea sea un tanto compleja.
Por ello, conviene tener en cuenta tres tipos de preguntas que pueden utilizarse, como son
las informativas, las evaluativas y las generales.
Para concluir quisiera hacer una recapitulación de los temas que han sido abordados.
Se comenzó explicando de forma general la presencia del juego en la infancia para
posteriormente centrarse en los juegos diseñados con finalidades educativas, y dentro de
estos se profundizó acerca de aquellos orientados a la enseñanza de las matemáticas. En
este grupo encontramos el ajedrez, un juego (o deporte) de orígenes remotos pero de gran
influencia a lo largo de toda la historia, tal fue dicha influencia que muchos matemáticos
se vieron atraídos por él. No son pocas las relaciones que unen las matemáticas con el
ajedrez, es por ello que ofrece valiosas aportaciones para el aprendizaje de esta asignatura.
En este último epígrafe se ha explicado en qué consiste el estudio de caso, ya que en el
presente trabajo ha sido necesario recurrir a este tipo de investigación. Finalmente, me
gustaría concluir con estas palabras que pronunció Kasparov (2002):
Amo mucho el ajedrez, lo amo desde hace tiempo y tal vez para toda la vida.
Estudio ajedrez continua y minuciosamente. Sin embargo, de vez en cuando al
valorar lo aprendido y planear lo que debo hacer en un futuro próximo, me
asombro de la inagotabilidad del ajedrez. Juzguen ustedes mismos. Se jugaron
millones de partidas, se escribieron miles de obras, se analizaron diferentes
aspectos del juego, pero hasta ahora no existe formula universal del ajedrez ni
método que garantice el triunfo (p.5).
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Capítulo 2: Secuencia didáctica
La secuencia didáctica que se muestra a continuación ha sido diseñada con el propósito
de que alumnos de Educación Primaria desarrollen estrategias que les sean útiles en el
proceso de resolución de problemas, concretamente está pensada para alumnos del 2º
curso. La secuencia se compone de 6 sesiones, las cinco primeras están dedicadas a la
adquisición de estrategias mediante actividades de ajedrez y en la última se pretende que
los alumnos pongan en práctica las estrategias aprendidas en la resolución de problemas,
por lo que se desarrolla en un contexto diferente al del ajedrez. Cada una de las sesiones
ha sido diseñada para desarrollarse en un tiempo estimado de 30 minutos.
Las cuatro primeras sesiones están dedicadas a los problemas de combinatoria,
mientras que la quinta está enfocada en los problemas del tipo estado – transformación –
estado, con la incógnita en el estado inicial. Se considera que la estrategia más acorde
para el primer tipo de problemas, los de combinatoria, es la de diagrama de árbol, mientras
que para los otros es la de pensar hacia atrás (backtracking). Para facilitar la aparición de
estas estrategias, los alumnos se colocarán en parejas. Además, dispondrán de un juego
de piezas de ajedrez para realizar las actividades.

2.1. Primera sesión
En la primera sesión va a realizarse una introducción del ajedrez, para que los alumnos
conozcan en qué consiste este juego. A continuación, se presentará la primera pieza con
la que se va a trabajar: la torre. Se explicará cuáles son sus movimientos posibles y se
permitirá a los alumnos que los practiquen sobre un tablero de ajedrez. Una vez ya hayan
conocido cómo puede desplazarse la torre, se procederá a realizar la primera actividad.
Se entregará a cada alumno una ficha con el siguiente enunciado: “La torre quiere volver
a casa sin capturar ningún peón. Dibuja todos los caminos que puede seguir”, y con la
imagen que se muestra a continuación, es preciso comentar que se instará a los alumnos
a dibujar cada recorrido con un color distinto para facilitar su reconocimiento a la hora
de contarlos:
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Figura 1. Tablero de ajedrez con una torre
negra y un peón blanco.

Figura 2. Solución de la primera tarea.

Cuando hayan terminado, se formulará a los alumnos la siguiente pregunta: “¿Cuántos
caminos has obtenido?”, para comprobar si han
logrado la respuesta correcta (6 caminos).
Después se pedirá lo siguiente: “Elige un camino
y explícaselo a un amigo”, lo que se pretende con
esta petición es promover la aparición de
estrategias. Una manera de explicarlo es poner
nombre a cada una de las casillas e ir diciendo por
las que hay que pasar. Teniendo en cuenta la
figura 3, en el caso del recorrido de color rojo (ver
figura 2) la respuesta correcta sería: A – C – D –

Figura 3. Tablero con las casillas
nominadas.

casa.
Una vez finalizada esta primera actividad, se propondrá otra similar, pero
introduciendo variantes en el tablero propuesto. En este caso, el tablero seguirá siendo de
3x3, la torre partirá de la misma casilla y la meta se mantendrá también en el mismo lugar,
sin embargo el peón cambiará de posición para ofrecer una solución distinta.
Después de haber realizado estas actividades de ajedrez, se entregará otra ficha a los
alumnos con el siguiente enunciado: “Pablo quiere volver a casa. Dibuja todos los
caminos que puede seguir”, y esta imagen:
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Figura 4. Problema de recorridos

Cuando la hayan completado, se les preguntará igual que en el caso anterior por el
número de caminos obtenidos y se les pedirá también que escojan uno de ellos y lo
expliquen. De esta manera, se pretende comprobar si los alumnos son capaces de utilizar
las estrategias aprendidas con el ajedrez en un contexto distinto a este.

2.2. Segunda sesión
En la segunda sesión se seguirá trabajando
con la torre. Para comenzar, se entregará a los
alumnos una ficha con el siguiente enunciado:
“Tienes que capturar con la torre primero a
un peón y luego a un alfil”, y un tablero de
5x5, en el cual hay una torre negra, dos peones
blancos y un alfil también blanco. La siguiente
tarea es similar a la primera, pero en este caso
se añade un segundo alfil blanco, tal y como
Figura 5. Actividad de la segunda sesión

como puede observarse en la figura 5:

Cuando la hayan completado se les pedirá que expliquen cómo han hecho para obtener
todas las soluciones posibles, con la finalidad de que los alumnos se vayan familiarizando
con la estrategia de diagrama de árbol.
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2.3. Tercera sesión
En esta sesión se va a presentar la segunda pieza con la que van a trabajar los alumnos:
el alfil. En primer lugar se explicará cuáles son los movimientos que puede realizar,
después de esto se llevarán a cabo una serie de actividades para familiarizarse con esta
pieza.
Todas las actividades propuestas son del mismo estilo que las realizadas anteriormente
con la torre. Primero deberán encontrar todos los caminos que puede seguir el alfil para
llegar a casa en una situación concreta y a continuación tendrán que encontrar las
soluciones posibles para un problema de recorridos como el que aparece en la figura 4.
Tras esto se propondrán dos escenarios diferentes en los que tendrán que capturar primero
a un peón y después a una torre, haciendo uso del alfil. Con ello se pretende consolidar el
uso de la estrategia de diagrama de árbol.

Figura 6. Peón actuando como distractor
En la actividad que puede verse en la figura 6, se ha introducido un distractor, se trata
del peón colocado en la casilla oscura. Dicho peón no va a poder ser capturado por el alfil
debido a que se encuentran en casillas de distinto color. Por lo tanto, en esta situación hay
cuatro maneras posibles de resolver el problema, primero se puede ir a uno de los dos
peones y de ahí hay que elegir a cuál de las dos torres se acude. De esta forma, se obtiene
un diagrama de árbol de dos niveles.
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2.4. Cuarta sesión
En la cuarta sesión va a presentarse una nueva pieza: la dama. Se realizará la actividad
a la que ya están acostumbrados los alumnos y que consiste en encontrar los caminos
posibles para completar un recorrido, primero utilizando el recurso del ajedrez y después
en un contexto diferente. A continuación, se muestra una comparativa entre ambas tareas:

Figura 8. Problema de recorridos
Figura 7. Actividad de ajedrez
Una posible solución a estos dos problemas sería: A – B – C – casa. Como puede
observarse, en ambos escenarios se dan las mismas soluciones, esto podría favorecer la
transmisión de las estrategias aprendidas mediante ajedrez a la resolución de problemas.
En ambos casos el diagrama de árbol resultante quedaría de la siguiente forma:

Figura 9. Diagrama de árbol
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La siguiente actividad consiste en hacer jaque al rey con la dama en una situación
concreta. Los alumnos deben decir cuántas opciones diferentes hay. En este caso la mayor
dificultad prevista es que no consideren la última columna, en la cual puede llevarse a
cabo algún jaque, como el que se muestra en la siguiente imagen:

Figura 10. Jaque al rey

2.5. Quinta sesión
En esta sesión se presentará la última figura con la que van a trabajar los alumnos: el
caballo. Se ha decidido enseñar el movimiento del caballo al final debido a su singularidad
con el resto de piezas. El caballo en lugar de desplazarse arrastrándose por el tablero, lo
hace dando saltos. Este movimiento puede ser útil para desarrollar la estrategia de pensar
hacia atrás (backtracking), la cual sirve para resolver los problemas del tipo estado –
transformación – estado, con la incógnita en el estado inicial.
La primera actividad que se propone a los
alumnos consiste en dibujar un camino que puede
seguir el caballo para llegar hasta casa sin capturar
a ningún peón. Una forma de resolverla es realizar
el movimiento propio del caballo, pero en lugar de
empezar por la posición inicial, hacerlo desde la
meta. De esta manera, se van desechando los
caminos que no sirven hasta dar con una de las
posibles soluciones válidas para completar el
Figura 11. Estrategia de pensar
hacia atrás (backtracking)

recorrido.
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Con la siguiente actividad se pretende hacer un repaso para comprobar si los alumnos
recuerdan los movimientos de algunas de las piezas trabajadas y son capaces de poner en
práctica las estrategias aprendidas a lo largo de las sesiones anteriores. Para ello se pide
que lleguen hasta la casilla en la que hay dibujada una casa, con tres piezas diferentes,
además deben tener en cuenta que no pueden capturar el peón blanco. Las piezas con las
que van a trabajar son una torre, una dama y un caballo:

Figura 12. Actividad de la quinta sesión

2.6. Sexta sesión
En la última sesión se pretende comprobar la utilidad de las estrategias aprendidas
mediante las actividades de ajedrez en la resolución de problemas. Para ello, se
propondrán a los alumnos una serie de problemas de combinatoria y otros del tipo estado
– transformación – estado, con la incógnita en el estado inicial.
Respecto a los problemas de combinatoria, estos consistirán en la creación de banderas
a partir de un patrón dado y unos colores determinados. Uno de estos problemas será:
“¿Cuántas banderas diferentes se pueden formar con los colores: rojo, verde y azul?
Tienes que utilizar los tres colores en cada bandera”. Para facilitar el proceso de
resolución, se entregará a los alumnos varias banderas recortadas para que puedan
pintarlas. El motivo por el que no se le entrega a cada uno una ficha con las banderas
dibujadas es para que no les condicione el número de banderas que pudiera aparecer en
dicha ficha. De esta forma, al contar con un número indeterminado de banderas, no saben
cuántas opciones diferentes hay. Por ello, sería recomendable que los alumnos estuviesen
colocados en pequeños grupos de trabajo y que a cada equipo se le entregasen las
banderas, en lugar de hacerlo de forma individual.
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Figura 13. Banderas de los problemas de combinatoria
La bandera que aparece en la esquina superior izquierda en la figura 13 es la que
corresponde al problema citado en la página anterior. El diagrama de árbol que se muestra
al lado de estas líneas pertenece a dicho problema.
Tal y como puede observarse, si la primera franja
se pinta de color rojo se obtienen dos opciones
diferentes, por lo que si se comenzara con el color
verde o el azul también habría otras dos
posibilidades con cada uno. Esto nos da como
resultado 6 banderas diferentes (2x3=6).

Figura 14. Diagrama de árbol

Un aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar estos problemas, es que
cuando más colores se ofrecen para completar la bandera, más opciones diferentes surgen
y por tanto más dificultad se añade al problema. Aquellos que tienen pocas soluciones,
como es el caso del ejemplo mostrado, pueden resolverse incluso sin aplicar ninguna
estrategia. En cambio, cuando el número de soluciones aumenta, se hace necesario poner
en práctica alguna estrategia que facilite su resolución. Una manera de hacerlo, es recurrir
al diagrama de árbol.
En el caso de los problemas del tipo estado – transformación – estado, con la incógnita
en el estado inicial, se pregunta por la cantidad que había al principio de un determinado
objeto antes de sufrir cierta transformación. Uno de ellos es el siguiente: “La mamá de
Juan le acaba de dar 7 caramelos, si ahora Juan tiene 16 caramelos ¿Cuántos caramelos
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tenía Juan al principio?” En este caso, se hace útil emplear la estrategia de pensar hacia
atrás (backtracking), la cual ya conocen los alumnos gracias a las actividades de ajedrez
en las que utilizaron el caballo.
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Capítulo 3: Estudio de caso
La secuencia didáctica anteriormente explicada fue llevada a cabo con un alumno de
9 años que actualmente está cursando 3º de Educación Primaria, a pesar de que esta había
sido diseñada para un aula de 2º. Debido a este hecho, puede que algunas actividades
resulten demasiado sencillas para el alumno en cuestión. Por otro lado, haber llevado a
cabo las sesiones en el aula con varios alumnos, habría sido más positivo porque así se
habrían podido ayudar unos a otros y habrían trabajado de forma cooperativa. Las
sesiones se realizaron entre los días 9 y 18 de abril de 2020 y fueron impartidas a través
de la aplicación de vídeo llamadas Hangouts Meet. Por su parte, el alumno disponía de
las actividades en formato digital. A continuación procedo a explicar el desarrollo de cada
una de estas sesiones.

3.1. Primera sesión
La primera sesión de la secuencia tuvo lugar el día 9 de abril de 2020. En primer lugar
expliqué brevemente al alumno en qué consiste el ajedrez y le indiqué cuáles son los
movimientos que puede realizar la torre, este practicó dicho movimiento con la pieza
sobre un tablero de ajedrez.
Una vez efectuada esta introducción, el alumno procede a realizar la primera actividad,
cuyo enunciado es el siguiente: “La torre quiere volver a casa sin capturar ningún peón.
Dibuja todos los caminos que puede seguir”. Antes de dibujar los caminos, prueba con la
pieza desplazándola por encima del tablero. Cuando ya considera que tiene la solución,
comienza a dibujar los distintos caminos, en este caso le insto a que coloree cada uno de
un color diferente para facilitar su posterior recuento.

Figura 15. Resultado obtenido por el alumno
31

Trabajo Fin de Grado
Tras haber dibujado los recorridos, los cuenta y anota el resulta que ha obtenido (5),
después lee la segunda parte de la actividad: “Elige un camino y explícaselo a un amigo”.
Escogió uno de ellos, concretamente el de color verde (ver figura 15) y narró los pasos
que había seguido para completar este recorrido, tras ello los escribió diciendo: “Avanza
una casilla, luego baja dos casillas y luego avanza una casilla”. A continuación realiza
la siguiente actividad, similar a la primera, pero con el peón colocado en una casilla
diferente, lo cual produce soluciones distintas. En este caso no es necesario que explique
cómo ha efectuado los recorridos.
Continúa

con

la

tercera

actividad, la cual ya no trata de
ajedrez, sino que tiene que dibujar
todos los caminos posibles para
poder completar un desplazamiento
de un lugar a otro, para ello ha de
respetar las flechas de dirección.

Figura 16. Tercera actividad

Uno de los aspectos más llamativos de esta actividad es que el alumno no dio uso a la
flecha de doble dirección (rodeada en color rojo en la imagen), la cual ofrece una solución
más. El motivo de este error pudo ser que no entendiera su utilidad o que no se fijara en
su presencia.
Una vez completados los caminos, escribió el resultado obtenido (4) y se dispuso a
responder a la segunda parte, en la que tenía que explicar uno de esos caminos. Eligió el
azul (ver figura 16) y lo detalló con estas palabras: “Primero vas arriba, luego avanzas
a la siguiente, luego vas a la de abajo y luego llegas a casa.”
Por último, realizó la cuarta actividad. De nuevo
omitió el uso de la flecha de doble dirección, por lo que
una vez concluida la actividad le pregunté al respecto.
Su argumentación fue que no consideraba que esa
flecha diera más opciones posibles, por lo que intuí que
había supuesto que la flecha era un distractor, cuando
Figura 17. Cuarta actividad

en realidad no era así.

Esta sesión tuvo una duración de 45 minutos, 15 más de los estimados. Esto fue debido
a que la introducción inicial se extendió ligeramente y que al tratarse de la primera toma
de contacto fue preciso realizar las aclaraciones pertinentes.
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3.2. Segunda sesión
La segunda sesión del estudio de caso se realizó el día 10 de abril de 2020. Lo primero
que hice fue recordar al alumno los movimientos que le están permitidos a la torre.
Después leyó la primera actividad, en la que se le pedía que capturase con la torre primero
a un peón y después a un alfil. Una vez hubo dibujado los posibles recorridos que tenía
que realizar la torre para cumplir la demanda, contó el número de resultados que había
obtenido (2) y lo escribió a continuación.
Cuando finalizó esta primera actividad,
continuó con la siguiente, en la que se le
pedía lo mismo, pero en este caso había un
alfil más, lo cual generaba más opciones
diferentes. Tras dibujar los caminos y anotar
el resultado (4), pasó a realizar la segunda
parte de la actividad, en la cual tenía que
explicar con sus palabras cómo había hecho
para calcular todas las posibles soluciones.
Su respuesta fue que en cada camino, primero Figura 18. Solución de la actividad
había ido a un peón y después a un alfil.
Esta sesión fue más corta de lo esperado, ya que duró 20 minutos en lugar de la media
hora programada. El objetivo planteado con estas actividades era favorecer el desarrollo
de la estrategia del diagrama de árbol, por lo que una vez hubo acabado las actividades le
pregunté si había utilizado en alguna ocasión o conocía esta estrategia, su respuesta fue
que no, así que le dibujé uno (ver figura 19) para que supiera como es. De esta forma,
pudo comprobar el paralelismo existente entre el resultado de la actividad que acababa de
realizar y el diagrama que yo le había dibujado.

Figura 19. Diagrama de árbol
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3.3. Tercera sesión
La tercera sesión tuvo lugar el día 11 de abril de 2020. En primer lugar, presenté al
alumno la nueva pieza con la que iba a trabajar, el alfil, y le expliqué cómo puede moverse
por el tablero. Practica estos movimientos con un alfil y un tablero de ajedrez y tras ello
lee el enunciado de la primera actividad. Comprueba que es similar a una de la primera
sesión, en la que tenía que regresar a casa sin capturar ningún peón, en este caso en lugar
de con una torre, con un alfil.
Una vez ha completado los caminos, le
pido que escriba una letra sobre cada casilla
por la que ha pasado, él lo hace siguiendo el
orden de las agujas del reloj, tal y como
puede observarse en la figura 20. Después
le pido que me narre por las casillas que ha
pasado para realizar uno de esos recorridos,
escoge el azul y va leyendo las letras que
acaba de escribir. Además, el alumno se da
cuenta de que ambos resultados obtenidos
Figura 20. Casillas nominadas

son simétricos.

Tras ello, continúa con la siguiente actividad, en este caso no se trata de ajedrez, pero
aun así procedemos del mismo modo. Cuando ha dibujado los caminos, le pido que
nombre las salas por las que ha pasado de igual manera que se lo había pedido
anteriormente, y luego le solicito que explique uno de esos caminos nombrando las salas
por las que es preciso pasar, para ello es necesario que utilice la letra que les acaba de
asignar a cada una. De esta manera, pudo comprobar el paralelismo existente entre ambas
actividades. El hecho de haber aprendido esta estrategia de nombrar las casillas y las salas
le será útil en posteriores actividades de mayor dificultad, ya que podrá poner en práctica
esta forma de proceder.

Figura 21. Salas nominadas
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La tercera actividad consistía en capturar primero un peón y después una torre,
utilizando el alfil. En la siguiente se pedía lo mismo, pero en el tablero había una torre
más, lo cual genera un mayor número de respuestas. Con este tipo de actividades se
pretende favorecer el uso de la estrategia del diagrama de árbol. Es preciso comentar que
el peón colocado sobre la casilla oscura, que actuaba como distractor, no fue utilizado en
ningún momento.

Figura 22. Capturar un peón y una torre
Esta sesión tuvo una duración de 40 minutos, 10 más de los estimados. Esto se debe
fundamentalmente a la explicación previa de la nueva pieza y al tiempo dedicado en
explicar la estrategia de poner nombre a las casillas.

3.4. Cuarta sesión
La cuarta sesión del estudio de caso se realizó el 12 de abril de 2020. En primer lugar,
presenté la nueva pieza con la que el alumno iba a trabajar, la dama, y le expliqué los
movimientos que esta puede realizar sobre el tablero de ajedrez.
Una vez practicado este movimiento, procede a leer la primera actividad, a la que ya
está acostumbrado, y en la que tiene que realizar caminos de un punto a otro sin capturar
ningún peón. Cuando ya tenía dibujados los caminos, le pedí que explicase uno de ellos
utilizando el truco de las letras que había aprendido en la sesión anterior. Además, le dije
que dibujase un diagrama de árbol que representase el recorrido que acababa de explicar.

35

Trabajo Fin de Grado
En esta actividad me llamó la atención que no
utilizó la casilla superior derecha (marcada con una
cruz roja en la figura 23) en ninguno de los
recorridos. Además de los dos caminos que podía
haber realizado pasando por dicha casilla, tampoco
dibujó el B-C-casa. Estos fallos probablemente se
deban a despistes que comete el alumno, y que en
ningún caso considero que lo desvíen del
aprendizaje de estrategias de resolución de
Figura 23. Casilla no utilizada

problemas.

Finalizada esta primera actividad, continúa con la siguiente, en este caso no se trata de
ajedrez. El alumno realiza los caminos que conectan el lugar de partida con la meta. En
este caso olvida dos de ellos, que son el A-C-D-casa y el A-B-C-D-casa, casualmente
estos son los dos caminos más largos y los que implican pasar por un mayor número de
salas. Tras haber dibujado los caminos, sigo el mismo procedimiento que en la actividad
anterior, es decir le digo que explique uno de ellos con letras y que lo represente con un
diagrama de árbol. En la figura 24 puede comprobarse el resultado obtenido.
A lo largo de estas cuatro primeras sesiones, se ha pretendido que el alumno aprendiese
a utilizar la estrategia del diagrama de árbol, para ello se han diseñado actividades de
ajedrez con dicho objetivo. La estrategia mencionada servirá al alumno para resolver los
problemas de combinatoria.

Figura 24. Diagrama de árbol del alumno
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3.5. Quinta sesión
La quinta sesión tuvo lugar el día 14 de abril de 2020. En primer lugar expliqué los
movimientos que puede realizar el caballo, una nueva pieza con la que iba a trabajar a lo
largo de dicha sesión. Recalqué la peculiaridad de que, a diferencia del resto de piezas, el
caballo no se arrastra por el tablero, sino que da saltos. El alumno practicó este
movimiento y comenzó a realizar las actividades.
En la primera de ellas se le pide que llegué con el caballo hasta la casilla en la que hay
dibujada una casa. Antes de que comience le
explico que un truco que puede utilizar es
empezar por el final para que le resulte más
sencillo. En este caso únicamente hay una
solución posible, de manera que aunque el alumno
no hubiera ido hacia atrás, habría alcanzado la
solución correcta sin ningún problema. Aun así
opté por explicarle esta estrategia para que se
fuera familiarizando con su uso y fuera capaz de
ponerla en práctica en ocasiones posteriores.

Figura 25. Movimiento del caballo

En la segunda actividad tiene que hacer lo mismo que en la anterior, pero se ofrece un
tablero más amplio, lo que significa que la distancia desde el caballo hasta la casa es
mayor ahora. El alumno sigue la estrategia aprendida anteriormente, que consiste en
empezar por el final, es decir de pensar hacia atrás (backtracking). Comprueba que para
llegar hasta la casa, el caballo siempre debe situarse en la casilla marcada con una equis
(ver figura 26), el alumno encuentra tres soluciones diferentes. El procedimiento utilizado
le será útil a la hora de resolver los problemas del tipo estado – transformación – estado,
con la incógnita en el estado inicial.

Figura 26. Backtracking
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3.6. Sexta sesión
La última sesión del estudio de caso tuvo lugar los días 17 y 18 de abril de 2020, ya
que opté por dividirla en dos partes para poder dedicar más tiempo a estas actividades. El
objetivo de esta sesión final es comprobar la utilidad de las estrategias que el alumno ha
ido aprendiendo a lo largo de la secuencia didáctica en la resolución de problemas.
Para el desarrollo de estas actividades, el alumno
dispone de una serie de banderas recortadas, con las que
puede practicar las distintas posibilidades. Comienza a
leer el enunciado del primer problema, en el cual se le
pide que forme todas las banderas posibles combinando
tres colores: el rojo, el verde y el azul. Para ello se le
ofrece una bandera con tres franjas verticales del mismo
tamaño todas ellas. Además, debe cumplir la condición
de utilizar los tres colores en cada bandera. Le explico que
para resolverlo puede utilizar los diagramas de árbol que
ha aprendido y le ayudo a realizar las dos primeras Figura 27. Solución del
primer problema
banderas para que sepa cómo hacerlo (R-V-A y R-A-V).
El segundo problema es similar al anterior, solo que en este caso se añade un cuarto
color: el negro, y la bandera cuenta con otro espacio que colorear, se trata de una estrella
de cinco puntas situada en la franja central. El alumno comienza a obtener las posibles
soluciones de igual modo que ha hecho en la primera actividad. Cuando ya tiene todas las
posibles combinaciones en las que la primera franja es de color rojo, le explico que va a
obtener el mismo número de banderas que comiencen con el color verde, el azul y el
negro. Para que lo comprenda le pido que observe la solución del problema anterior y
compruebe como hay el mismo número de banderas cuya
primera franja es roja, verde y azul. De manera que lo que
tiene que hacer es multiplicar las banderas que ha obtenido
con la primera franja roja por el número de colores que
hay en total, en este caso cuatro (6x4), lo que da como
resultado final 24 banderas diferentes. De esta manera, se
ha ahorrado el hecho de realizar otros tres diagramas de
árbol iguales que el primero, recurriendo a una estrategia
multiplicativa.
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En el tercer problema se cambia el diseño de la bandera que debe completar. En este
caso el modelo ofrecido cuenta con tres franjas horizontales y una con forma de triángulo
equilátero colocada en el lado del asta. Para colorearla deben utilizarse los cuatro colores
de la actividad anterior. El alumno utiliza las mismas estrategias que ha seguido
anteriormente, es decir una vez que tiene completo el diagrama de árbol con la primera
franja de color rojo, recurre a la estrategia multiplicativa y obtiene el mismo número de
posibles banderas que en el segundo caso, 24.
La segunda parte de la sesión se llevó a cabo al día siguiente. En primer lugar, realizó
el último problema de combinatoria. Este lo resolvió comenzando a colorear la estrella,
después la franja que contiene dicha estrella y por
último las otras dos franjas. Una vez hubo obtenido las
dos primeras banderas, aplicando la estrategia
multiplicativa calculó el resto de posibilidades con la
estrella del mismo color y después con el resto de
Figura 29. Diagrama de árbol

colores.

A continuación, comenzó a resolver los problemas de tipo estado – transformación –
estado, con la incógnita en el estado inicial. Tras leer el primer enunciado, le pido que
subraye de color azul los datos, de color verde la pregunta y de color rojo aquello que
considere relevante. Además, le digo que dibuje un esquema de la situación descrita en el
enunciado. Esto podría ayudarle a comprender mejor el problema y por tanto le facilitará
el escoger correctamente la operación que debe realizar. Después de esto, el alumno
realizó la resta 16 – 7, obteniendo como solución final 9 caramelos.

Figura 30. Problema e-t-e
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Por último, lee el enunciado del siguiente problema. Le pido lo mismo que en el
primero, es decir que subraye el texto y que realice un esquema. En este caso se añade la
dificultad de que no se le da la cantidad concreta que se añade, sino que debe calcularla
él previamente. Por lo tanto, multiplica los tres paquetes por los 5 cromos que hay en cada
paquete, obteniendo la cantidad de 15 cromos. Entonces vuelve a restar, como en el caso
anterior, 23 – 15 y obtiene la solución de 8 cromos.

Figura 31. Problema e-t-e
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Tabla 2: Resumen de las sesiones del estudio de caso
Sesiones

Tipo de actividad

Fallos cometidos

Estrategias observadas

Primera sesión

Ajedrez: Recorridos posibles para
desplazarse de una casilla a otra del
tablero utilizando la torre.

1ª act.1 de ajedrez: olvida 2 recorridos.

Todavía no se observa ninguna
estrategia en la resolución de las
actividades.

Matemáticas: Recorridos posibles
para desplazarse por varias salas.

1ª act. de matemáticas: olvida 2 recorridos.
2ª act. de matemáticas: olvida 1 recorrido.

Segunda sesión

Ajedrez: Captura de piezas de forma
secuenciada utilizando la torre.

El alumno no comete ningún fallo.

Con estas actividades se pretende
favorecer la aparición de la estrategia
del diagrama de árbol. Los recorridos
efectuados sobre el tablero son
similares a dicha estrategia.

Tercera sesión

Ajedrez: Recorridos posibles para
desplazarse de una casilla a otra del
tablero utilizando el alfil.

El alumno no comete ningún fallo.

Nombra las casillas y las salas con
letras para explicar por cuáles es
preciso pasar. El alumno aplica esta
estrategia porque el docente se la ha
explicado previamente.

Matemáticas: Recorridos posibles
para desplazarse por varias salas.
Ajedrez: Captura de piezas de forma
secuenciada utilizando el alfil.

1

2ª act. de ajedrez: olvida 1 recorrido.

Act.: Actividad
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Sesiones

Tipo de actividad

Fallos cometidos

Estrategias observadas

Cuarta sesión

Ajedrez: Recorridos posibles para
desplazarse de una casilla a otra del
tablero utilizando la dama.

1ª act. de ajedrez: olvida 3 recorridos.

El alumno dibuja su primer diagrama
de árbol debido a que el docente le
pide que así lo haga. Todavía es un
diagrama sencillo, escueto e
incompleto.

Matemáticas: Recorridos posibles
para desplazarse por varias salas.

Act. de matemáticas: olvida 2 recorridos.
2ª act. de ajedrez: no obtiene todas las
soluciones posibles.

Ajedrez: Efectuar jaque al rey desde
distintas posiciones con la dama.
Quinta sesión

Ajedrez: Recorridos posibles para
desplazarse de una casilla a otra del
tablero utilizando el caballo.

2ª act. de ajedrez: no realiza todos los
recorridos posibles.

Sexta sesión

Matemáticas: problemas de
combinatoria y problemas del tipo
estado – transformación – estado,
con la incógnita en el estado inicial.

El alumno no comete ningún fallo.
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El alumno pone en práctica la
estrategia de backtracking siguiendo
las indicaciones del docente.

El alumno utiliza la estrategia del diagrama de
árbol en los problemas de combinatoria, el
docente le guía al comienzo del primer
problema y permite que lo aplique de forma
autónoma en los siguientes. Para los
problemas del tipo estado – transformación –
estado, se comprueba que el alumno hace uso
de la estrategia de backtracking debido a que
es capaz de empezar por el final y regresar
hasta el punto de partida.
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Capítulo 4: Conclusiones
Tras haber analizado las sesiones que fueron llevadas a cabo con el alumno, procedo
a exponer las conclusiones a las que he llegado. En líneas generales, puede establecerse
que esta secuencia de actividades concreta llevada a cabo con el alumno en cuestión ha
servido para que éste aprendiera determinadas estrategias de resolución de problemas. Sin
embargo, no es conveniente generalizar los resultados obtenidos debido a que se trata de
un estudio de caso. Además, los únicos estímulos proporcionados al alumno los emitía el
docente que impartía la sesión, es decir el alumno no podía comunicarse con ningún igual
para comparar sus respuestas o preguntar acerca del modo de resolución. Por lo tanto, si
esta secuencia de actividades se volviera a realizar en el futuro, sería interesante que
tuviera lugar en un aula con varios alumnos, de esta manera podría comprobarse la
interacción entre los mismos.
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 Conclusión 1: Los distintos recorridos que ofrece el tablero de ajedrez para
desplazarse de una casilla a otra son útiles para introducir la combinatoria en
alumnos sin conocimientos previos.
Las actividades propuestas del tipo “cierta pieza quiere volver a casa” pueden
utilizarse para que el alumno aprenda a resolver problemas de combinatoria. Con estas
actividades el alumno comienza a reconocer las distintas opciones que pueden darse en
una situación concreta, por ejemplo en el caso de la torre, esta pieza continuamente puede
elegir entre dos caminos (horizontal o vertical). Algo similar ocurre cuando el alumno se
enfrenta a las actividades de las salas, continuamente tiene que escoger entre las opciones
que se le ofrecen para pasar de una sala a otra hasta llegar a la meta. Gracias a estos tipos
de actividades, el alumno va desarrollando estrategias que le hacen ser más eficiente a la
hora de obtener la solución, de manera que cuando tiene que resolver los problemas de
banderas ya es capaz de hacerlo con cierta autonomía. En estos problemas tiene que elegir
entre varios colores distintos con los que completar las franjas, cuanto mayor sea el
número de colores que se ofrezcan al alumno, mayor será también el número de banderas
resultantes. Ocurre lo mismo con las piezas de ajedrez, cuantos más movimientos se
permita a una pieza, más recorridos distintos podrá realizar esta para desplazarse de una
casilla a otra. Concretamente en el caso estudiado a lo largo de este trabajo, se ha podido
comprobar que la posibilidad de escoger entre distintas opciones para completar un
recorrido facilita la comprensión de los problemas de combinatoria.
La tarea de contar caminos a la que se hacía referencia anteriormente podría servir
para introducir la regla de Laplace, la cual establece que la probabilidad de que un suceso
ocurra depende del cociente entre los casos favorables y los posibles. La probabilidad es
útil para establecer el grado de creencia de que un suceso ocurra o no, favorable y posible
son dos adjetivos que se utilizan para medir el nivel de certeza de que se dé un hecho
determinado. Hay otros como imposible, improbable, verosímil, seguro, etc… Esto suele
indicarse con porcentajes en el lenguaje común, así el 100% nos indica que seguro que
ocurrirá, mientras que el 0% nos muestra que es imposible que suceda; en el lenguaje
matemático el suceso seguro se le asigna probabilidad 1 y la suceso imposible,
probabilidad 0. La probabilidad no nos dice lo que va a pasar en el futuro, lo que hace es
ayudarnos a elegir entre las opciones que se nos ofrecen (Martínez, Sanchis, Galindo,
Gregori, Castelló, Momparler y Arnal, 2014).
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 Conclusión 2: Determinadas actividades de ajedrez en las que hay que ir
capturando piezas siguiendo una secuencia ordenada favorecen la aparición de la
estrategia del diagrama de árbol. Para facilitar su construcción, pueden
nombrarse las casillas del tablero de ajedrez.
Concretamente las actividades del tipo “tienes que capturar primero a cierta pieza y
luego a otra” ayudan al alumno a desarrollar la estrategia mencionada, en estas
actividades el alumno tiene que pensar qué pieza captura primero y cuál después. Los
movimientos que se producen en el tablero de ajedrez dibujan un esquema similar al del
diagrama de árbol, además esta estrategia funciona de forma similar a este tipo de
actividades. Cuando se construye un diagrama de árbol hay que decidir qué opción se
toma en primer lugar y por cuál de las restantes se continúa. Esta es una estrategia útil
para resolver problemas de combinatoria, en los problemas de banderas del caso de
estudio hay que elegir con qué color de los ofrecidos se completa la primera franja, la
siguiente podrá colorearse con cualquiera de los colores restantes, y así sucesivamente
hasta haber completado la bandera.
Una vez que los alumnos ya conocen lo que es un diagrama de árbol se les puede
solicitar que pongan nombre a las casillas, de esta manera les resultará más sencillo
construir uno y será menos probable que cometan fallos. A la hora de nombrar las casillas
pueden utilizarse letras, números, colores, etc… aunque en este caso concreto se optó por
las letras. El hecho de otorgar a cada casilla un símbolo con el que identificarla favorece
que puedan distinguir unas de otras más fácilmente, evitando así repeticiones u omisiones.
Cuando ya han nominado las casillas, pueden construir un diagrama de árbol que muestre
todas las opciones posibles que tiene una pieza determinada para desplazarse de una
casilla a otra del tablero de ajedrez.
Martínez-Artero y Checa (2015) estudiaron la utilidad del ajedrez en la resolución de
problemas de combinatoria. En ningún momento hacen referencia directa a la estrategia
del diagrama de árbol, aunque como ya se ha explicado anteriormente esta estrategia
puede utilizarse para resolver este tipo de problemas. Su estudio consistió en calcular el
número total de cuadrados y rectángulos que pueden formarse en un tablero de ajedrez.
Estos autores afirman que el juego del ajedrez ofrece gran cantidad de recursos didácticos
en el campo de las matemáticas, por lo que recomiendan su uso a los maestros de
Educación Primaria.
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 Conclusión 3: Las actividades en las que se pide al alumno que desplace un
caballo desde una casilla de partida hasta otra de llegada favorecen la
comprensión de la estrategia de backtracking en problemas de tipo estado –
transformación – estado, con la incógnita en el estado inicial.
Las actividades de ajedrez en las que hay que utilizar el caballo son útiles para el
alumno adquiera la estrategia de backtracking, es decir de pensar hacia atrás. En este tipo
de actividades el alumno aprendió a empezar por el final para ir dando pasos que le
llevasen hasta la posición de inicio. Esta estrategia facilita la resolución de determinados
problemas en los que hay que empezar por el final para ir retrocediendo hasta situaciones
anteriores. El hecho de pensar hacia atrás suele resultar un tanto complejo para alumnos
de corta edad, hasta que no se ha alcanzado un determinado grado de madurez intelectual
cuesta retrotraerse en el tiempo y pensar en situaciones ya acontecidas. Por lo tanto, los
errores cometidos en este tipo de problemas suelen deberse más a las dificultades descritas
que a un mero fallo matemático. El alumno en cuestión con el que se llevó a cabo este
estudio de caso resolvió con éxito los problemas propuestos del tipo estado –
transformación – estado, con la incógnita en el estado inicial. Este alumno cursaba 3º de
Educación Primaria cuando se llevaron a cabo estas actividades, mientras que la
secuencia había sido diseñada para alumnos de 2º, este hecho pudo influir en los
resultados obtenidos.
Aguilera (2019) habla de un problema de ajedrez que consiste en pasar por todas las
casillas del tablero, exactamente una vez, utilizando el caballo. Euler, Legendre y
Vandermonde fueron algunos de los matemáticos que trataron de dar solución a este
problema. El autor explica que dicho problema puede resolverse utilizando la estrategia
de backtracking, traducida como “rastreo inverso”, aunque para acelerar el proceso
recomienda combinarla con la regla de Warnsdorf, la cual consiste en elegir el vecino que
ingresa a la cola con menor número de lugares disponibles.
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 Conclusión 4: Las actividades en las que se pide efectuar jaque al rey no han
servido al alumno para adquirir estrategias de resolución de problemas.
La actividad que pedía hacer jaque al rey con la dama no ha surgido efecto alguno en
el alumno a la hora de desarrollar estrategias. En esta actividad el alumno se limitó a
dibujar los recorridos que debía realizar la dama para poner en jaque al rey,
posteriormente no se ha observado que esta actividad haya tenido repercusión alguna a la
hora de resolver los problemas de combinatoria. En este caso concreto, dicha actividad
no ha sido útil, por lo que si volviera a poner en práctica esta secuencia la descartaría.
Sin embargo, Castillo y Allueva (2016) llevaron a cabo un estudio en el que utilizaron
una serie de actividades de ajedrez, en alguna de las cuales era necesario efectuar un
jaque. A estos dos autores sí que les resultó útil este tipo de actividad, aunque el propósito
era diferente. Dicha actividad fue diseñada para alumnos de 3º de Primaria y consistía en
encontrar la jugada que diera jaque mate al rey rival desde distintas posiciones. El objetivo
principal fue que los alumnos memorizasen la estructura básica del jaque mate con
distintas piezas, de manera que cuando se enfrentasen a dichas situaciones en un contexto
real de juego, supieran actuar de forma correcta. Se les ofrecía un tablero de ajedrez en el
que estaban colocados el rey rival y algunas piezas. En un primer momento facilitaban la
pieza que debían colocar en la casilla que provocase el jaque mate, más tarde no les daban
la pieza, sino que eran ellos mismos quienes debían decidir cuál elegir. Posteriormente,
les daban un tablero vacío y varias piezas a colocar, entre las que se encontraba el rey, de
manera que las dispusieran para generar un jaque mate. Estos autores hacen referencia al
valor que tiene colocar a los alumnos por parejas, de esta manera entre los dos son capaces
de alcanzar más fácilmente la solución correcta. Esta es una importante limitación con la
que nos hemos topado en este trabajo, ya que al tratarse de un estudio de caso únicamente
se ha observado a un sujeto de forma aislada. Si se hubiera podido llevar a cabo la
secuencia completa en un aula con varios alumnos, habría sido interesante comprobar
cómo estos hubieran interactuado entre sí.
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Anexos
Anexo 1. Primera actividad de la primera sesión

Anexo 2. Tercera actividad de la primera sesión
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Anexo 3. Segunda actividad de la segunda sesión

Anexo 4. Primera actividad de la tercera sesión
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Anexo 5. Cuarta actividad de la tercera sesión

Anexo 6. Primera actividad de la cuarta sesión
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Anexo 7. Segunda actividad de la cuarta sesión

Anexo 8. Primera actividad de la quinta sesión
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Anexo 9. Segunda actividad de la quinta sesión

Anexo 10. Primera actividad de la sexta sesión
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Anexo 11. Tercera actividad de la sexta sesión

Anexo 12. Sexta actividad de la sexta sesión
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