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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito que los niños(as) desarrollen las 

nociones espaciales a través de la aplicación del juego del ajedrez en lo niños de 3 
años de la C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea” de la ciudad de Trujillo en el 2012. 

Para  este  estudio  se  seleccionó  una  muestra  constituida  por  22  alumnos  con 
características similares.  

El  tipo  de  investigación  es  Aplicada,  el  diseño  de  la  investigación  es  Cuasi 

Experimental con Pre y Post Test, los resultados del Pre Test muestran que antes de 

la aplicación de las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de las nociones 
espaciales, los niños presentaban dificultad para ubicarse en el espacio a través de su 

propio cuerpo, objetos y personas.  

Después  de  haber  aplicado las  sesiones del juego del ajedrez  para  el  desarrollo 

de las nociones espaciales y según el Post Test, los niños muestran un incremento 

significativo en el desarrollo de las nociones espaciales, ya que del 39% de niños  
aumentó al 87% como lo demuestra en los puntajes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research in assist children in developing spatial concepts through a 

chess game application. The subjects three year old children at the Educational 
Institution  "Alfredo Pinillos Goicochea" in the city of Trujillo in 2012. 

For this study we selected a sample of 22 students with similar characteristics. 

The research is applied; research design is Quasi Experimental with Pre and Post 

Test, Pre Test results show that before the application of the learning sessions to 

develop spatial concepts, the children had difficulty locating in space with their own 
body, objects and people. 

After applying the chess game sessions to develop spatial concepts and the Post Test, 
children show a significant increase in the development of spatial concepts, a 39 
percent of children to increase 87 percent that see in the score. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA. 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El pensamiento lógico matemático se inicia a partir de los 2 a 6 años (etapa pre 

– operatoria), adquiriendo conceptos como los números, numerales y nociones 

espaciales tales como: delante de, detrás de, dentro de, fuera de, arriba de, 

abajo de, cerca de, lejos de, encima de, debajo de, etc. Es así como el niño 

reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo y a descubrirlo 

paulatinamente a  través de su experiencia corporal por su naturaleza y 

evolución. 

 
Zubiría .J. (2002) nos menciona  que el  aprendizaje es significativo cuando los 

conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con los 

conocimientos previos de los cuales disponía el individuo. 

 La representación de un aprendizaje significativo se construye a través del 

contacto y situaciones cotidianas que le generan un interés genuino, no 

podemos construir conocimientos matemáticos en base a teorías o conceptos 

que tienden aplicarse académicamente de manera desvirtuada, fuera de la 

realidad y sin  tener en cuenta los conocimientos previos del niño. 

 

Ahondando en nuestra realidad, no podemos dejar de ser sensibles ante el 

desastre de los escolares en ésta área, por ejemplo, el Perú es el último país 

en las áreas de lectura, matemática y ciencias, según afirma la última prueba 

PISA del 2009, quedando en el puesto 62 en lectura, 60 en matemática y 63 en 

ciencias, sólo por delante de Azerbaiyán y Kyrgyzstan. 

Es así como se puede descubrir un sinfín de respuestas y justificaciones 

erróneas acerca de la deficiente construcción del conocimiento matemático. 

Por ello vemos la importancia que desde temprana edad se deben trabajar 

contenidos matemáticos de razonamiento que ayuden a los niños y 

adolescentes en edades avanzadas a construir su propio aprendizaje, desde 

una perspectiva integral y sean capaces de resolver problemas, analizar, 

interpretar, conceptualizar, describir, desde la experiencia cotidiana, que 

estimulen su pensamiento y razonamiento crítico colaborando a su formación 

como seres inteligentes, capaces de aportar de manera significativa con el 
conocimiento y sabiduría a su sociedad y su país. 
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Blanco. C. (1992), aporta que la enseñanza denominada tradicional, sale de la 

rutina memorística, piensa que la necesidad más importante era enseñar a los 

estudiantes habilidades para el estudio, entendidas estas como habilidades 

para superar los exámenes, en lugar de ayudar para mejorar el aprendizaje, o 

enseñar que tienen  qué pensar los estudiantes y no cómo pensar. 

Hoy día se considera como necesidad fundamental que los estudiantes 

aprendan cómo pensar y no qué pensar. El contenido es importante, pero 

solamente se llegará saber qué pensar, si previamente se aprende cómo 

pensar. 

La enseñanza tradicional veía el conocimiento como algo independiente del 

pensamiento que lo genera, lo organiza y lo aplica, la educación moderna sabe 

que todo conocimiento o contenido es generado, organizado, analizado y 

sintetizado por el pensamiento. El conocimiento sin el pensamiento es 

ininteligible, es significativo. No se puede pensar sin el conocimiento, pero no 

todo conocimiento es significativo y útil. 

Tradicionalmente un buen estudiante es el que posee un mayor número 

enciclopédico de datos, el mejor banco de datos. La educación moderna 

considera un buen estudiante al que posee un mayor recurso de estrategias, 

de procesos de pensamiento más que un cúmulo de hechos aislados. 

La educación tradicional considera que el conocimiento puede ser transmitido 

de una persona a otra de forma didáctica, diciéndole y contándole. 

Modernamente se cree que el conocimiento, la verdad, no pueden ser 

transmitidos de una persona a otra verbalmente, que un profesor no puede dar 

a un estudiante directamente lo que él ha aprendido, sino que lo único que 

puede hacer es facilitar las condiciones necesarias para que los estudiantes 

aprendan por sí mismos, a través del descubrimiento o ayudándoles a pensar a 

sí mismos. 

El hombre desde que está en el vientre de su madre requiere de un espacio, el 

cual es considerado como el espacio anatómicamente perfecto, "una burbuja” 

en la cual se prepara para salir al mundo. Es por eso que para el hombre, el 

espacio donde él se va a desarrollar es importante y vital para su 

desenvolvimiento, el reconocimiento  de su espacio lo va adquiriendo a través 

de  las experiencias que él tenga mediante la percepción, ya que  la noción 
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espacial del ser humano está ligada a la noción de las cosas, es decir cuando 

el hombre observa a su alrededor se da cuenta que hay un mundo por explorar 

y que los objetos, personas, animales, etc. están incluidos en ese mundo, a 

medida que el ser humano crece, se ve en la necesidad de interactuar con su 

ambiente y con todo lo que hay en él (objetos, personas, animales, etc.) y para 

poder lograrlo, es necesario que realice desplazamientos para poder llegar a 

ellos. Además la interacción con su cuerpo es necesaria ya que esta será el eje 

de referencia de las direcciones, es decir hacia donde se dirige. Cabe recalcar 

que si el hombre no tuviese una noción espacial estable, las observaciones que 

éste haga no serían perfectas ni mucho menos adecuadas, lo cual haría difícil 

su desarrollo y supervivencia, ya que hay objetivos inmediatos y primordiales 

que debe satisfacer, como la alimentación que parte del hecho más sencillo y 

simple, de ubicarse en el espacio para llegar a su objetivo que quizá puede ser 

una manzana, pero tener una noción de espacio en sí nos ayuda y es base 

para distintos aprendizajes, en distintas disciplinas como en las ciencias, las 

artísticas, los deportes, siendo este último de gran necesidad. Es por eso que 

si el hombre no adquiere una noción de espacio, entonces estaría perdido ya 

que es vital para su desarrollo. 

 
Da Fonseca. V. (1998), nos dice que la importancia de una noción espacial 

estable es vital, en la medida en que es por medio del espacio y de las 

relaciones espaciales como observamos las relaciones entre cosas y objetos 

en nuestro desarrollo. Podemos observar tales relaciones en la medida en que 

las podemos localizar en el espacio y mantenerlas en esa relación espacial 

mientras las observamos. Si en vez de un mundo espacial estable tenemos un 

mundo espacial inestable, las observaciones que hacemos de tales relaciones 

no son perfectas ni adecuadas, por eso también no podemos hacer 

comparaciones precisas entre diversos objetos  o figuras. La percepción de la 

forma, de sus estructura, composición y constancia es, por este hecho, 

igualmente dependiente de la noción espacial estable, noción edificada a partir 

de estos datos vestibulares, táctilo-kinestésicos y posturales también estables. 

Sin mantenerse las relaciones estables, las observaciones de los elementos y 

los detalles, no pueden operarse convenientemente, surgiendo inevitablemente 

los desórdenes perceptivo-especiales. Sin la preservación de relaciones no es 

posible observar semejanzas o diferencias y sin estos datos el desarrollo 

cognitivo está comprometido. 
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La capacidad para estructurar y organizar el espacio es esencial para cualquier 

aprendizaje. Básicamente, implica la elaboración de un concepto a partir de los 

datos visuales y táctilo-Kinestésicos integrados, que constatan nuestra posición 

en el espacio y que constituye el inmenso continente de nuestra motricidad. 

 

La educación de la percepción del espacio es primordial para el niño en lo 

referente a su motricidad, a su desarrollo intelectual y afectivo y sobre todo en 

lo referente a la relación con sus aprendizajes escolares (lectura, escritura). Tal 

educación de la percepción del espacio supone una relación entre el cuerpo y 

el medio exterior. De esta forma, debemos llegar a la idea de percepción del 

mundo en su totalidad, una percepción espacial cuyo término de referencia es 

el cuerpo. 

 

La adquisición de la espacialidad debe correr en paralelo a la maduración 

corporal y no puede desarrollarse de forma aislada, pues hasta que el niño no 

conozca las partes esenciales del cuerpo (esquema corporal), no podrá 

situarse delante de, detrás de, arriba de, debajo de, a la derecha de, a la 

izquierda de. Es un proceso por el cual el niño va pasando  poco a poco de 

acuerdo a su maduración. Al inicio el niño percibe el espacio acorde con sus 

propias dimensiones, la percepción del espacio es tal como lo piensa y no 

como lo ve, la lateralización presenta dificultad, teniendo en cuenta que en 

principio el niño no es capaz de aprehender el espacio en sus dimensiones 

reales ni en su significación verdadera, no sabe representarlo ni analizarlo. 

Esta noción de espacio se va desarrollando poco a poco con las experiencias 

que éste tenga, las cuales le van a servir de base para sus demás 

aprendizajes. Es decir cuando el niño adquiere  una noción de espacio estable 

entonces podrá desempeñarse con éxito no sólo en las distintas disciplinas  

sino también su vida, por ejemplo al leer y escribir sabrá que hay un orden: de 

izquierda a derecha o al practicar algún deporte o una danza y posteriormente 

en la educación primaria. 
 

Lleixa. T. (2004), nos dice que al inicio el niño no es capaz de distinguir su 

cuerpo del entorno, no tiene conciencia de hasta dónde llega él y dónde 

empieza el resto del mundo. Pensemos ahora en el adulto que es capaz de 

apreciar distancias, de entender perspectivas, de imaginarse un espacio desde 

un punto de vista distinto a aquel donde se encuentra, de estructurar, en 

resumen el espacio que lo rodea. Desde nuestro niño hasta nuestro adulto hay 
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un enorme abismo, que el niño deberá superar poco a poco, ayudado por la 

maduración del sistema nervioso y sobre todo por las experiencias vividas. 

En el C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea” hemos identificado que la metodología 

tradicional hace inadecuado el aprendizaje de las nociones espaciales en los 

niños de tres años de edad, ya que los niños no gozan de oportunidades que le 

permitan vivenciar con su entorno y con su propio cuerpo, no tienen contacto 

directo con la realidad, dificultándose así que el niño tenga noción estable de 

espacio. Dicho problema se debe a que  los niños muestran desinterés, falta de 

atención y concentración durante la clase de la docente ya que en su 

metodología no se aplica el juego u otros métodos capaces de captar la 

atención de los niños; además la docente no les brinda oportunidades 

necesarias para enriquecer sus experiencias, generalmente su espacio de 

enseñanza-aprendizaje es sólo el salón. 

El Ministerio de Educación (2000), aporta que en todas las actividades de la 

vida cotidiana y en las relaciones que se establecen con el entorno, desde el 

inicio de la vida, interviene el “cuerpo”. 

A través de la vivencia de su cuerpo, el niño se acerca al conocimiento, es 

decir él piensa actuando y así va construyendo sus aprendizajes, por eso 

necesita explorar y vivir situaciones en su entorno, que lo lleven a un 

reconocimiento de su corporalidad y al desarrollo de su autonomía en la 

medida que pueda tomar decisiones sobre su actuar en el mundo inmediato. El 

placer de actuar le permite construir una imagen positiva de sí mismo y 

potenciar los recursos corporales que posee. 

Aplicando la técnica de la observación directa hemos podido constatar las 

dificultades de los alumnos con las nociones espaciales, ya sea de forma 

gráfica o por medio de la vivenciación con su propio cuerpo, es así que en la 

actualidad vemos como las instituciones educativas de nivel inicial siguen 

utilizando metodologías que no benefician a los niños, esto se debe  a que las 

docentes  no desarrollan niños críticos y reflexivo, es por eso que separan las 

actividades lúdicas de las actividades de aprendizaje. El tipo de educación 

tradicional es donde el profesor sólo impone y el alumno sólo recepciona la 

información, crea un círculo vicioso donde el principal perjudicado es el 

educando.   
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Gracias a nuestra experiencia laboral, nos ha sido posible observar y vivenciar 

que la enseñanza-aprendizaje del área de matemática en nuestro contexto 

educativo, es realizada bajo una práctica pasiva y usual donde el alumno es el 

receptor del conocimiento del maestro, donde sólo debe de seguir indicaciones 

que no son significativos para él. Por ello consideramos la vital importancia de 

la práctica corporal, la cual es pilar y soporte de todo aprendizaje, sobre todo 

del aprendizaje de los conceptos básicos matemáticos. Toda vez que la 

enseñanza de las matemáticas, implica la práctica activa y vivenciada de los 

niños con los objetos, donde puedan jugar con ellos, manipularlos y sentir sus 

características, interiorizando sensorialmente los conceptos y el significado de 

todo lo que les rodea. 

Es así como nos damos cuenta de la valiosa relación entre nociones 

espaciales y el juego del ajedrez como una buena metodología corporal motriz, 

logrando desarrollar en edades tempranas un aprendizaje positivo. 

Por lo tanto, proponemos que en nuestra investigación se aplique el juego del 

ajedrez como herramienta pedagógica que permita desarrollar las nociones 

espaciales, en el área de personal social y matemática, básico en los niños de 
tres años. 

1.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En cuanto a los antecedentes mencionamos los siguientes: 

De Juárez E. (2008), tesis “Influencia del programa psicomotriz en el 

aprendizaje de la nociones espacio-temporales en los niños de 4 años de 

la institución educativa “Mi Pequeño Mundo” del distrito de Víctor Larco- 

Buenos Aires Sur Barrio N° 2, año 2008”.  

 

a) Los alumnos de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” de acuerdo al test, 

presentaron tener deficiencias en un 47.96% en el conocimiento de sus 

nociones espacio-temporales. 

 

b) Los educandos según el post test, lograron mejorar significativamente el 

conocimiento de sus nociones espacio-temporales en casi el 100%. 

 

De las conclusiones que anteceden, se infiere que la aplicación del programa 

psicomotriz, utilizando metodología activa de acuerdo a los intereses y 
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necesidades, de los niños de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” logró 

mejorar significativamente el aprendizaje de la nociones espacio-temporales. 
 

De Castillo M. y Solano L. (2001); tesis “Programa de bailes modernos 

“Famolic” y el desarrollo de las nociones espaciales de los niños de 5 

años del C.E.I. “Virgen de Fátima” del distrito la Esperanza–Trujillo en el 

año 2001.  

 

a) La presente investigación se desarrolló con el propósito de aplicar el 

programa “Famolic”, basado en el baile moderno para mejorar las 

nociones espaciales en los niños de 5 años del C.E.I. “Virgen de 

Fátima” del Distrito de la Esperanza-Trujillo. 

 

b) Existe diferencia significativa entre el promedio obtenido en el pre test 

(29.2), con el promedio obtenido en el post test (50.4) del grupo 

experimental, lo que nos permite afirmar que la aplicación de un 

programa de bailes modernos “Famolic”, desarrolla en elevada medida 

las nociones espaciales de los niños de 5 años del C.E.I. “Virgen de 

Fátima” del Distrito de la Esperanza–Trujillo. 
 

c) Existe diferencia significativa entre el promedio obtenido en el post test 

del grupo experimental (50.4), con el promedio obtenido en el post test 

del grupo control (32.9), lo que confirma que la aplicación de un 

programa de bailes modernos “Famolic”, permite un elevado desarrollo 

de las nociones espaciales de los niños de 5 años del C.E.I. “Virgen de 

Fátima” del Distrito de la Esperanza–Trujillo. 

 

De las conclusiones que anteceden, se infiere que la aplicación del programa 

“Famolic”, utilizando el baile moderno en los niños de 5 años del C.E.I. “Virgen 

de Fátima” del Distrito de la Esperanza–Trujillo, logró mejorar 

significativamente el aprendizaje de las nociones espaciales. 
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De Castillo. S. y Garrido. B (2008), tesis “Programa “Shaana”, basado en 

actividades lúdicas para mejorar las nociones espaciales en niños  y 

niñas de 5 años del C.E.I.P “Gustavo Eiffel” de la ciudad de Trujillo. 

 

a) La presente investigación se desarrolló con el propósito de aplicar el 

programa “Shaanaa”, basado en actividades lúdicas para mejorar las 

nociones espaciales en los niños y niñas de 5 años del C.E.I.P “Gustavo 

Eiffel” de la ciudad de Trujillo. 

 

b) Existen diferencias significativas entre el promedio obtenido en el pre 

test (19.1) con el promedio obtenido en el post test (29.75) del grupo 

experimental,  lo que nos permite afirmar que la aplicación del programa 

“Shaana” desarrolla en elevada medida las nociones espaciales de los 

niños de  5 años del C.E.I “Gustavo Eiffel” de la ciudad de Trujillo. 

 
c) El nivel conocimiento de las nociones espaciales de los niños de 5 años 

del grupo experimental, mejoró después de aplicarse el programa 

“Shaana” ya que en el pre test arrojó que el nivel de proceso se 

encontraba en un 55% y en el post  test subió  al nivel del logro 100%. 

 

De las conclusiones que anteceden, se infiere que la aplicación del programa 

“Shaana”, utilizando actividades lúdicas, en los niños de 5 años del C.E.I. 

“Gustavo Eiffel” de la ciudad de Trujillo logró mejorar significativamente el 

aprendizaje de las nociones espaciales. 

 
De Alcántara. C. y Bravo. P. (2007), tesis “Programas de actividades 

motrices para el desarrollo de la noción de espacio y la estructuración del 

esquema corporal en niños de 5 años de la I.E. N° 207 “Alfredo Pinillos 

Goicochea” de Trujillo.  

 

a) Al aplicar el post test se detectó un muy buen desarrollo de la noción de 

espacio y el esquema corporal (85%). 

 

b) El programa de actividades motrices influye significativamente en la 

estructuración del esquema corporal y el desarrollo de la noción de 

espacio en los niños de 5 años de la I.E. N° 207 “Alfredo Pinillos 

Goicochea” de Trujillo. 
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De lo anteriormente expuesto podemos inferir que los procesos metodológicos 

aplicados en el programa han permitido estimular el desarrollo de las nociones 

de espacio y esquema corporal en los niños. 
 

De Cossa. V. y Marigorda. V. (2009), tesis: “Taller basado en juegos 

psicomotrices para desarrollar nociones espaciales en niños y niñas de 

04 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú-Trujillo, 

2009”. 

 

a) El Taller basado en juegos psicomotrices influye significativamente en el 

desarrollo de las nociones espaciales en los niños y niñas de 04 años 

de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú-Trujillo, ha 

desarrollado durante la ejecución del taller un 82 %. 

 

b) Existen diferencias significativas entre el promedio obtenido en el pre 

test (27%) con el promedio obtenido en el pos test (91%), lo que nos 

permite afirmar que la aplicación del taller basado en juegos 

psicomotrices para desarrollar nociones espaciales, desarrolla en 

elevada medida las nociones espaciales de los niño y niñas de 04 años 

de la I.E. N° 1564  “Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú-Trujillo. 
 

De Ávila. L. y Castañeda. J. (2007), tesis: “Aplicación del taller de 

psicomotricidad para mejorar la noción de espacio de los niños y niñas 

de cuatro años de la institución educativa inicial N° 1560 “Jesús 

nazareno”, Trujillo- 2007. 

 

a) Según el pre test, ninguno de los dos grupos (control y experimental), 

presentó un dominio favorable en la noción de espacio en el logro, el 

16% (5 alumnos) presentaron un nivel en proceso, el 44% (14 alumnos) 

presentaron un nivel en inicio, es decir el 85% (27 alumnos) no lograron 

desarrollar la noción espacio. Así mismo según el pos test, en el grupo 

experimental, el 0% (ningún alumno) presentó un nivel de inicio, el 6% 

(2 alumnos) presentan un nivel en proceso, el 19% (6 alumnos) 

presentan un nivel logro previo, 75% (24 alumnos) presentan un nivel de 

logro destacado, es decir el 81% de alumnos han logrado desarrollar 

noción de espacio; mientras el grupo control, el 69% (22 alumnos) no 
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han logrado desarrollar la noción de espacio, y el 31% (9 alumnos) han 

logrado desarrollar la noción de espacio. 

b) La aplicación del taller de psicomotricidad mejora significativamente la 

noción de espacio en los niños de cuatro años de la Institución 
Educativa Inicial N° 1560 “Jesús Nazareno”. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica  porque en las prácticas pre- 

profesionales hemos detectado que las docentes no aplican o desarrollan las 

nociones espaciales de una manera eficiente y dinámica. 

Así mismo, permitirá que los niños y niñas de tres años del C.E.I. “Alfredo 

Pinillos Goicochea” superen lo siguiente: 

 Dificultad para establecer relaciones espaciales propias de su entorno tales 

como: Orientación: delante de – detrás de, a un lado de – al otro de, 

encima de – debajo de - arriba de – abajo de.  

 Dificultad en comunicar las relaciones espaciales propias en su entorno 

tales como: Ubicación dentro de – fuera de.  

 Dificultad para establecer relaciones espaciales propias de su entorno tales 
como: Dimensión: lejos de – cerca de. 

Con el presente proyecto de investigación pretendemos que las docentes, 

estudiantes y padres de familia clarifiquen la importancia del desarrollo de las 
nociones espaciales para su supervivencia. 

Esperamos que el presente proyecto de investigación sirva como guía a los 

docentes, padres de familia y estudiantes de la carrera de Educación Inicial, 

aplicándolo en sus respectivos centros educativos de una manera adecuada 
respetando la evolución madurativa de cada niño. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el  juego del ajedrez como herramienta pedagógica, desarrolla 

las nociones espaciales en los niños de 3 años del C.E.I. “Alfredo Pinillos 

Goicochea” del distrito de Trujillo? 
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1.3. HIPÓTESIS 

HA= El juego del ajedrez como herramienta pedagógica mejorará 

significativamente las nociones espaciales de los niños y niñas de 3 años de 

edad del C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea”. 

 
H0= El juego del ajedrez como herramienta pedagógica no mejorará 

significativamente las nociones espaciales de los niños y niñas de 3 años de 

edad del CEI. “Alfredo Pinillos Goicochea”  

 
1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivos Generales: 

Determinar en qué medida el juego del ajedrez como herramienta pedagógica 

desarrolla las nociones espaciales en los niños y niñas de 3 años del C.E.I 

“Alfredo Pinillos Goicochea” del distrito de Trujillo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar el nivel de las nociones espaciales de  los niños y niñas de 3 

años del C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea” del distrito de Trujillo, antes 

de aplicar la investigación. 

 

2. Elaborar y estructurar el programa de juego de ajedrez como herramienta 

pedagógica para el desarrollo de las nociones espaciales en los niños de 

3 años del C.E.I. “Alfredo pinillos Goicochea”, del distrito de Trujillo. 

 
3. Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el pre test y post 

test, según los indicadores propuestos, teniendo en cuenta niveles: 
bueno, regular, malo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 2.1.   EL JUEGO 

2.1.1.  DEFINICIÓN DE JUEGO 

Tenemos las siguientes definiciones: 

Según Delgado. I (2011), El juego es una actividad natural y adaptativa,  

propia del hombre y algunos animales desarrollados. Ayuda  a los individuos 

que lo practican a comprender el mundo que les rodea y actuar sobre él. Se 

trata de una actividad compleja porque engloba una variedad de conductas a 

distintos niveles (físico, psicológico y social). Al respecto nos da a conocer las 

siguientes definiciones de los autores que a continuación nos señala: 

 
  Huizinga. J. nos dice que el juego es una acción libre y voluntaria que 

ocurre dentro de unos límites espaciales y temporales y bajo unas reglas 

libremente consentidas. Se realiza de modo desinteresado, sin buscar más 

finalidad que el sentimiento de alegría que provoca ser algo diferente de lo 

que se es en realidad y poder transformar la realidad para que se parezca a 

lo que deseamos. Para este autor el juego no sólo tiene una función social 

sino que crea su propia estructura social. Este autor también considera que 

el juego es más antiguo que la cultura. 

 
 Moragas. J. nos dice que el juego es una actividad que subsiste por sí 

misma y que al niño le da una seguridad de equilibrio y estancia en el 

espacio conquistado, que le permite una distinción entre su persona y las 

cosas. 
 

 Bulher. R. y Avedon S. definen el juego como una dinámica de placer 

funcional y de tensión al gozo. 
 

 Patridge. A. nos dice que los juegos son actividades recreativas infantiles 

indispensables para el desarrollo humano. 
 
 Maier. H. nos dice que considera que el juego abre el camino de la vida del 

niño. 
 
 Decroly. O. lo define como un instinto que provoca un estado agradable o 

desagradable según sea o no satisfecho. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      
 

 Página 13 
 

 Piaget. D.  nos dice que el juego es la forma que encuentra el niño para ser 

partícipe del medio que lo rodea, comprendiendo y asimilar mejor la 

realidad. 
 

 Papalia. D. nos dice que el juego es una actividad multifacética que 

trasciende todos los niveles de la vida del niño. 
 
 Claparede. considera que el juego tiene como función permitir al individuo 

realizar su yo y desenvolver su personalidad. 
 
 Buytendijk. F. nos dice que el juego no es más que una simple forma de 

exteriorización de lo infantil. 
 
 Sully y Millar. consideran que el elemento específico del juego es la 

libertad. 
 
 Norbeck. defiende que existe una tendencia innata a jugar y que el juego 

es una acción voluntaria y claramente diferenciada de otras actividades que 

no lo son. 
 
 Lange. afirma que el juego es una actividad de ficción encaminada a 

realizar algo que en la vida real nos resulta imposible. El juego es un 

sucedáneo de una actividad vedada para nosotros. 
 
 Froebel. define el juego como la actividad principal del niño y lo considera 

como una vía de expresión del mundo interior de la persona que forma 
parte de la imagen de toda su vida interior. 

Asimismo planteamos que el juego es una herramienta importante en el aprendizaje 

del niño, en la cual se puede expresar y desarrollar de la manera más congruente y 
libre a la vez, exteriorizando sus deseos, sentimientos y dudas. 

2.1.2.   CARACTERÍSTICAS DE JUEGO. 

     Navarro. V.  (2002), divide las características en: 

Características primarias: 

a. Placer  

En el juego existe, de cierta manera, un gusto por dicha actividad, esta se 

busca donde se halle; es el mismo fenómeno del vicio del jugador, aunque 
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el juego que nos ocupa no es nocivo sino precisamente saludable, genera 

valores y enriquece al niño, al joven y al adulto. El placer es propio de la 

acción, no del placer mismo, como muy bien apunto Bühler. Al igual que 

otras características, el placer está más favorecido en determinadas 

estructuras de juego, pero puede darse en cualquiera de sus tipos porque 

depende, finalmente de los jugadores. El placer adquiere mayor relevancia 

cuando se experimenta corporalmente, aunque sobrepasa lo sensorio 

motriz. 

 
b. Acuerdos , normas y reglas 

Los juegos aun los individuales que poseen un código ético porque no 

obligan a los demás, contienen diversas formas de regulación de las 

relaciones del juego, según vengan determinadas por establecimientos 

informales previos, por el uso y la costumbre que por disposiciones 

disciplinariamente obligatorias. 

 

Los distintos niveles y características de la regla pueden encontrarse en 

los tres tipos de juegos infantiles: sensorio motor, simbólico y reglas. 

Respecto al juego sensorio motor, podemos decir que está regulado por la 

repetición–placer, se busca el efecto agradable, se repite y se abandona y 

éste orden se respeta. Es una regla incipiente que poco a poco, 

dependiendo de la maduración, abrirá paso a una regla de orden más 

precisa, de carácter rutinario. Igualmente, en la actividad sensoria motriz 

individual existe una regla personal autoimpuesta caracterizada por la 

estabilidad. En cuanto al juego simbólico diremos que no es posible 

representar papeles si  atender a los límites que marcan el desarrollo de la 

naturaleza de lo que se representa; en la manifestación del juego 

simbólico, colectivo al existir ya relación social, ésta necesita  del convenio. 

El juego de reglas, como es lógico, se basa en el uso de una disciplina, de 

cumplimiento que emana de la concreción de una forma más de coacción 

social. 

 

En cuanto a la norma se puede entender de dos maneras, como 

costumbre que se hace normativa, con la cual estamos ante una regla 

emanada de la tradición que alude a lo deseable frente a lo no deseable 

socialmente, o como sanción disciplinaria. 
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Desde el punto de vista formal la sanción no existe en los juegos, pero si lo 

encontramos dentro de la dinámica de grupo de jugadores, son las 

miradas, la presencia del líder, el peso de las opiniones, la percepción de 

las demás que provocan presiones en los jugadores, se trata de una norma 

implícita, por lo cual debemos situarla en el extremo opuesto del juego, 

siendo el deporte un ejemplo muy característico del empleo de normas con 

el objeto de sanción junto a reglas cuyo fin es establecer las relaciones. 

 
c. Incertidumbre 

La pasión del juego descansa precisamente en no conocer el resultado de 

la acción ni del juego globalmente. Este es el principio del juego sensorio 

motor o sensorial en la que el infante experimenta a partir de resultado 

placentero y que, precisamente no le aboca a la repetición idéntica sino 

variada, es el motor del juego simbólico puesto que el jugador se somete a 

situaciones y papeles con el interés de averiguar cuál será el resultado, y 

esto nunca se controla ante mano y es el sustento de la lógica del juego de 

reglas, pues sobre ellas se edifica las estrategias, momento a momento, 

con el objeto de controlar la incertidumbre. 

 
d. Improductividad 

El juego, como organización no tiene trascendencia. El resultado de juego 

es una consecuencia de la propia actividad, la cual se vive con placer, sin 

la cual éste no parece tener sentido. El fin del juego está en sí mismo más 

que fuera de él, en el que los jugadores parecen confundir sus verdaderas 

estructuras. Es decir  no es un problema del juego como estructuras sino 

de un uso asociado que se incorpora al juego con sus objetivos, este es el 

caso de los juegos infantiles y adultos con apuestas. No obstante la 

estructura de un juego y sus consecuencias funcionales son las mismas 

con apuesta o sin ellas, porque se puede jugar al mismo juego sin 

incentivo, no es parte del él se añade el fenómeno pero no a su estructura. 

 
Características secundarias: 

a. Alegría y satisfacción 

 El sentimiento y muestra de alegría es el mejor indicador de que la 

actividad a la cual se está sometido es diametralmente opuesta a lo serio 

del trabajo. No comprendemos solamente la alegría como una muestra 

externa, sino también como la satisfacción por la actividad y el impulso 
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para continuar con ella. Por otra parte, la alegría no es su sentimiento 

exteriorizarle de manera constante, porque el jugador concreta su atención 

en la actividad para resolver las situaciones de juego, luego entonces en la 

satisfacción la que nos permite comprender el fenómeno que nos ocupa. 

 
b. Pasatiempo 

El objeto principal el juego es la misma actividad. Disponerse a jugar de 

forma reflexiva ocupa unos espacios en el tiempo que no se considera 

provechoso ni desechable, solamente cumple su función: pasar el tiempo. 

Esta característica está vinculada al entretenimiento, a la distracción 
agradable. 

2.1.3.  CLASES DE JUEGO: 

Ferlan. F. (1998), sostiene que el juego se divide en: 

a. Juego libre 

 Es una actitud subjetiva donde placer, curiosidad, sentido del humor y 

espontaneidad se dan de la mano, lo que se traduce en una conducta 

escogida libremente y de la que no se espera ningún rendimiento 

específico, además favorece a la imaginación, la fantasía y la creatividad.  

 
b. Juego estructurado 

Hay unas reglas concretas que rigen la actividad lúdica. Por ejemplo 

cuando está haciendo un rompecabezas, el niño tiene que encontrar el 

lugar a cada pieza; solo hay un lugar posible para cada una de las piezas. 

Los juegos de sociedad se atienden también a unas reglas que cada 

jugador tiene que respetar. Un juego estructurado requiere que el niño 

comprenda el desarrollo del juego, tanto como las reglas que en él se 

aplican y adaptarse a él. Este tipo de juego tiene como finalidad un 

aprendizaje concreto o una habilidad determinada. Vamos a poner el 

ejemplo de los juegos de memoria: se van colocando de revés unos 

cartoncitos de dibujos sobre la mesa y después de darle la vuelta a uno de 

ellos, el niño va intentando acordarse, todas las veces que va 

descubriendo otros, donde se encuentra la pareja. Si falla las vuelve a 

poner del revés nuevamente. Esta actividad está dirigida esencialmente a 

desarrollar la percepción y la memoria visual de los niños. En un juego 

estructurado, dos niños deben seguir las mismas reglas y el mismo orden. 
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Por el contrario el juego libre, dos niños pueden disponer del material de 

forma muy diferente y crear una actividad innovadora. En seste sentido, 

una experiencia de juego espontánea favorece un mayor pensamiento 

creativo que un juego muy estructurado. Además el pequeño encuentra 

más divertido en interesante un juego libre. Hay que esperar algunos años 

para que comprenda que este juego implica consignas a seguir y que es 

divertido respetarlas. 
 

2.1.4. TEORÍAS DEL JUEGO 

Cuerpo de maestros (2003),  menciona que las teorías del juego tiene la 

siguiente clasificación: 

a. Teorías Clásicas 

Están constituidas por las teorías de diversos autores que opinaron sobre 

el juego en general a finales del siglo pasado y a comienzos de éste. 
Dichos autores señalan algunas características del juego infantil. 

Sciller, relaciona el juego con el placer; Claparede, lo relaciona con la 

función simbólica que desarrolla la ficción y la fantasía. Según él, el juego 

no se limita a actividades en las que se utilizan objetos, como opinan otros 

autores. Lewis, relaciona el juego con el estrato psíquico donde se sitúe la 
persona acercándose más a la realidad o a la fantasía. 

b. Teorías psicoafectivas. 

Freud con su teoría psicoanalítica, establece la relación que la sociedad 

realiza sobre ciertos sentimientos y deseos durante la infancia. El juego 

cumple el papel de poder expresar los sentimientos reprimidos, realizando 

una función catártica. Otros autores dentro de esta misma corriente 
señalan la relevancia del juego como medio terapéutico 

Se trataría de valorar la participación, la práctica del juego entre sí y no es 

función del éxito o del fracaso, así como la erradicación de situaciones de 

agresividad, violencia o desprecio hacia los demás. Así mismo es 

necesario propiciar la aceptación de las limitaciones propias y ajenas, la 

integración en el papel que le corresponde y el respeto a las normas 
establecidas. 
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2.1.5.  ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS. 

a. Etapa de exploración 

Hasta que los bebés tienen cerca de tres meses de edad, sus juegos 

consisten primordialmente en mirar a las personas, los objetos y hacer 

intensos aleatorios para agarrar los objetos que se les presentan. A partir 

de entonces sus manos y sus brazos tienen suficiente control voluntario 

para permitirles aferrar, sostener y examinar objetos pequeños después de 

que puedan arrastrarse, gatear o caminar, examinen todo lo que se 

encuentra a su alcance. 

b. Etapa de los juguetes 

El manejo de juguetes comienza con el primer año y llega al punto 

culminante entre los cinco y seis años de edad. Al principio los niños se 

limitan  a explorar sus juguetes. Entre los dos y tres años se imagina que 

los juguetes poseen cualidades vitales. Que pueden actuar, hablar y sentir. 

A medida que los niños se van desarrollando intelectualmente, y no 

pueden atribuir a los objetos inanimados cualidades de la vida, esto hace 

que se reduzca su interés por los juguetes. Otro factor que contribuye a la 

disminución de los juegos con juguetes es que se realizan primordialmente 

en solitario y los niños quieren compañía. Después de entrar a la escuela 
la mayoría de los niños consideran los juguetes como “juegos para bebés”. 

c. Etapa de los juegos 

Después de que los niños entran a la escuela su repertorio de juegos 

aumenta considerablemente, lo que le da a esta etapa su nombre al 

principio. Siguen utilizando juguetes sobre todo cuando están solos y 

además se interesan en juegos, deportes, aficiones y otras formas más 
maduras de juegos. 

d. Etapa de las fantasías 

Conforme los niños se acercan a la pubertad comienzan a perder interés 

por las actividades de juego que les agradaban anteriormente,  dedican 

gran parte de sus ratos de ocio a soñar despiertos. Los sueños 

característicos de los niños en la pubertad son del tipo de mártir en los que 
consideran que todo los maltrata y nadie los entiende. 
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2.1.6.  IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS: 

Calero. M (2003) afirma lo siguiente: 

La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad 

todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El 

juego es un factor poderoso para  la preparación de la vida social del niño; 

jugando se aprende la solidaridad se forma y consolida un carácter y se 
estimula el poder creador. 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, 

afirman la voluntad y perfecciona la paciencia. También favorecen la 

agudeza visual, táctil y auditiva, aligeran la noción del tiempo y del espacio, 
dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas se 

destaca el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante, no se le 

da importancia del caso a la educación integral y permanente. Tantas 

escuelas y hogares pese a los adelantos modernos, todavía siguen 
lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

La escuela tradicionalista asume a los niños en la enseñanza de los 

profesores, la rigidez escolar, obediencia ciega, la criticidad, pasividad y la 

ausencia de iniciativa. Ese logo céntrico, lo único que le importa cultivar es 
el memorismo de los casos, admitido solamente en el horario del recreo. 

Frente a esta realidad la escuela nueva es una verdadera mutación en el 

pensamiento y accionar pedagógico, tiene su origen en el renacimiento 

humanístico, como oposición a la educación medieval, dogmática, 

autoritaria, tradicional. Tiene la virtud de respetar la libertad y la autonomía 

infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y colectividad es 

paidocéntrica, es decir el niño es el eje de la acciones educativas. El juego 
es en efecto el medio más importante para educar. 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE EL AJEDREZ. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE AJEDREZ 

Segura. J. (2006),  nos dice lo siguiente: 

Presenta una lucha de ideas, una batalla intelectual entre dos bandos que 
pueden crear con sus jugadas verdaderas obras de arte.  

Por su carácter lúdico y formativo el ajedrez es un juego muy 

recomendable para niños de edad preescolar, ya que estimula el sentido 

de la responsabilidad y prepara a los estudiantes para su vida como 
adultos. 

El ajedrez también desarrolla la memoria, la imaginación y la capacidad de 

concentración. Además gracias a su poder pedagógico favorece su 

razonamiento lógico, fomenta la voluntad y  habitúa el análisis y la toma de 
decisiones.  

Para algunos este juego se ha convertido en una profesión desde que los 

organismos oficiales de ajedrez elaboraron unas reglas fijas y  organizaron 

competencias a nivel nacional e internacional que otorgaron al ajedrez su 
condición de deporte. 

El ajedrez contrariamente a lo que pueda parecer no es tan sólo un juego 

para gente muy inteligente, porque con una capacidad normal, dedicación, 

práctica y mucha afición se puede llegar a ser un gran jugador. Los 

ajedrecistas forman una gran familia tal como lo proclama el lema de 

federación internacional de ajedrez “Gens un sumus”, que expresa la 

unidad de todos aquellos que aman este excepcional juego. 

El ajedrez, ya sea juego, deporte o arte; es en definitiva una práctica muy 

recomendable a cualquier edad, sea cual sea la condición física del 

practicante. Constituye una fuente de diversión inagotable que 

acompañará a quien lo desee durante toda su vida. 
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2.2.2.  OBJETIVO DEL JUEGO DE AJEDREZ. 

Según Guevara. M. (2006). 

Consiste en “rendir al rey enemigo”, lo que en el ajedrez se denomina 

“jaque mate”. Para lograrlo, todas las piezas se moverán sobre el tablero 

atacando a las piezas enemigas o defendiendo a las propias con el único 
objetivo de acorralar al rey del bando contrario y darle jaque mate. 

Quien logre dar jaque mate al rey enemigo es el ganador de la partida. 

 

2.2.3.  Elementos para el juego de Ajedrez 

A. El tablero de Ajedrez 

Segura. J.  (2006) aporta lo siguiente: 

En el campo de batalla el tablero de ajedrez es el campo de batalla donde 

se desarrolla la lucha entre los dos contrincantes. La representación 
gráfica de tablero se llama diagrama. 

El tablero es un cuadrado dividido en sesenta y cuatro cuadros llamados 

casillas. La mitad de esas casillas son claras y se llaman casillas blancas y 

la otra mitad de color oscuro y en lenguaje ajedrecístico se dice que son 
casillas negras. 

a. La colocación del tablero. 

Una partida de ajedrez la disputan dos contrincantes o jugadores que se 

colocan uno delante del otro, cada uno situado en cada lado del tablero, de 

tal manera que la casilla de la esquina inferior derecha tiene que ser 
blanca. 

b. Características de un tablero de ajedrez: 

 

Según Kidder. H.  (2005) 

 Las filas 

Se llaman filas a las ocho líneas que van de un lado al otro 

dentro del tablero en sentido horizontal. 

 Las columnas 
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Las líneas de casillas verticales mirando el tablero desde el 

punto de vista de los jugadores reciben el nombre de columnas, 

en total hay ocho columnas. 

 Las diagonales. 

Son las líneas de casillas del mismo color que se encuentran 

unidas por sus vértices. Existen pues, diagonales de casillas 

blancas y diagonales de casillas negras. 

 El flanco de rey y el flanco de dama 

Es interesante hacer una última división del tablero en dos alas o 
flancos (el rey y el de la dama). 

B. Las fichas de ajedrez 

a) Características de las fichas del ajedrez 

Kidder. H. (2005), explica lo siguiente: 

Las fichas de Ajedrez lo conforman las piezas y los peones. Ambos 

bandos, es decir, tanto las blancas como las negras. Tienen un rey, una 

dama, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones. 

 

 Peones 

Son los siervos, los jornaleros, los pobres. Y como en cualquier 

sociedad hay más de ellos como de cualquier otros, Hay ocho peones 

Son los soldados de infantería, con frecuencia deben sacrificarse para 

proteger a las piezas más valiosas. 

También pueden hacer presión en el ataque, infligir pérdidas 

aplastantes, e incluso pueden finalizar el combate  capturando al rey. 

Un peón también puede ser ascendido en un campo de batalla (durante 

una partida), en forma muy parecida a como se hace con un soldado de  

los tiempos modernos 

 Torre 

Es la fortaleza, el refugio, el hogar, se identifica con facilidad porque se 

ve exactamente como una torre. Hay dos torres 

 El caballo 

Representa al único soldado profesional. Hay dos caballos 
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 Alfil 

La parte superior de la pieza se parece al sombrero usado por los 

dignatarios episcopales y que se llama mitra. Hay dos alfiles. 

 Dama 

Es evidentemente toda una señora, tiene la combinación más poderosa 

en el tablero por lo mismo solo hay una dama. 

 El rey 

La realeza, la autoridad indiscutible y lógicamente la pieza más alta en 

el tablero,  

El rey está bien defendido por sus súbditos, ya que su captura significa 

la pérdida de su reina. Esto también es en el ajedrez, si no se protege al 

rey se pierde el juego. Es obvio que sea la pieza más importante, pero 

no la más poderosa del tablero. Como es natural solo hay un rey. 

 
b) Valor de las piezas 

 

Russek. G (2007), afirma que:  

En el ajedrez cada pieza tiene un cierto valor de acuerdo a su 

capacidad de movimiento. En base a esto, se puede saber cuándo es 

favorable cambiar una pieza por otra. Es importante señalar que estos 

valores son relativos (se aplican de manera flexible, tomando en cuenta 

cada posición en concreto) excepto el del rey, que tiene un valor 

absoluto (no se puede capturar). A continuación se muestra los valores 

de las piezas. 

 

Peón = 1 

Caballo =3 

Alfil = 3 

Torre =5 

Dama =9 

 
c) Movimientos de las fichas 

 

Según Segura. J (2000) 

Las piezas de ajedrez se mueven de cierto número de maneras. Una de 

ellas es hacia arriba hacia abajo, de un cuadro oscuro a un cuadro claro 
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y viceversa, hacia el extremo contrario del tablero y de regreso, esto se 

llama movimiento a escuadra. Pero hay otra forma de moverlas y esta 

es de esquina a esquina, a esto se le llama movimiento en diagonal. A 

continuación los movimientos de cada ficha: 

 La torre 

La torre se desplaza en línea recta por las filas o las columnas donde 

este situada, hacia delante o hacia atrás, a derecha o izquierda. 

 Alfil 

Sólo puede desplazarse por las diagonales. De salida, tenemos un alfil 

que siempre se desplazará oblicuamente por casillas blancas y el otro 

que lo hará siempre por casillas negras. Al igual que la torre se mueve a 

cualquier distancia, siempre que no haya otra pieza que le impida el 

paso ya que no puede saltarla. 

 Dama 

Es la pieza más poderosa ya que combina los movimientos de la torre y 

del alfil juntos, según le convenga se puede mover como un alfil o como 

una torre, por lo tanto la dama se puede trasladar por las diagonales, 

las filas o las columnas en cualquier dirección, pero como el alfil y la 

torre no puede saltar por encima de las otras piezas ya sean propias o 

del contrincante. 

 

 Rey 

A pesar de ser la pieza más importante porque su captura significa la 

pérdida de la partida no es la más poderosa por lo que respecta a su 

movilidad. El rey se mueve de la misma manera que la dama, pero con 

la importante diferencia que solo puede desplazarse una casilla cada 

vez que se mueve. 

 Caballo 

Se caracteriza por su peculiar movimiento completamente distinto al 

resto de las piezas. El caballo se dice que “salta” esto quiere decir que 

prescinde de las piezas propias o contrarias que haya a su lado para 

efectuar su movimiento. 

Podemos tener en cuenta un arreglo para acordarnos del movimiento 

del caballo. Su recorrido lo hace de la forma de ele (L), es decir, una 

casilla de frente y dos de lado, o dos de lado y una de frente. También 

no se puede ser útil comprobar que la casilla donde se desplaza un 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      
 

 Página 25 
 

caballo siempre de un color distinto de la casilla de donde sale, la única 

cosa que importa es que la casilla a donde tiene que desplazarse este 

vacía, es decir que no haya ninguna pieza que se lo impida. Si la casilla 

a la que puede acceder el caballo esta ocupa por una pieza contraria, 

tendrá la opción de capturarla, o no según le convenga. 

 

 Peón 

Es individualmente la pieza menos potente, no obstante su valor no 

puede ser despreciado ya que como veremos tiene una gran 

trascendencia en el concurso de la partida. 

El peón avanza una sola casilla a la vez, exceptuando el primer 

movimiento en el que tiene la opción de edad uno o dos pasos según le 

convenga. No existe la posibilidad dos peones a la vez, aunque sea una 

sola casilla, ya que en ajedrez solo se puede mover una pieza en cada 

jugada, salvo en el caso del enroque. 

 
d) Captura de las fichas: 

 

Guik. R (2004), explica lo siguiente: 

 El movimiento de las piezas está limitado por dos  factores: 
 

 Las blancas pueden realizar seis capturas: Las torres blancas 

pueden comerse a la dama y el alfil adversarios, mientras que a la 

dama le es posible capturar el alfil y dos peones rivales. El peón 

puede capturar la torre negra pues come en diagonal, es importante 

señalar que el caballo blanco no puede moverse ya que esta 

clavada por la dama negra y dejaría descubierto a su propio rey, 

algo que no está permitido.  

 

 Las negras tienen la opción de siete capturas distintas, la dama 

negra puede capturar la torre y el caballo blanco. La torre también 

amenaza al caballo enemigo. El alfil y caballo negros pueden 

capturar a la dama blanca. El alfil también ataca al peón blanco por 

último el peón negro ataca al caballo rival. 
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Si se encuentran en un camino piezas del mismo bando, no podrán 

pasar. Solo el caballo puede brincar las piezas en la posición inicial 

es la única pieza de la primera línea que puede moverse las otras 

están encerradas por los peones. 

Tampoco es posible pasar sobre las piezas rivales (salvo el caballo) 

si una pieza ataca a un rival, es posible capturarlo, es decir 

instalarse en la casilla ocupada por la pieza enemiga y removerla 

del tablero. En el ajedrez salvo con todas las excepciones, no es 

obligatorio capturar. 

Al rey nunca se le captura sino que se le acorrala llegando al jaque 
mate. 

2.2.4. Desarrollo del juego del Ajedrez 

Según Soutullo. M. (2000) 

Básicamente la partida de ajedrez se divide en tres partes: la apertura, 

el medio juego y el final. Si bien están unidas y no es fácil diferenciar 

cuándo termina una y empieza  a la otra, tienen ciertas características 
que lo hacen particulares. 

a. La apertura 

Es la primera parte de la partida, en la cual ambos adversarios 

desarrollan sus piezas disponiéndolas para el ataque y la defensa. 

Estas operaciones preliminares en las cuales se lucha por conseguir 

una disposición de piezas bien sólida que asegure mayores chances 

para el desarrollo anterior de la partida comprenden a veces 6 o 7 
jugadas y a veces 10,12 o aún más. 

b. Medio Juego 

Consiste en el uso de las piezas para ponerlas en acción. En otras 

palabras, sacarlas de su casilla original y ubicarlas en otras que les 

permitan atacar o defender según sea la intención del jugador. Esta idea 

que parece tan simple no suele serlo tanto para los niños. Normalmente 

un ajedrecista en los 8 primeros movimientos que realiza suele mover 2 

peones, 2 caballos, los dos alfiles, el enroque y una torre. Con algunas 

variaciones esto es lo común. Sin embargo, los niños suelen, en sus 8 

primeros movimientos, mover, por lo menos, 6 peones y la entre y tal 
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vez un alfil. A partir de aquí el docente deberá lograra que el alumno 

comience su partida movilizando las piezas más que los peones. Sin 

embargo, esto no se va a lograr explicándole teóricamente cómo debe 

de hacerlo sino a través de ejercicios y prácticas, lograr que el alumno 

descubra la conveniencia del uso de las piezas debido a su mayor 
potencial para el ataque y la defensa. 

Es la faz que en la partida sigue a la apertura. En ella cada partida 

adopta su propia fisonomía, y sobre la base de la  posición obtenida en 

la apertura se lucha para ganar la partida dando mate al adversario, 

obteniendo ventaja material ganadora o conduciendo el juego a una de 

las posiciones simplificando que la teoría ha establecido como finales 

ganadores. Si esto no es posible, se lucha al menos para no perder o no 
arribar  a un final perdido. 

Es la parte más rica del juego. En ella se presenta las luchas más 

increíbles que se pueda imaginar. Las partidas de los niños son 

verdaderas cajas de Pandora donde nunca se sabe cuál  va a ser el fin. 

De posiciones ganadas (por material o ataque) se pasa, en pocas 

movidas, a posiciones perdidas. Un de las grandes cualidades de los 

niños es que nunca se dan por vencidos (muchas veces parecen no 

darse cuenta de que van perdiendo holgadamente) y es esa misma 
confianza las que los lleva a dar vuelta partidos perdidos. 

El otro es el dominio del centro uso de las piezas como objetivo dominar 

más espacio que el adversario. Y aún más importante dominar el centro 

del tablero: sea el pequeño centro (las casillas d4, d5, e4, e5) como el 

ampliado (incluye las casillas adyacentes). El dominio del centro puede 
ser: 

Ocuparlo con peones cuyo avance haga retroceder a las piezas del 
rival. 

Ocuparlo con piezas (caballos o alfiles) que se movilicen rápido hacia el 

lugar del ataque. Esto suele ser poco estable ya que las piezas pueden 
ser desalojadas con facilidad por el enemigo. 

Controlar el centro con peones o con piezas alejadas.  
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Esta idea de dominar el centro es también toda una posibilidad de 

descubrimiento para el alumno principiante. Empujarlo desde un 

comienzo a desarrollar las piezas por el centro es no permitirle que sea 
el quien deduzca con su juego sobre la utilidad de hacerlo.  

c. Final 

Última faz de la partida, que se produce  cuando, no obteniendo 

decisión en el medio juego, se llega a una posición simplificada (con 
pocas piezas).  

Cuando logran acorralar al rey del equipo opuesto (blanco al negro o 
viceversa) con el “jaque mate”. 

 

2.3. Planteamiento teórico de nociones espaciales. 

2.3.1. Definición 

Sassano. M. (2003) sostiene lo siguiente: 

Etimológicamente la palabra espacio significa estadio o campo para 

correr. Este último significado se refiere a una capacidad que posee el 

cuerpo, que le da de trasladarse en la carrera. El término espacio 

entonces tiene desde el lenguaje una relación con el movimiento, con el 

cuerpo y la motricidad. 

Es posible utilizar este término para referirnos al espacio del sujeto 

mismo, de marcado por coordenadas espacio- corporales: arriba- abajo, 

derecha- izquierda, adelante – atrás, así como también adentro- afuera, 

refiriéndose al volumen y a la capacidad que tiene el cuerpo de hacer de 

sus “limites naturales” una frontera de intercambio con los demás 

cuerpos. También el término espacio se refiere al espacio de los objetos 

local de hábitat, al espacio geográfico y al espacio cosmológico; a este 

último por carecer de coordenadas convencionales se lo describe desde 

el punto de vista del observador o en relación con otros objetos 

contenidos en ese espacio. 
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Según Díaz. N. (2006) 

La primera diferenciación del espacio, es la distinción que hace el bebé 

entre el yo corporal y el resto del mundo, a partir de la cual se 

desarrollan de forma independiente, el espacio interior en forma de 

esquema corporal, y el espacio exterior en forma del espacio que nos 

rodea en el cual se desarrolla la acción. Es a través del trabajo 

interactivo entre ambos espacios y como consecuencia de la 

lateralización, que podemos organizar el espacio, orientarlo y 

estructurarlo en relación a nuestro cuerpo, la de los otros y a los 

objetos. Durante esta etapa, las nociones espaciales comienzan a ser 

percibida a través de la propia actividad corporal apoyada por el 

lenguaje. De igual manera, tienen también especial relevancia la 

manipulación de objetos diversos en forma, volumen y peso. Para 

trabajar la organización espacial se recomiendan actividades 

encaminadas a: 

 

 

a. Explorar el espacio. 

b. Proponer actividades en las que el niño se desplace en distintas 

trayectorias marcadas por objeto situado en diversas 

orientaciones. 

c. Construir caminos e inventar trayectorias con diversos 

materiales. 

d. Dibujar el espacio y los objetos que han sido experimentados en 

forma vivencial. 

e. Verbalizar lo que se ha vivido corporalmente, haciendo 
referencia a las nociones espaciales: Orientación (abajo de- 

arriba de, delante de- detrás de, encima de- debajo de, a un lado 

de- al otro de), Ubicación (dentro de- afuera de) Dimensión 

(cerca de- lejos de). 
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2.3.2. Estructuración del espacio 

Mesonero. A. (1994) sostiene lo siguiente: 

 

Al hablar sobre la génesis de la estructuración espacial en el niño, 

Lapierre (1974) comenta lo siguiente: La noción del espacio no es una 

noción simple, sino una noción que se elabora y de diversifica 

progresivamente en el transcurso del desarrollo psicomotor del niño. 

A partir de la percepción del propio cuerpo y sobre la base de referencia 

que se le es así proporcionada, es cuando puede ser percibido el 

espacio exterior. 

Este espacio exterior es percibido primero como “una distancia del yo” 

(Ejem: Para alcanzar el objeto, el gesto es más o menos amplio, el 

desplazamiento más o menos largo) y como una “dirección del yo” (el 

gesto se hace hacia arriba, abajo, delante, detrás, a la derecha, a la 

izquierda, etc.) 

A partir de esta percepción dinámica del espacio vivido, la noción de 

espacio exteroceptivo se hace una abstracción, un proceso mental que 

se apoya en la memoria de anteriores vivencias y en su extrapolación 

(si soy capaz de percibir ese objeto situado a tal distancia en tal 

dirección es porque mis experiencias anteriores me permiten poner en 

concordancia la percepción visual que tengo con las percepciones 

propioceptivas que acompañarán al movimiento que me permitirá tocar 

el objeto). 

Tras esta captación mental del mundo, es cuando el niño empieza a ser 

capaz de trasponer esas nociones generales a un plano mucho más 

reducido, más abstracto, llegando así al grafismo que es una 

concordancia entre las percepciones visuales exteroceptivas y las 

percepciones propioceptivas localizadas en la mano y el antebrazo. 

En una forma paralela y como consecuencia del predominio de uno de 

los hemisferios cerebrales, el espacio propioceptivo de uno de los 

hemisferios cerebrales, el espacio propioceptivo y luego el exteroceptivo 

se orienta en función de la derecha y de la izquierda. 

En este terreno, también la orientación parte del yo corporal, para irse 

luego desprendiendo poco a poco, generalizándose y abstrayéndose; la 

orientación del objeto respecto al yo (la pelota está a mi derecha) 

precede a la orientación del yo respecto al objeto, yo estoy a la 
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izquierda de la pelota). En cuanto a la transposición sobre otro (en 

posición frente a frente), exige un dominio suficiente de la abstracción 

espacial para permitir un retorno mental (el yo situándose en 

pasamiento dentro de la situación espacial del otro.) 

Es necesario, añade Lapierre, tomar en consideración que el espacio 

humano es un espacio orientado en sentido izquierda-derecha y que 

gira en sentido sinistrógiro (es el caso del grafismo, de la escritura, de la 

numeración, del cálculo, etc.) 

El desarrollo de la estructuración espacial será propiciado mediante 

actividades que impliquen diversos desplazamientos, itinerario, 

observación de móviles, manipulaciones, construcciones, las cuales 

darán ocasión para descubrir y asimilar las diversas orientaciones y 

relaciones espaciales. 

 

Zúñiga. I. (1998) aporta lo siguiente: 

Para lograr dominar el espacio, el niño debe ir realizando experiencias 

personales, a la vez que se relaciona con el mundo de los demás y con 

los objetos. 

Primero necesita orientarse a través de la observación. Luego debe 

ubicarse tanto a sí mismo en el espacio como a las personas y objetos a 

su alrededor. 

La construcción de esta noción se cumple alrededor del año y medio 

(periodo sensorio motor) pasando  por 6 estadios.  

Después de captar las nociones de derecha, izquierda, arriba, abajo, 

adelante y detrás, etc., se dan las condiciones para orientar su cuerpo y 

lo que haya a su alrededor. 

Posteriormente, de ese punto de referencia que le ha permitido captar 

las nociones de derecha, izquierda, etc., se  traslada a los objetos o 

seres vivos la sala de clase. En este caso se recomienda asociar 

ejercicios de motricidad y trazado de líneas rectas (verticales y 

horizontales), círculos, cuadrados, curvas, etc. 

Primero ejecutado por el mismo niño, luego, empleado objetos 

representativos para concluir empleando símbolos sobre papel o 

pizarras. Es decir, el educador puede trazar un círculo en el piso para 

que los niños caminen a su alrededor. Luego el niño recorre el círculo 

con un carrito. Finalmente el niño dibuja un círculo en la pizarra y en 

una hoja. 
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Entonces está claro que la noción espacial parte del movimiento y 

pueden graduarse en el siguiente orden: 

 Adaptación espacial. Se refiere a desplazamientos del cuerpo con 

los cambios del espacio. Pasar debajo de una silla, etc. 

 Nociones espaciales. Incluye el empleo de palabras para referirse al 

espacio. Brincar hacia adelante o hacia atrás. 

 Orientación espacial. Incluyen las actividades de localización, 

agrupación y repetición de trayectos. Traer un lápiz que esta sobre 

la mesa, etc. 

 Espacio gráfico. Son actividades intermedias de la acción concreta y 

del espacio mental. Depende de la percepción de símbolos y de la 
adaptación que el niño haga del trabajo a la hoja del papel. 

2.3.3. Estadios de Espacio. 

Según Hernández. X.  (2007) explica lo siguiente: 

 

Según las investigaciones realizadas por Piaget, quien relacionó las 

progresiva comprensión de las nociones espaciales con los estadíos del 

desarrollo del niño  y del adolescente, teniendo en cuenta que los 

primeros cursos de secundaria se caracterizan por la transición hacia el 

pensamiento abstracto abordaremos la problemática globalmente de la 

infancia y la adolescencia ya que una visión general del proceso a lo 

largo de los diferentes periodos puede suministrar elementos de juicio 

útiles en la práctica. 

Según las investigaciones iniciadas por Piaget, la adquisición del 

concepto espacio es un proceso lento que sigue tres etapas: 

Primer etapa (preoperatoria) el niño es capaz de percibir el espacio 

topológico, en sus relaciones de proximidad, separación, orden, 

inclusión, contorno y continuidad. Sin embargo su espacio personal esta 

desintegrado de manera que las diferentes áreas no están relacionados. 

Los espacios conocidos no forman parte todavía de un sistema 

completo de referencia especial. Su noción de espacio se basa en el 

espacio vivido y experimentando por sí mismo y su cuerpo se constituye 

en el punto de referencia para organizarla. 

Segunda etapa (operaciones concretas) se consolida el trabajo con el 

espacio topología  y se introduce en el espacio pensando e imaginado. 
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El niño es capaz de aceptar la noción de la existencia de más de un 

punto de vista simultáneo. El mapa topográfico será el punto de partida 

para trabajar el espacio proyectivo (inter coordinación de objetos, 

perspectivas, etc.) y el espacio euclidiano (concepto de distancia, área, 

altura, proporciones, coordenadas, etc.) La lectura e interpretación de 

mapas incluye el trabajo a distintas escalas, la utilización de diversos 

símbolos convencionales y la comparación de los mapas o 

representaciones proyectivas o fotografías, dibujos con la realidad, a 

partir de que debe señalarse al respecto la importancia de que los 

alumnos a leer a interpretar las distintas representación del espacio, 

aprenden las técnicas y destrezas para poder realizar sus propias 

representaciones espaciales. Con todo, tales conquistas no son 

mecánicas y los desfases pueden ser frecuentes .Probablemente no 

todos estos planteamientos se asuman durante la enseñanza primaria y 

el profesorado de enseñanza secundaria obligatoria, deberá insistir en 

ello o desarrollarlo con un mayor nivel y complejidad. 

Tercera etapa (operaciones formales) El alumno estará cada vez más, 

en condiciones a aprehender el espacio concebido sin tener que 

contrastarlo con la experiencia directa. Este periodo consiste sobre el 

papel con la enseñanza  secundaria obligatoria y sobre todo con su 

primer ciclo. En esta etapa es posible establecer relaciones y 

generalizaciones a partir de los conceptos y representaciones 

espaciales por lo que el alumnado debe ser capaz de trabajar con 

mapas de escala reducida y curvas de nivel, lo que define 

esencialmente esta etapa es la capacidad para interpretar el espacio y 

las relaciones espaciales a partir de su representación abstracta y a la 

inversa, la capacidad  para extraer la información relevante sea del 

espacio real o de algún tipo de representación simbólico de este y 

transformarla en otro tipo de representación simbólica. De ello se infiere 

que a lo largo de la enseñanza secundaria obligatoria puede 

desarrollarse un amplio trabajo. 

 

Zúñiga. I. (1998) aporta lo siguiente: 

 

La construcción de esta noción se cumple alrededor del año y medio 

(periodo sensorio motor) pasando por 6 estadíos. En los dos primeros 

estadíos para el niño existen tantos espacio como acciones. En el tercer 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      
 

 Página 34 
 

estadío, los espacios representados en torno a la boca el tacto y la vista 

se integran iniciando un proceso de objetivación, porque el niño solo 

considera lo objetos más cercanos o con los que está más 

comprometido. 

 

En el cuarto estadío abandona su visión egocéntrica y descubre su 

cuerpo como uno más entre el cuerpo de los demás y entre los objetos. 

 

En el quinto estadio organiza todas las experiencias en torno al espacio 

mediático e inmediato. Cambia los objetos de lugar, los desliza, los 

rueda, los tira, etc. El niño maneja relaciones espaciales y mueve su 

cuerpo, pero no puede representarlo. 

 

En el sexto estadío puede efectuar representaciones espaciales al 

evocar relaciones, posiciones, movimientos, de lateralidad izquierda o 

derecha. Este aparece a los 6 años señalando el lado izquierdo o 

derecho en el espacio, en relación con sí mismo. 
 

2.3.4. Actividades específicas en la ubicación espacial de actividades del 

espacio 

Según Font. R. (2006) 

Los ejercicios para la elaboración para el espacio tienen su punto de 

partida en el movimiento por lo que lo del esquema corporal y lo de la 

lateralización contribuye indirectamente en su desarrollo. Los tipos 

específicos de actividades son:  
a. Adaptación espacial: Corresponde a la etapa del espacio vivido. 

El cuerpo se desplaza de acuerdo con las configuraciones 

espaciales. 
b. Nociones espaciales: Palabras que designan el espacio refuerzan 

todos los pasos. 
c. Orientación espacial: Abarca el conjunto de las nociones 

topológicas, cuyo punto de referencia en un principio es el propio 

cuerpo vivido. Se desarrolla con ejercicios de localización espacial, 
de agrupaciones y de reproducción de trayectos. 
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d. Estructuración espacial: Consiste en la organización del espacio 

sin necesidad de referirse explícitamente al propio cuerpo en esta 

organización interviene el espacio proyectivo y euclidiano 

formándose las nociones de distancia, volumen y estructuración 

espacio temporal. 
e. Espacio gráfico: Es el intermediario del espacio de la acción 

concreta y del espacio mental. Depende de dos aspectos la 

percepción de datos gráficos y por otra parte, la adaptación del 

trabajo en la hoja de papel. En nuestros términos se trata de 

franquear el espacio tridimensional al bidimensional a través de la 
representación y la experiencia motriz. 

2.3.5. Definición de nociones espaciales. 

Cuerpo de Maestro (2003) aportan lo siguiente: 

El desarrollo de las nociones espaciales comienza con la construcción 

de una multiplicidad de espacios (bucal, visual, táctil), los cuales están 

centrados en los movimientos y actividades propias, y son, por tanto, 

solidarios con la construcción de los objetos. Al final del primer año se 

configura un espacio general que comprende a todas las demás 

nociones espaciales y que caracteriza las relaciones de los objetos 

entre sí, incluyendo el propio cuerpo. Desde las nociones espaciales 

más elementales (arriba/abajo, delante/detrás) hasta las más complejas 

(izquierda/derecha) el niño tiene que ir representando su cuerpo en el 

espacio circundante donde transcurre su vida y, progresivamente, es 

capaz de organizar su acción de función de nociones topológicas 

(cerca/lejos, dentro/fuera). Puede decirse que el espacio se denomina 

antes en el terreno de la acción que en la de la representación. 

La culminación de la construcción espacial suele darse al final de las 

operaciones concretas con la coordinación de movimientos propios 

respecto a objetos en movimiento y de éstos entre sí (lo cual implica el 

dominio de relaciones métricas y proyectivas). 
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2.3.6. Clasificación de las nociones espaciales. 

Gómez. J. (2004) fundamenta que la clasificación de las nociones espacio- 

temporales son las siguientes. 

a. Nociones de Dimensión: 

 Grande – pequeño. 

 Largo – corto. 

 Mayor - menor 

 Lejos – cerca. 

 Alto – bajo. 

 Grueso – delgado. 

 Ancho – estrecho. 

 Gordo – flaco. 

En términos generales y a partir de la noción más elemental (grande- 

pequeño) estas nociones permiten  la comparación y la posterior ubicación 

de él mismo en el campo de las dimensiones. En primer lugar, establecer 

relaciones tridimensionales intuitivas y con el final de nivel pre-escolar e 

ingreso al primario, reconocer las superficies (bidimensional) calcular 
distancias longitudinales. 

Sin embargo, existen otras nociones espacio-temporal fundamentales que 
completan los esquemas correspondientes. 

b. Nociones de Direccionalidad: 

 Hacia. 

 Desde. 

 Por entre. 

 A través. 

 Principio- fin. 

Estas nociones señalan trayectos a recorrer en uno u otro sentido, lo que 

implica simultáneamente los tiempos en que esas distancias son cubiertas 
y la ubicación de los puntos de referencias iniciales. 
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c. Nociones de Ubicación: 

 Dentro de – fuera de. 

 En medio de o entre. 

Son nociones estáticas con resonancia afectiva importante. Estar dentro de 

una cancha de fútbol jugando es muy distinto a estar fuera observando sin 
poder participar. 

El niño busca siempre la ubicación, situarse con sensación de seguridad  

dentro de los espacios a los que él desea acceder. Salir significa, además 

la aventura, lo no conocido, estar fuera hasta puede ser “peligroso”. De allí 

gran aceptación en el primer ciclo de los juegos de refugio. 

d. Nociones de Orientación 

El sistema de nociones relacionados con la orientación parten del 

reconociendo posicional del “yo” y posteriormente de los objetos en 

relación a él. 

El punto básico de referencia para ubicarse es el suelo, el abajo es 

inmutable y a partir de allí, él orienta hacia arriba, hacia delante con 
dirección y hasta los lados (izquierda- derecha). 

Estas dos últimos indicadores son de difícil integración para el niño, pues 

de acuerdo a sus cambios posicionales, los objetos cambiarán de derecha 

a izquierda o viceversa, el primer reconocimiento corresponderá a su 

propia lateralidad, es decir, cuál es su lado derecho y su lado izquierdo, 
asociándolos con el predominio hábil de uno y otro lado del cuerpo. 

En resumen, las nociones básicas de orientación pueden agruparse en: 

 Arriba de – abajo de. 

 Delante de - detrás de. 

 Izquierda de – derecha de. 

 

De ellas se derivan: 

 Vertical - horizontal. 

 Perpendicularidad. 

 Orientación circular. 
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Según Farreny. T. (1997). 

Las nociones espaciales son las siguientes: abierto – cerrado, dentro – 

fuera, lleno – vacío, largo – corto, grueso – delgado, alto – bajo, ancho – 

estrecho, delante – detrás, arriba- abajo, encima – debajo, lejos – cerca, 

junto – separado, vertical – horizontal. 

El proceso a seguir a la hora de trabajar estos conceptos será en primer 

lugar la propia vivencia corporal y después la manipulación de materiales y 

objetos que favorezcan el descubrimiento de las diferentes posiciones y 
direcciones. 

2.3.7. Requisitos para  desarrollar una buena noción de espacio. 

Según Conde J. (2001). 

a. Orientación Espacial 

Nos sirve para saber cómo está localizado nuestro cuerpo con respecto a 

la posición de los objetos, para localizarlos en función de donde estamos 
situados nosotros. 

b. Estructuración  Espacial 

Permite saber cómo está estructurado el espacio a partir de diversas 

categorías de relaciones espaciales que nos dan la percepción de 

vecindad, separación, orden, sucesión entre objetos, relación topológica, 

permitiendo situar los objetos o los elementos de un mismo objeto con 

relación a los demás, coordinar los objetos entre sí, en relación con un 

sistema o unas coordenadas de referencia implicando poner en juego 
medidas de longitud, volumen y superficie. 

c. Organización espacial 

Permite al niño organizar el espacio permitiendo la orientación y 

estructuración espacial y se basa en la vivencia motriz y perceptiva 

inmediata que el niño posee del espacio en sus edades iniciales (0 y 7 

años) y en su capacidad de analizar estos datos perceptivos inmediatos 

con profundidad, elaborando relaciones espaciales de mayor complejidad 
(7 años en adelante). 
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2.3.8. Noción de espacio según la edad. 

Cuerpo de Maestros (2006), aporta lo siguiente: 

 

a) El niño de dos a cuatro años: 

 Es capaz de conocer objetos familiares y formas topológicas. 

 Construye y utiliza relaciones de velocidad. 

 Le falta la capacidad de síntesis al intentar relacionar los elementos 

de un dibujo. 

 Es capaz de colocarse en orientaciones o posiciones direccionales. 

 
b) El niño de cuatro a siete años: 

 Ya tiene la capacidad de síntesis- gráfica. 

 Comprende de la relación espacial que existe entre objetos, 

personas y él mismo. 

 Conoce con más precisión todo tipo de orientaciones en el espacio. 

 
c) El niño de siete a doce años: 

 Es capaz de localizar objetivos en el espacio mediante capacidades 

perceptivos-motrices. 

 Es capaz de percibir, organizar y representar en el espacio distintos 

tipos de movimientos. 

 Es capaz de percibir figuras geométricas con bastante precisión. 

 
Cuerpo de Maestros (2006), nos dice lo siguiente: 

La noción de espacio no es fácil de construir por el niño. Se elabora y 

diversifica con la edad. 

El espacio se denomina antes en el terreno de la acción que de la 

representación. La culminación de esta construcción suele darse al final de 

las operaciones concretas. 

Se puede establecer un posible calendario en el desarrollo de estas 

funciones. 
a. Durante el primer año, se limita al que puede abarcar su campo 

visual desde su posición estática. 
b. Durante el segundo año, los objetos son permanentes, tienen 

existencia propia y no son meras prolongaciones del yo. Se accede a 
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la representación y a la comprensión práctica de ciertas relaciones 

espaciales. 
c. A partir de los 3- 4 años, construye diversas nociones dentro de– 

fuera de, alto – bajo, ir – venir, delante de, detrás de, izquierda – 

derecha. 
d. En el periodo pre conceptual, el espacio concepto invisible e 

intangible no tiene propiamente existencia. 
e. En el periodo intuitivo el espacio abstracto no tiene sentido para él, 

los objetos tienen espacio y el niño puede pensar que consumen el 

espacio que ocupa. La distancia no es constante, la presencia de 
otros objetos puede modificar la distancia. 
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III. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 

El diseño de investigación que se usó fue el de según Hernández, C. 
(2007) Diseño cuasi experimental con grupo único con pre-test y post 
test, cuyo esquema es el siguiente:  

                            G  =        A1     X A2 

Dónde:  

A1=Grupo a quien se le aplicó el pre test antes de realizar la 
investigación. 

X= Estímulo que se aplicó en la investigación. 

A2= Grupo a quien se aplicó el pos test después de aplicar el estímulo. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

a. Población: 

 

La población muestral de la presente investigación estuvo conformada 

por todos los niños de 3 a 5 años, matriculados en el C.E.I “Alfredo 

Pinillos Goicochea”, cuyo número ascendía a 152 niños, distribuidos en 

seis aulas, de la siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 

 

 

Aula / Alumnos  Niños Niñas 

3 años-Fucsia 9 13 

3 años-Anaranjada 14 10 

4 años-Celeste 12 15 

4 años- Verde 13 12 

5 años- anaranjado 14 14 

5 años- rojo 15 11 
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b. Muestra: 

La muestra del presente trabajo estuvo conformada por 22 niños, siendo 

13 mujeres y 9 varones. 

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

a. Variable independiente: Juego de Ajedrez 

 Indicadores: 

 Reconoce el tablero de ajedrez, desplazándose alrededor de él. 

 Reconoce el movimiento del peón durante el juego de ajedrez. 

 Reconoce las torres, señalando sus características. 

 Reconoce los caballos, señalando sus características. 

 Reconoce el rey como pieza principal del juego. 

 Reconoce a la reina como la pieza más poderosa del juego. 
 Reconoce al alfil, señalando sus características. 

b. Variable dependiente: Nociones espaciales 

 Indicadores 

 

 Orientación 

 Establece relaciones abajo de- arriba de en el medio que lo 
rodea. 

 Establece relaciones delante de- detrás de en el medio que lo 
rodea. 

 Establece relaciones de encima de- debajo de en el medio 
que lo rodea. 

 Establece relaciones de a un lado de- al otro de en el medio 
que lo rodea. 

  
 Ubicación 

 Establece relaciones dentro de- afuera de en el medio que lo 
rodea. 
 

 Dimensión 
 Establece relaciones de cerca de- lejos de en el medio que lo 

rodea. 
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3.5. MATERIAL 

 

3.5.1. TÉCNICA 

 

a. Observación 

 

Es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores 

sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 

desarrollar la investigación. 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 
recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. 

Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, 

observando conductas tal y como suceden en su medio natural; o 

en base a un plan estructurado, por ejemplo, creando situaciones 

en donde podamos observar el comportamiento de los 

participantes. 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar debemos determinar 

nuestro objetivo o razón de investigación y, en segundo lugar, 

determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita 

cumplir con nuestro objetivo. 

 

3.5.2. INSTRUMENTOS 

 

a. La prueba 

La prueba que se utilizó para evaluar nociones espaciales en los 

niños de 3 años de edad, estuvo estructurada de veinticuatro ítems, 

basándose en  tres indicadores, siendo el puntaje total 48 (Cada 

ítem tuvo un valor de dos puntos), clasificados de la siguiente 
manera: 

 Orientación: 

- Abajo de - arriba de.  
- Delante de - detrás de.  
- Encima de - debajo de. 

- A un lado de - al otro de.  
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 Ubicación: 

- Dentro de - afuera de. 

 
 Dimensión: 

- Cerca de - lejos de. 

Así mismo se evaluó tres aspectos básicos: con su cuerpo, con 

los objetos y gráficamente, permitiéndonos tener mayor 

conocimiento de sus debilidades, sirviéndonos como pre test para 

conocer cuál es la noción de espacio que presentan los niños, 
materia de nuestra investigación. 

Como post test servirá para conocer si la aplicación del juego del 
ajedrez ha mejorado las nociones espaciales de los niños. 

b. Programa 

El programa se basó en 20 sesiones, las cuales tuvieron una 

duración de 45 minutos aproximadamente, la fecha de inicio fue el 

5 de noviembre y se culminó el 19 de diciembre. Mediante éste 

programa se desarrolló las nociones espaciales en los niños de 

tres años de una manera muy dinámica y utilizando el ajedrez 

como una herramienta pedagógica que facilita un aprendizaje más 

significativo ya que las nociones espaciales se consideran como 

una de las condiciones humanas más importantes, ya que 

permiten que el hombre se ubique en el espacio, se puede decir 

que las nociones espaciales reflejan sensaciones corporales y 

estados emocionales. A medida que el niño crece, surge la 

necesidad de establecer un orden y vínculos espaciales en sus 

representaciones. Si el niño no presenta una noción estable de 

espacio este no tendrá la capacidad para estructurar y organizar el 

mismo y por lo tanto el grado de dificultad para adquirir cualquier 
aprendizaje será más alto. 
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3.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación  se 

realizaron las siguientes acciones: 

 

 Coordinación con la directora y docente responsable del aula a     

intervenir del C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea”. 

 Aplicación del pre test a los niños de tres años del aula “fucsia” 

del C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea”. 

 Ejecución del programa “El juego del ajedrez como herramienta 

pedagógica para el desarrollo de las nociones espaciales de los 

niños de 3 años del C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea”, del 

distrito de Trujillo, año 2012”. 

 Aplicación del post test a los niños de tres años del aula 

“fucsia” del C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea”. 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 01 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST SOBRE EL JUEGO DEL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS NOCIONES ESPACIALES DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DEL C.E.I. “ALFREDO PINILLOS GOICOCHEA”, DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO, AÑO 2012. 

  

Orientación Ubicación Dimensión NOCIONES ESPACIALES 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 12 Regular 28 Bueno 4 Regular 4 Regular 0 Malo 6 Bueno 16 Regular 38 Bueno 
2 12 Regular 24 Bueno 0 Malo 8 Bueno 0 Malo 6 Bueno 12 Malo 38 Bueno 
3 10 Malo 24 Bueno 6 Bueno 8 Bueno 0 Malo 6 Bueno 16 Regular 38 Bueno 
4 18 Regular 18 Regular 6 Bueno 8 Bueno 0 Malo 6 Bueno 24 Regular 32 Regular 
5 16 Regular 30 Bueno 4 Regular 8 Bueno 4 Regular 8 Bueno 24 Regular 46 Bueno 
6 8 Malo 28 Bueno 4 Regular 8 Bueno 4 Regular 6 Bueno 16 Regular 42 Bueno 
7 8 Malo 22 Bueno 2 Malo 6 Bueno 2 Malo 8 Bueno 12 Malo 36 Bueno 
8 14 Regular 26 Bueno 4 Regular 6 Bueno 2 Malo 4 Regular 20 Regular 36 Bueno 
9 19 Regular 30 Bueno 2 Malo 8 Bueno 2 Malo 8 Bueno 23 Regular 46 Bueno 

10 12 Regular 28 Bueno 6 Bueno 4 Regular 2 Malo 6 Bueno 20 Regular 38 Bueno 
11 18 Regular 30 Bueno 2 Malo 8 Bueno 2 Malo 8 Bueno 22 Regular 46 Bueno 
12 18 Regular 26 Bueno 0 Malo 6 Bueno 4 Regular 8 Bueno 22 Regular 40 Bueno 
13 14 Regular 26 Bueno 2 Malo 6 Bueno 6 Bueno 8 Bueno 22 Regular 40 Bueno 
14 8 Malo 32 Bueno 2 Malo 8 Bueno 0 Malo 6 Bueno 10 Malo 46 Bueno 
15 16 Regular 24 Bueno 0 Malo 8 Bueno 8 Bueno 8 Bueno 24 Regular 40 Bueno 
16 12 Regular 26 Bueno 2 Malo 8 Bueno 4 Regular 8 Bueno 18 Regular 42 Bueno 
17 14 Regular 32 Bueno 0 Malo 8 Bueno 2 Malo 8 Bueno 16 Regular 48 Bueno 
18 14 Regular 30 Bueno 6 Bueno 8 Bueno 0 Malo 8 Bueno 20 Regular 46 Bueno 
19 10 Malo 26 Bueno 2 Malo 8 Bueno 6 Bueno 8 Bueno 18 Regular 42 Bueno 
20 8 Malo 28 Bueno 6 Bueno 8 Bueno 6 Bueno 8 Bueno 20 Regular 44 Bueno 
21 12 Regular 32 Bueno 2 Malo 8 Bueno 6 Bueno 4 Regular 20 Regular 44 Bueno 
22 8 Malo 30 Bueno 4 Regular 8 Bueno 6 Bueno 8 Bueno 18 Regular 46 Bueno 
x   12,77 27,27 3,00 7,27 3,00 7,00 18,77 41,55 

 CV%           40% 85% 38% 91% 38% 88% 39% 87% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre las Nociones Espaciales, Trujillo - 2012. 
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CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA NOCIÓN ESPACIAL, SEGÚN 

PRE - TEST Y POST - TEST. 

 

Nociones Espaciales 
Pre - Test Post – Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 21 95% 
Regular 19 86% 1 5% 

Malo 3 14% 0 0% 
Total 22 100% 22 100% 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 01, del pre y post test de la Noción Espacial, Trujillo - 2012. 

 

GRÁFICO Nº 01 

 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA NOCIÓN ESPACIAL, SEGÚN PRE-TEST Y 

POST-TEST. 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 02. 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 01 se observa que en el pre-test el 86% de los niños 

obtienen nivel regular en la noción espacial y el 14% tienen nivel malo, después de aplicar 

el Juego de Ajedrez como herramienta pedagógica; el 95% de los estudiantes obtienen 

nivel bueno en la noción espacial y el 5% tienen nivel regular; es decir, se observa 

descriptivamente que existe una diferencia significativa en el desarrollo de la noción 

espacial. 
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CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL INDICADOR ORIENTACIÓN, 

SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST. 

 

Orientación 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 21 95% 
Regular 15 68% 1 5% 

Malo 7 32% 0 0% 
Total 22 100% 22 100% 

 
FUENTE: Cuadro Nº 01, del pre y post test de la Noción Espacial, Trujillo - 2012. 

 

GRÁFICO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL INDICADOR  ORIENTACIÓN, SEGÚN PRE- TEST 

Y POST-TEST. 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 03. 

 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 02 se observa que en el pre-test el 68% de los niños 

obtienen nivel regular en la orientación y el 32% tienen nivel malo, después de aplicar el 

juego de ajedrez como herramienta pedagógica; el 95% de los estudiantes obtienen nivel 

bueno en la orientación y el 5% tienen nivel regular; es decir, se observa descriptivamente 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo de la orientación. 
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CUADRO Nº 04 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL INDICADOR DE UBICACIÓN, 

SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST. 

 

Ubicación 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 5 23% 20 91% 
Regular 5 23% 2 9% 

Malo 12 54% 0 0% 
Total 22 100% 22 100% 

 
FUENTE: Cuadro Nº 01, del pre y post test de la Noción Espacial, Trujillo - 2012. 

 

GRÁFICO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL INDICADOR DE UBICACIÓN, SEGÚN PRE- TEST 

Y POST-TEST. 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 04. 

 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 03 se observa que en el pre-test el 54% de los niños 

obtienen nivel malo en la ubicación y el 23% tienen nivel regular, después de aplicar el 

juego de ajedrez como herramienta pedagógica; el 91% de los estudiantes obtienen nivel 

bueno en la ubicación y el 9% tienen nivel regular; es decir, se observa descriptivamente 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo de la ubicación 
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CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL INDICADOR DE DIMENSIÓN, 

SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST. 

 

Dimensión 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 6 27% 20 91% 
Regular 4 18% 2 9% 

Malo 12 55% 0 0% 
Total 22 100% 22 100% 

 
FUENTE: Cuadro Nº 01, del pre y post test de la Noción Espacial, Trujillo - 2012. 

 

GRÁFICO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN, SEGÚN PRE- TEST Y POST-

TEST. 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 05. 

 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 04 se observa que en el pre-test el 55% de los niños 

obtienen nivel malo en la dimensión y el 18% tienen nivel regular, después de aplicar el 

juego de ajedrez  como herramienta pedagógica; el 91% de los estudiantes obtienen nivel 

bueno en la dimensión y el 9% tienen nivel regular; es decir, se observa descriptivamente 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo de la dimensión. 
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CUADRO  Nº 06 

 DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DEL PROMEDIO Y LA DIFERENCIA DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES, SEGÚN PRE-TEST Y POS-TEST. 

 

Variable 
Pre-Test Post-Test Diferencia 

 x  %  x  %  x  % 

Nociones Espaciales 18,77 39% 41,55 87% 22,77 48% 

Dimensiones             

Orientación 12,77 40% 27,27 85% 14,50 45% 
Ubicación 3,00 38% 7,27 91% 4,27 53% 
Dimensión 3,00 38% 7,00 88% 4,00 50% 

 
FUENTE: Cuadro Nº 01, del pre y post test de la Noción Espacial, Trujillo - 2012. 

 

GRÁFICO Nº 05 

 DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DEL PROMEDIO Y LA DIFERENCIA DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES, SEGÚN PRE-TEST Y POS-TEST. 

 

 
 

FUENTE: Cuadro Nº 06. 
 

Análisis e Interpretación: En el gráfico Nº 05 se observa que las nociones espaciales 

como en cada una de sus dimensiones mejoran porcentualmente del pre-test al post-test, 

con una diferencia porcentual positiva del 48% para las nociones espaciales, 45% para la 

orientación, 53% para la ubicación y el 50% para la dimensión; es decir, se observa que 

los estudiantes logran desarrollar las nociones espaciales. 
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CUADRO Nº 07 

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LAS NOCIONES ESPACIALES, DEL PRE-TEST A POST-

TEST PARA MUESTRAS DEPENDIENTES. 

 

Variable Prueba 
Prueba 

"tc" 
Valor 
"tt" 

Comparación Significancia 

Nociones 
Espaciales 

Pre-Test 
18,398 1,721 tc  >  tt 

P = 0,000 < 
0.05  

Significativo Post-Test 

Dimensiones         

Orientación 
Pre-Test 

12,815 1,721 tc  >  tt 
P = 0,000 < 

0.05  
Significativo Post-Test 

Ubicación 
Pre-Test 

7,591 1,721 tc  >  tt 
P = 0,000 < 

0.05  
Significativo Post-Test 

Dimensión 
Pre-Test 

7,599 1,721 tc  >  tt 
P = 0,000 < 

0.05  
Significativo Post-Test 

 
FUENTE: Tabla Nº 01, del pre y post test de la Noción Espacial, Trujillo - 2012. 

 
 
Descripción: En el cuadro Nº 07 se observa que las Nociones Espaciales de los 

estudiantes, el valor “p” del nivel de significancia de la prueba estadística T-Student es 

mucho menor al nivel de significancia 0.05 (P < 0,05), la cual quiere decir que la 

aplicación del Juego de Ajedrez como herramienta pedagógica influye significativamente 

en el desarrollo de las Nociones Espaciales de los niños de 3 años de edad del C.E.I. 
Alfredo Pinillos Goicochea de Trujillo, 2013. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PAR LA MEJORA DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES, SEGÚN GRUPO ÚNICO 

 

HIPÓTESIS. 

Ho: La aplicación del Juego de Ajedrez como herramienta pedagógica no influye 

significativamente en el desarrollo de las Nociones Espaciales, en los niños de 3 años de 

edad del C.E.I. Alfredo Pinillos Goicochea de Trujillo, 2013. 

 
H1: La aplicación del Juego de Ajedrez como herramienta pedagógica influye 

significativamente en el desarrollo de las Nociones Espaciales, en los niños de 3 años de 

edad del C.E.I. Alfredo Pinillos Goicochea de Trujillo, 2013. 
 

 
 
 
ESTADÍSTICO DE PRUEBA T Student: 
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CUADRO Nº 08 

 RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES. 

 

 

Prueba tc Grados de Libertad "p" 

tc = 18,398 n- 1= 22 – 1 = 21 0,000 

 

FUENTE: Tabla Nº 01, del pre y post test de la Noción Espacial, Trujillo - 2012. 
 

 
GRÁFICO Nº 06 

REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA: 

 En el gráfico Nº 06 se observa que el valor estadístico de la prueba T de Student (tc) es 

mayor al valor tabular (tt); es decir tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa, lo que se determina que la aplicación del juego de 

ajedrez como herramienta pedagógica influye significativamente en el desarrollo de las 

Nociones Espaciales, en los niños de 3 años de edad del C.E.I. Alfredo Pinillos Goicochea 

de Trujillo, 2013. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación, 

procedemos a hacer la siguiente discusión: 

 

1. Los resultados obtenidos en el pre - test sobre la evaluación de las nociones 

espaciales nos dan a conocer que de los tres indicadores que se evaluaron hubo 

un puntaje promedio de 18,77 cuyo porcentaje es de 39%. A comparación del post 

test, nos revela que en los tres indiciadores evaluados se obtuvo un puntaje 

promedio de 41,55  cuyo porcentaje equivale al 87%.  (Tabla N° 1). 

Estos resultados nos dan a conocer  que  los  educandos  presentan  un  bajo nivel  

en las nociones espaciales, debido a que las docentes no desarrollan en los niños 

las nociones espaciales en relación con su cuerpo y el espacio, lo que nos permite 
estar de acuerdo con Villarrasa, A. (1988)  que nos dice: “La nociones espaciales 

se realizan a través del contacto con el entorno, ya que permite al niño/a situarse 
en el espacio y reconocerlo.” 

2. Los resultados obtenidos en el pre-test nos revelan que los educandos 

presentaron dificultad en las nociones espaciales, ya que el 14% (3 niños) 

obtuvieron un nivel malo y el 86 %(19 niños), obtuvo un nivel regular. A 

comparación del post Test que nos revela que el 95 % (21 niños) tuvo un nivel 
bueno y sólo el 5 % tuvo un nivel regular, tal como lo muestra el Cuadro N° 2. 

Estos resultados nos dan a conocer  que  los  educandos  presentan  un  bajo nivel  

en las nociones espaciales, debido a que las docentes no aplican o desarrollan las 
nociones espaciales de una manera eficiente y dinámica Concordando con Cuello. 

A. (1996) quien sostiene que “El ritmo evolutivo de las nociones espaciales 

depende del mecanismo cerebral del niño, de su motivación, del contacto con la 

realidad y con el contacto con su mismo cuerpo”. 

  

3. Los resultados obtenidos en el pre-test nos muestran que los educandos 

presentaron dificultad en el indicador de orientación, ya que el 68 % (15 niños) 

obtuvo un nivel regular y el 52% un nivel malo. A comparación del post-test, que 

nos revela que los educandos tuvieron mejoría ya que el 95 % (21 niños) tuvo un 
nivel bueno, tal como lo muestra el Cuadro N° 3. Concordando con Gómez. J. 

(2004) quien sostiene que “El  sistema de nociones relacionados con la orientación 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      
 

 Página 56 
 

parten del reconociendo posicional del “yo” y posteriormente de los objetos en 

relación a él. El punto básico de referencia para ubicarse es el suelo, el abajo es 

inmutable y a partir de allí, él orienta hacia arriba, hacia delante con dirección y 

hasta los lados (izquierda- derecha).” 
 
 

4. Los resultados obtenidos en el pre-test nos muestran que los educandos 

presentaron dificultad en el indicador de ubicación, ya que el 54 % (12 niños) 

obtuvo un nivel malo y el 23% (5 niños)  obtuvo un nivel regular. A comparación 

del post-test, que nos revela que los educandos tuvieron mejoría ya que el 91 % 
(20 niños) tuvo un nivel bueno, tal como lo muestra el Cuadro N° 4. Según   

Gómez. J. (2004),  nos dice  que “El niño busca siempre la ubicación, situarse con 

sensación de seguridad  dentro de los espacios a los que él desea acceder. Salir 

significa, además la aventura, lo no conocido, estar fuera hasta puede ser 

peligroso”. De allí gran aceptación en el primer ciclo de los juegos de refugio.” 

 

5. Los resultados obtenidos en el pre-test nos revelan que los educandos 

presentaron dificultad en el indicador de dimensión, ya que el 55 % (12 niños) 

obtuvo un nivel malo y el 18% (4 niños)  obtuvo un nivel regular. A comparación 

del post-test, que nos revela que los educandos tuvieron mejoría ya que el 91 % 

(20 niños) tuvo un nivel bueno, teniendo sólo un 9 % (2 niños) con un nivel regular, 
tal como lo muestra el Cuadro N° 5.  Según Gómez. J. (2004), nos dice que “Las 

nociones de dimensión permiten  la comparación y la posterior ubicación de él 

mismo en el campo de las dimensiones. En primer lugar, establecer relaciones 

tridimensionales intuitivas y con el final de nivel pre escolar e ingreso al primario, 

reconocer las superficies (bidimensional) calcular distancias longitudinales.” 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones:  

 

1. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos del pre- test y post – 

test, después  de  aplicar  el  Juego del Ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que del 39% de niños  aumentó al 87% como lo 

demuestra en los puntajes (Cuadro N°1). Es decir que el juego del Ajedrez fue 

significativo para el desarrollo de las nociones espaciales.  

 

2. Según los resultados comparativos entre el pre-test y post-test después de 

aplicar el juego del ajedrez, el 95 % tuvo un nivel bueno en nociones 

espaciales y sólo el 5% tuvo un nivel regular, tal  como lo demuestran en los 

puntajes (Cuadro N° 2). Es decir se observa descriptivamente que existe una 

diferencia significativa en el desarrollo de las nociones espaciales. 

 
3. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos entre el pre-test y 

post-test, después de aplicar el juego del ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que el 95 % tuvo un nivel bueno y sólo el 5 % tuvo un 

nivel regular, tal  como lo demuestran en los puntajes (Cuadro N° 3). Es decir , 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo del indicador 

orientación. 

 

4. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos entre el pre-test y 

post-test, después de aplicar el juego del ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que el 91 % tuvo un nivel bueno y sólo 9 % tuvo un nivel 

regular, así  como lo demuestran en los puntajes (Cuadro N° 4). Es decir, que 

existe una diferencia significativa en el desarrollo del indicador Ubicación. 

 

5. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos entre el pre-test y 

post-test, después de aplicar el juego del ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que el 91 % tuvo un nivel bueno y sólo el 9 % tuvo un 

nivel regular así  como lo demuestran en los puntajes (Cuadro N° 5). Es decir, 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo del indicador Dimensión. 
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Las  conclusiones  que  anteceden  nos  demuestran  que  los  educandos  de  3 

años  del C.E.I. Alfredo Pinillos Goicochea del Distrito de Trujillo lograron mejorar  

significativamente  sus  conocimientos  acerca  de  las Nociones Espaciales. Con  

lo  cual  queda  demostrado la  influencia  del Juego del Ajedrez y  por  lo  tanto  se  

acepta  la  Hipótesis  Alterna  y  se rechaza la Hipótesis Nula.   
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VII. SUGERENCIAS 

Luego  de  establecer  las  conclusiones  a continuación  se  presenta  algunas 

sugerencias  que  puedan  ser  de  utilidad  para  las  docentes  de  Educación Inicial. 
Siendo estas las siguientes:  

1. Realizar juegos dirigidos que impliquen desplazamientos de su cuerpo en espacios 

estructurados y no estructurados para lograr el contacto con el mundo físico y sus 

diversos objetos. 

 

2. Los docentes debemos de buscar que el  aprendizaje de los niños sea óptimo,  

para que de esta manera se logre estimular las diferentes habilidades del niño. 
 
 

3. Las docentes de Educación Inicial deben poner en práctica el juego del ajedrez 

para lograr que los niños descubran su espacio y las relaciones con éste 

permitiendo una interacción que nos lleve a una experiencia significativa, además 

de fomentar su expresión oral y teniendo en cuenta  el cumplimiento de normas, 

logrando desarrollar su criticidad en el área de Matemática. 

 

4. Desde el Juego del Ajedrez  se debe formar una guía de pensamiento e 

investigación sobre la naturaleza del niño y niña, la manera de cómo se adquiere 

las nociones espaciales, dando continuidad a esta investigación. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

EVALUACIÓN 

PRUEBA PARA EVALUAR LAS NOCIONES ESPACIALES 

(PRE TEST) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

                                                                      

N° de Orden:…………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………………. 

I.E:………………………………………………………………… 

Sexo:………………………………………………………………. 

Sección:…………………………………………………………. 

Fecha de aplicación:…………/……………/……………… 
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Reconoce el espacio en relación con su cuerpo y   los objetos; un lado de-  el otro de, arriba de- 

debajo de, fuera de- dentro de, cerca de- lejos de- debajo de- encima de 

NOCIONES ESPACIALES DE ORIENTACIÓN: 

1. Colócate debajo de la mesa. (1 p) 

 

 

2. Coloca el oso encima de la mesa. (2 p) 

 

 

3. Encierra en un círculo los caramelos que se encuentran debajo de la mesa. (1.5 

puntos) 

4. Señala los caramelos que están encima de la mesa. (1.5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Colócate delante de la silla 

 

 

6. Coloca la pelota atrás de la mesa 

  

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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7. Señala a la niña que está delante de la cama 

8. Colorea  de color azul a la niña que está detrás de la cama.(2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Colócate abajo de la mesa 

 

10. Coloca el borrador arriba de la silla 

 

11. Encierra en un círculo al pájaro que se encuentra arriba del puente 

12. Señala al pájaro que se encuentra abajo del puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 

NO 

NO 
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13. Colócate a un lado de la mesa 

 

14. Coloca un juguete al otro lado de la mesa 

 

 

 

15. Dibuja círculos a un lado  del niño.(2 puntos) 

16. Pega stikers al otro lado del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOCIONES ESPACIALES DE UBICACIÓN: 

17. Colócate dentro de la piscina de pelotas 

  

18. Coloca la cartuchera fuera del saltarín 

 

 

19. Recorta y pega los flotadores dentro de la piscina.(2 puntos) 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI 

NO SI 

NO 
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20. Dibuja pelotas fuera de la piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCIONES ESPACIALES DE DIMENSIÓN: 

21. Colócate lejos de la pizarra 

 

22. Coloca la caja de plumones cerca de la puerta 

 

 

23. Colorea el carro que esta cerca de la casa.(2 puntos 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 
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24. Señala el carro que está lejos de la casa 
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EVALUACIÓN 

PRUEBA PARA EVALUAR LAS NOCIONES ESPACIALES 

(POST TEST) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

                                                                      

N° de Orden:…………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………………. 

I.E:………………………………………………………………… 

Sexo:………………………………………………………………. 

Sección:…………………………………………………………. 

Fecha de aplicación:…………/……………/……………… 
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Reconoce el espacio en relación con su cuerpo y   los objetos; un lado de-  el otro de, arriba de- 

debajo de, fuera de- dentro de, cerca de- lejos de- debajo de- encima de 

NOCIONES ESPACIALES DE ORIENTACIÓN: 

25. Colócate debajo de la mesa. (1 p) 

 

 

26. Coloca el oso encima de la mesa. (2 p) 

 

 

27. Encierra en un círculo los caramelos que se encuentran debajo de la mesa. (1.5 

puntos) 

28. Señala los caramelos que están encima de la mesa. (1.5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Colócate delante de la silla 

 

 

30. Coloca la pelota atrás de la mesa 

  

 

 

  

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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31. Señala a la niña que está delante de la cama 

32. Colorea  de color azul a la niña que está detrás de la cama.(2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Colócate abajo de la mesa 

 

34. Coloca el borrador arriba de la silla 

 

35. Encierra en un círculo al pájaro que se encuentra arriba del puente 

36. Señala al pájaro que se encuentra abajo del puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 

NO 

NO 
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37. Colócate a un lado de la mesa 

 

38. Coloca un juguete al otro lado de la mesa 

 

 

 

39. Dibuja círculos a un lado  del niño.(2 puntos) 

40. Pega stikers al otro lado del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOCIONES ESPACIALES DE UBICACIÓN: 

41. Colócate dentro de la piscina de pelotas 

  

42. Coloca la cartuchera fuera del saltarín 

 

 

43. Recorta y pega los flotadores dentro de la piscina.(2 puntos) 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI 

NO SI 

NO 
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44. Dibuja pelotas fuera de la piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCIONES ESPACIALES DE DIMENSIÓN: 

45. Colócate lejos de la pizarra 

 

46. Coloca la caja de plumones cerca de la puerta 

 

 

47. Colorea el carro que esta cerca de la casa.(2 puntos 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 
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48. Señala el carro que está lejos de la casa 
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ANEXO N° 2 

Programa de “El juego del ajedrez como herramienta pedagógica para el desarrollo 

de las nociones espaciales en los niños de 3 años del C.E.I. Alfredo Pinillos 

Goicochea, del distrito de Trujillo, año 2012”. 

I.  DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Denominación: “El juego del ajedrez como herramienta pedagógica 

para el desarrollo de las nociones espaciales en los niños de 3 años del 

C.E.I. Alfredo Pinillos Goicochea, del distrito de Trujillo, año 2012”. 
 

1.2. Autoras : Sugey Milagros Cabrera Uceda 

                                              Thalia Susanni Calderón Mantilla 

1.3. Asesora:  Mg. Carla Camacho: Figueroa 

1.4. Población: Niños y niñas de 3  a 5 años matriculados del C.E.I “Alfredo 

Pinillos Goicochea” 
1.5. Lugar: C.E.I “Alfredo Pinillos Goicochea” 

1.6. Duración: 

Fecha de inicio: 5 de noviembre 

Fecha de Término: 19  de diciembre 

 
II.   FUNDAMENTACIÓN 

La  enseñanza  de las nociones espaciales a  través  del Juego del Ajedrez es un proceso 

activo que mejora significativamente las nociones espaciales, ayudándolos a adquirir el 

concepto de perspectiva, dimensión, direccionalidad, ubicación y orientación de acuerdo a 
un sistema de referencia que cambia en relación al objeto, optimizando su aprendizaje. 

Según Farreny Teresa (1997: 46) El proceso a seguir para trabajar los conceptos de las 

nociones espaciales será en primer lugar la propia vivencia corporal y después la  

manipulación de materiales y objetos que favorezcan el descubrimiento de las diferentes 

posiciones y direcciones. 

Para Gonzales Adriana (2008) Piaget en sus libros La construcción de lo real en el niño y 

La representación del espacio en el niño analiza la evolución de las nociones espaciales. 

Considera el espacio como una noción que se va elaborando poco a poco a través de la 
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actividad constructiva del sujeto y no como algo dado, se va construyendo 

progresivamente a partir de las experiencias del desplazamiento del sujeto. Él se basó en 

las afirmaciones de Poincaré: “…para un sujeto inmóvil no existe ni espacio ni 

geometría…” “…localizar un objeto es representarse los movimientos que habría que 

hacer para alcanzarlo…” 

III.   OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General:  

Mejorar a través del juego del ajedrez como herramienta pedagógica, las nociones 

espaciales en los niños de tres años del C.E.I. “Alfredo Pinillos Goicochea”. 

 
2.2.  Objetivo Específicos: 

 

1. Elaborar y estructurar el programa de juego de ajedrez como herramienta 

pedagógica para el desarrollo de las nociones espaciales en los niños de 3 años 

del C.E.I. Alfredo pinillos Goicochea, del distrito de Trujillo. 

2. Elaborar el material utilizado en el programa del juego del ajedrez, tales como 

tablero y piezas. 

3. Evaluar las sesiones desarrolladas en el programa del juego del ajedrez mediante 

la técnica de observación y plasmada en una lista de cotejo. 
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I.V.  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

N° DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA SESIÓN FECHA 

1 “Conociendo el tablero de Ajedrez” Lunes 05 de Noviembre 

2 “Conejos y ratones: ¡A sus casas!” Miércoles 07 de Noviembre 

3 “Conociendo las piezas de Ajedrez” Viernes 09 de Noviembre 

4 “El rey manda” Lunes 12 de Noviembre 

5 “Siluetas saltarinas” Miércoles 14 de Noviembre 

6 “Cuento de Ajedrez” Viernes 16 de Noviembre 

7 “Peones a correr” Lunes 19 de Noviembre 

8 “Escuchamos y nos ubicamos” Miércoles 21 de Noviembre 

9 “Jugando con los peones” Viernes 23 de Noviembre 

10 “A galopar, caballos” Lunes 26 de Noviembre 

11 “Atentos a las cintas de colores” Miércoles 28 de Noviembre 

12 “Arriba peones” Viernes 30 de Noviembre 

13 “Abajo  peones” Lunes 03 de Diciembre 

14 “Rescatemos a los reyes” Miércoles 05 de Diciembre 

15 “A lanzar el dado” Viernes 07 de Diciembre 

16 “ A bailar con los peones” Lunes 10 de Diciembre 

17 “Peones hambrientos” Miércoles 12 de Diciembre 

18 “Piezas a saltar” Viernes 14 de Diciembre 

19 “Nos divertimos jugando Ajedrez” Lunes 17 de Diciembre 

20 “Expertos Ajedrecistas” Miércoles 19 de Diciembre 

 

 

Administración del Pre Test Viernes 2 de noviembre 

Administración del Post Test Jueves 20 de Diciembre 
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v. AREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA 

EJECUCUIÓN DE SESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

AREA COMPONENTES CAPACIDADES 

 

 

MATEMÁTICA 

Establece y comunica 

relaciones espaciales de 

ubicación, identificando 

formas y relacionando 

espontáneamente objetos y 

personas. 

Establece relaciones de 
orientación: debajo de- 
encima de, delante de- 
detrás de, arriba de, abajo 
de. 
 
Establece relaciones de 
dimensión: cerca de- lejos 
de 
 
Establece relaciones de 

ubicación: dentro de- fuera 

de. 

PERSONAL SOCIAL Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos e 

interactúan en  situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad en 

sus posibilidades y 

cuidando su integridad 

física 

Demuestra creciente 

coordinación de brazos y 

piernas al desplazarse. 
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VI.  METODOLOGÍA 

La  aplicación  del  Juego del Ajedrez  se realizará  a  través  de  20  sesiones  por  

un  periodo  de  un mes y medio.  Cada  sesión tendrá  una  duración  de  45  
minutos  aproximadamente  cada  uno  y  se  ejecutará tres veces por semana. 

Para  el  desarrollo  de  nuestras  sesiones  de  aprendizaje  se  seguirá  el  
siguiente proceso:  

 Inicio 

Es el momento de la motivación, dando a conocer el tema que se va tratar, 

orientado a los propósitos que queremos alcanzar, en este caso el desarrollo de 

las nociones espaciales con el juego del ajedrez. 

 Ejecución 

Es el momento dónde el niño realiza y vivencia el aprendizaje, en este caso realiza 

los movimientos con las piezas en el tablero de ajedrez. 

 Cierre 

Es cuando ponemos en práctica lo que aprendimos cada día, también  hablamos 

con los niños de cada actividad realizada, despejando sus dudas para que el 
aprendizaje sea significativo. 

Antes  de  iniciar  el  desarrollo  del  Presente  Juego del Ajedrez  se  aplicó  el  Pre  

Test  a  los  niños  de  3  años  del  nivel inicial, que nos facilitó para determinar 
acerca de sus conocimientos previos sobre las nociones espaciales.  

Los  contenidos  a  trabajar  responderán  a  la  urgente  necesidad  de  desarrollar 

las nociones espaciales tales  como:  lejos – cerca, hacia delante – hacia atrás, 
dentro de - fuera de, delante de –detrás de, arriba – abajo. 

Para  culminar  esta herramienta pedagógica  se  aplicará  el  Post  Test,  para  
evaluar  el  nivel  de conocimiento  acerca  de  las nociones espaciales. 
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VII.    MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

                   RECURSOS 

 HUMANOS: 

- Niños de tres años de edad 

- Docentes de aula 

- Investigadoras 

 

 MATERIALES: 

MATERIALES UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD  

Botella de plástico descartable 
de 500 ml. 

Unidad 16 

Botella de plástico descartable 
de 05 L. 

Unidad 6 

Botella de plástico descartable 
de 04 L. 

Unidad 16 

Pintura de color negro Galón 1 

Pintura de color blanco (esmalte 
lavable) 

Galón 1 

Brocha Nº. 04 Unidad 2 

Caballo de plástico Unidad 4 

Tiner Galón 1 

Cinta Maskingtape (delgada) Unidad 4 

Cartulina de color negro Pliego 6 

Pelota de plástico (tamaño 
pequeño) 

Unidad 25 

Wincha de 5m Unidad 1 

Plumón grueso de color negro Unidad 4 

 

VIII.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Método Activo 

Este método consiste en: 

1. Estar centrados en los estudiantes. El educando es el eje y el protagonista de 

su aprendizaje. 
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2. Partir de las necesidades, intereses, expectativas y/o curiosidades de los 

estudiantes. Se fundan en las necesidades de conocer, saber, buscar, elaborar, 

trabajar, observar, etc. El docente deberá crear o descubrir dichas necesidades. 
3. Respetar la vocación y espontaneidad de los estudiantes. Las cosas que 

hagan con agrado les serán más gratificantes, duraderas y constructivas.  
4. Permitir la comunicación horizontal. El proceso educativo fundamentalmente es 

un proceso comunicativo entre el docente y los alumnos y los alumnos entre sí. 
5. Ser vitales. La institución toma en cuenta la vida de la comunidad haciendo una 

educación realista, vital, coherente. 
6. Ser sociales. La educación es un medio fundamental de socialización y una 

entidad social y cultural por excelencia. 

b. Método Lúdico: 

Utilizamos el método lúdico, el cual se basa en un conjunto de estrategias diseñadas 

para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes, sin necesidad de brindarles la información de 
manera pasiva.  

Utilizamos el juego como herramienta principal para no solo jugar por recreación, sino 

por el contrario, para desarrollar las actividades muy profundas dignas de su 
aprehensión por parte de los educandos, pero disfrazadas a través del juego.  

Con la aplicación del método lúdico se consigue las siguientes habilidades 
requeridas: 

 Propicia lo significativo de aquello que se aprende 

 Enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Incrementa la motivación en el alumno 

 Construye autoconfianza 

 Proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción 

 Enseña a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales. 
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 XI.  EVALUACIÒN  

 Lista de Cotejo 

Medina. M. y Verdejo. A (1999), nos mencionan que la lista de cotejo se 

caracteriza por su versatilidad ya que puede utilizarse para recopilar información 

de la observación de cualquier comportamiento. Es apropiada  cuando los 

comportamientos o las características que se van a observar se conocen de 

antemano y cuando no hay necesidad de proveer un indicador de la frecuencia o 

calidad. El  interés es solo indicar la presencia o la ausencia de una característica 

o un determinado comportamiento. Sus ventajas son muchas, pudiendo resaltar 

las siguientes: 

 Puede recopilarse mucha información rápida y fácilmente. 

 Es fácil observar y llenar la lista de cotejo por cada estudiante, 

inmediatamente. 
 Se puede documentar la ejecución de cada estudiante en grupo. 
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Sesión N° 1 

I. TÍTULO: “Conociendo el tablero de Ajedrez” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 05 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

 

V.  ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadores 
de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 

Establece 

relaciones de 

ubicación: 

dentro de. 

 

 

Establece 

relaciones de 

ubicación: 

fuera de. 

Establece 

relación 

dentro de- 

del tablero 

de ajedrez. 

 

Establece 

relación 

fuera de- del 

tablero de 

ajedrez. 

Observació

n 

Lista de 

Cotejo 

Personal 

Social 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos e 
interactúan en  
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades y 
cuidando su 
integridad física. 

Demuestra 

creciente 

coordinación de 

brazos y 

piernas al 

desplazarse. 

Reconoce el 

tablero de 

ajedrez, 

desplazándo

se alrededor 

de él. 

 

 

Observació

n 

 

Lista de 

Cotejo 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Pandereta 
 Tablero de ajedrez (medidas convencionales) 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 
TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

“CONOCIENDO EL 

TABLERO DE AJEDREZ” 

Inicio: 

Presentamos a los niños un tablero de Ajedrez (medidas 
convencionales) y preguntamos lo siguiente: 
¿Han visto alguna vez este objeto? 
¿Saben para qué sirve? 
Escuchamos respuestas e invitamos a realizar un juego en 
el tablero gigante de Ajedrez que anteriormente se había 
elaborado. 
Ejecución: 

Los niños corrieron por el espacio al ritmo de la pandereta 
y siguieron las consignas de la profesora (salta, correr,  
galopar, etc.), luego,  a la voz de ésta,  se colocaron 
dentro de -  fuera del tablero de Ajedrez según 
corresponda. 
Cierre: 

Nos formamos en una columna, cada niño coloca una 
pelota dentro de- fuera de una caja según la consigna de 
la profesora, luego ingresaron al salón. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Indicadores 
Establece relación 
dentro de- del 
tablero de ajedrez. 

Establece relación 
fuera de- del tablero 
de ajedrez. 

Reconoce el tablero 
de ajedrez, 
desplazándose 
alrededor de él. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

IX. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°1 – Según Sesión “Conociendo el tablero de Ajedrez” 
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Sesión n° 2 

I. TÍTULO: “Conejos y ratones: ¡A sus casas!” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 07 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadores de 
evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneament
e objetos y 
personas. 
 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
dentro de. 
 
 
 
 
 
Establece 
relaciones de 
ubicación: 
fuera de. 

Establece 
relación 
dentro de- en 
las casillas 
del tablero de 
ajedrez. 
 
Establece 
relación fuera 
de- en las 
casillas del 
tablero de 
ajedrez. 

Observació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
Cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 

Social 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos e 
interactúan en  
situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades y 
cuidando su 
integridad física. 

Demuestra 
creciente 
coordinación 
de brazos y 
piernas al 
desplazarse. 

Reconoce el 
tablero de 
ajedrez, 
desplazándos
e alrededor de 
él. 

 

 

Observación 

 

Lista de 
Cotejo 

 

V.  ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Títeres de conejo y ratón  
 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

“Conejos y ratones: 

¡A sus casas!” 

Presentamos dos títeres: un conejo y un ratón: 
¿Qué animales son? 
¿Les gustaría imitar a estos animales? 
Escuchamos respuestas e invitamos a realizar un juego en 
tablero gigante de Ajedrez. 
Ejecución: 

Explicamos a los niños cuales son los casillas del tablero 
de Ajedrez, luego dividimos a los niños en dos grupos 
(conejos y ratones) caracterizando cada equipo al animal 
que le corresponde, corremos fuera del tablero y a la 
indicación de la profesora se colocan dentro de- fuera de  
las casillas blancas (casitas de los conejos), casillas 
negras (casitas de los ratones). 
Cierre: 

Nos formamos en un círculo, luego pasamos la pelota por 
todos los niños y al parar la música el niño que se quedó 
con la pelota debe responder: 
¿Cómo se sintieron realizando la actividad?  
¿Les gustó?  
¿Cuál es el nombre real de las casa de los animales? 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

  

Indicadores 

Establece relación 
dentro de- en las 
casillas del tablero 
de ajedrez. 

Establece relación 
fuera de- en las 
casillas del tablero 
de ajedrez. 

Reconoce el tablero 
de ajedrez, 
desplazándose 
alrededor de él. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
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IX. FOTO 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°2 – Según Sesión “Conejos y ratones: ¡A sus casas!” 
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Sesión N° 3 

I. TÍTULO: “Conociendo las piezas de Ajedrez” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 09 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneament
e objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
delante de. 
 
 
 
 
Establece 
relaciones de 
ubicación: 
detrás de. 

Establece 
relación 
delante de, 
colocando 
la pieza del 
ajedrez 
delante de 
la  silueta 
correcta. 
 
Establece 
relación 
detrás de, 
colocando 
la pieza del 
ajedrez 
detrás de la  
silueta 
correcta. 
 

Observació
n 

Lista de 
Cotejo 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Pergamino 
 Siluetas de las piezas del ajedrez 
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VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

“Conociendo las piezas 

del Ajedrez” 

 

Inicio: 

Presentamos a los niños un pergamino , luego 
preguntamos lo siguiente: 
¿Saben que contiene este pergamino? 
¿Les gustaría escuchar una historia? 
Escuchamos las respuestas e invitamos a que 
se sienten sobre el tablero de Ajedrez. 
Ejecución: 

Narramos la historia presentando cada pieza de 
Ajedrez con su respectiva silueta. 
Cierre: 

Los niños se ubicaron formando una columna en 
un extremo del tablero de Ajedrez junto con las 
piezas reales de Ajedrez y en el otro extremo se 
encuentraban la imágenes de Ajedrez formando 
una fila, la consigna consiste en que cada niño 
elige una pieza de Ajedrez colocándolo delante 

de-  detrás de  la imagen y verbalizando su 
nombre. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Indicadores 

Establece relación delante 
de, colocando la pieza del 
ajedrez delante de la  silueta 
correcta. 

Establece relación detrás 
de, colocando la pieza del 
ajedrez detrás de la  silueta 
correcta. 

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°3 – Según Sesión “Conociendo las piezas de Ajedrez” 
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Sesión N° 4 

I. TÍTULO: “El rey manda” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 12 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competenc
ia 

Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Personal 

Social 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos e 
interactúan 
en  
situaciones 
de juego y 
de la vida 
cotidiana 
con 
seguridad 
en sus 
posibilidade
s y 
cuidando su 
integridad 
física. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
delante de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
relaciones de 
ubicación: detrás 
de. 

Establece 
relación 
delante de, 
colocando 
la pieza del 
ajedrez 
delante de 
la  silueta 
correcta. 
 
 
Establece 
relación 
detrás de, 
colocando 
la pieza del 
ajedrez 
detrás de la  
silueta 
correcta. 

Observació
n 

Lista 
de 

Cotejo 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Corona 
 Bits de inteligencia 
 Medallas 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

“Rey manda” 

Inicio: 

Recordamos las piezas de Ajedrez de la sesión 
pasada utilizando los bits de inteligencia. 
Ejecución: 

Los niños se ubicaron formando una columna en 
un extremo del tablero de Ajedrez junto con las 
piezas reales de Ajedrez y en el otro extremo se 
encuentra la imágenes de Ajedrez formando una 
fila, la consigna consiste en que cada niño elige 
una pieza de Ajedrez colocándolo delante de-  

detrás de la imagen, verbalizando su nombre y 
sus características. 
Cierre: 

La profesora eligió con una canción a seis niños, 
los cuales tendrán una medalla con cada una de 
las piezas del Ajedrez, distinguiéndose uno de 
otros ubicándolos alrededor de todo el espacio. 
Luego el rey manda que los niños corrieran por 
todo el espacio indicándoles la consigna cerca 

de - lejos de la pieza que nombre.  
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Indicadores 

Identifica las 
piezas del 
ajedrez 
mencionándolas 
por sus 
respectivos 
nombres. 

Reconoce al 
alfil, señalando 
sus 
características. 

Reconoce las 
torres, 
señalando sus 
características. 

Establece 
relación 
delante de, 
colocando la 
pieza del 
ajedrez 
delante de 
la  silueta 
correcta. 

Establece 
relación 
detrás de, 
colocando 
la pieza 
del 
ajedrez 
detrás de 
la  silueta 
correcta. 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           
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IX. FOTO 

 

  
ACTIVIDAD N°4 – Según Sesión “El rey manda” 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Sesión N° 5 

I. TÍTULO: Siluetas saltarinas” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 14 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 

espaciales de 
ubicación, 

identificando 
formas y 

relacionando 
espontáneamen

te objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
dentro de- 
fuera de. 
 
 

Establece 
relación 
dentro de- 
colocándolo 
en  
cuadrado 
donde se 
encuentre 
la silueta 
que 
correspond
e. 
 
Establece 
relación  
fuera de- 
colocándolo 
en  
cuadrado 
donde se 
encuentre 
la silueta 
que 
correspond
e. 

Observació

n 

Lista de 

cotejo 

Personal 

Social 

 

Explora de 
manera 

autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 

objetos e 
interactúan en  
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 

en sus 

Demuestra 
creciente 

coordinación 
de brazos y 
piernas al 

desplazarse. 

Se 
desplaza 
alrededor 
del 
espacio 
coordinand
o los 
brazos y 
piernas. 
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posibilidades y 
cuidando su 
integridad 

física. 
 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Sobres 
 Siluetas 
 Cintas de colores 

 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

“Siluetas saltarinas” 

 

Inicio: 

Presentamos un sobre del cual sacamos las 
siluetas de las piezas de Ajedrez. Luego 
comparamos las siluetas con las piezas reales, las 
siluetas son colocadas en los cuadrados 
respectivamente.  
Ejecución: 

Los niños corrieron por el espacio y a la voz de la 
profesora cogen una pieza real  colocándolo 
dentro de – fuera de,  del cuadrado donde se 
encuentra la silueta según su forma y color. 
 Cierre: 

Formamos un círculo, entonamos la canción “palito, 

palo”, el niño que es escogido tendrá que ubicar la 
pieza de ajedrez según sus demás compañeros 
indiquen. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación dentro de- 
colocándolo en  cuadrado 
donde se encuentre la silueta 
que corresponde. 

Se desplaza alrededor del espacio 
coordinando los brazos y piernas. 

 

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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IX. FOTO 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°5 – Según Sesión “Siluetas Saltarinas” 
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Sesión N° 6 

I. TÍTULO: “Cuento de Ajedrez” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 16 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadores 
de evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemática Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneam
ente objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones 
de 
ubicación: a 
un lado de- 
al otro- de. 

 

Establece 
relación  de 
orientación: a 
un lado de, 
colocando las 
piezas de 
ajedrez en sus 
casillas 
correspondient
e. 
 
Establece 
relación  de 
orientación: al 
otro lado de, 
colocando las 
piezas de 
ajedrez en sus 
casillas 
correspondient
e. 

Observació

n 

Lista de 

Cotejo 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Piezas de ajedrez 
 Tablero de ajedrez  
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

“Un cuento 

de Ajedrez” 

Inicio: 

Presentamos una caja,  entonando una 
canción descubrimos el cuento que se 
encuentra dentro de ella e invitamos a 
escucharlo. 
Ejecución: 

Nos sentamos formando un círculo y 
escuchamos la narración del cuento, 
mientras la profesora coloca las piezas 
donde corresponde siguiendo la consiga a 
un lado de- al otro de. 
Cierre 

Formamos dos grupos (blancos Negros), 
los cuales tendrán que colocar las piezas 
donde corresponde correctamente de 
manera que el grupo que termine en 
menos tiempo, es el ganador. 

 

 Tablero gigante de 
Ajedrez 
 

 Piezas del Ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación  de 
orientación: a un lado de, 
colocando las piezas de 
ajedrez en sus casillas 
correspondiente. 

Establece relación  de 
orientación: al otro lado de, 
colocando las piezas de 
ajedrez en sus casillas 
correspondiente 
 

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°6 – Según Sesión “Cuento de Ajedrez”” 
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Sesión N° 7 

I. TÍTULO: Peones a correr” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 19 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 

espaciales de 
ubicación, 

identificando 
formas y 

relacionando 
espontáneamen

te objetos y 
personas. 

 
 
 
 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
dentro de- fuera 
de. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establece 
relaciones 
dentro de,  
colocando  
los peones 
en la casilla 
que le 
correspond
e. 
 
Establece 
relaciones 
fuera de,  
Colocando 
los peones  
en la casilla 
que le 
correspond
e. 
 

Observació

n 

Lista de 

Cotejo 

Personal 

Social 

 

Explora de 
manera 

autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 

objetos e 
interactúan en  
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 

en sus 
posibilidades y 

cuidando su 
integridad física. 

Demuestra 
creciente 

coordinación de 
brazos y 
piernas al 

desplazarse 

Se 
desplaza 
alrededor 
del tablero 
coordinand
o los 
brazos y 
piernas. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Tablero gigante de Ajedrez 
 Títere  
 Piezas del Ajedrez 

 Silbato 

 pandereta 

 
VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

“Peones a correr” 

Inicio: 

Presentamos a los niños un títere,  el cual va a 
explicar a los niños las reglas de los juegos, 
recordándoles la consigna dentro de – fuera de. 
Ejecución: 

Los niños corrieron por todo el espacio con los 
peones y a la voz del títere tuvieron que colocar 
los peones dentro de – fuera de las casillas 
blancas y negras del tablero de ajedrez. Este 
juego se realizó con todo el grupo de niños,  en 
parejas, de tres o llamándolos a cada uno por su 
nombre. 
Cierre:  
Corremos por todo el espacio y al sonido del 
silbato todos los niños se colocaron dentro del 
salón  y al sonido de la pandereta todos se 
colocaron afuera del salón( en el patio) 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relaciones 
dentro de, colocando 
los peones en la 
casilla que le 
corresponde. 

Establece relaciones 
fuera de,  
colocando los peones 
en la casilla que le 
corresponde. 

Se desplaza 
alrededor del tablero 
coordinando los 
brazos y piernas. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°7 – Según Sesión “Peones a correr” 
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Sesión N° 8 

I. TÍTULO: “Escuchamos y nos ubicamos” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 21 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 

espaciales de 
ubicación, 

identificando 
formas y 

relacionando 
espontáneament

e objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
delante de- 
detrás de. 
 

Establece 
relación de 
orientación 
delante del 
árbol según 
indique la 
profesora. 

 

Establece 
relación de 
orientación 
detrás del 
árbol según 
indique la 
profesora. 

  

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Muñeco mono 
 Maceta 
 Tablero de Ajedrez 

 Piezas de ajedrez  
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

“Escuchamos y nos ubicamos” 

Inicio: 

Narramos a los niños  la historia “El conejo del 

árbol” para explicarles la consigna delante de  – 
detrás de, e invitamos a realizar un juego 
poniendo en claro las normas del juego. 
Ejecución: 

 Colocamos las piezas de ajedrez en las 
distintas casillas del tablero de ajedrez, 
indistintamente (Rey, Reyna, torres, peones, 
alfiles) luego los niños corrieron por el espacio , 
divididos en dos grupos, (blanco, negro) se 
colocaron delante de – detrás de las piezas de 
ajedrez que se les indicó. 
Salimos a jugar de par en par, uno por equipo. 
Cierre: Ubicamos sillas en forma de columna, 
luego llamamos a cada niño que se ubique en 
las sillas siguiendo la consigna: delante de- 
detrás de. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación de 
orientación delante del árbol 
según indique la profesora. 
 

Establece relación de 
orientación detrás del árbol 
según indique la profesora. 
 

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°8 – Según Sesión “Escuchamos y nos ubicamos” 
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Sesión N° 9 

I. TÍTULO: “Jugando con los peones” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 23 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneament
e objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: al 
lado de- al 
otro de. 

Establece 
relación de 
orientación  
a un lado de 
la pieza de 
Ajedrez 
según se le 
indica. 
 

Establece 
relación de 
orientación  
al otro  lado 
de la pieza 
de Ajedrez 
según se le 
indica. 
 

Observació

n 

Lista de 

cotejo 

Personal 

Social 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos e 
interactúan en  
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades y 
cuidando su 
integridad física. 

Demuestra 
creciente 
coordinación 
de brazos y 
piernas al 
desplazarse. 

Se 
desplaza 
alrededor 
del tablero 
coordinand
o los 
brazos y 
piernas. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Imágenes  
 Tablero de ajedrez 
 Piezas de ajedrez 
 Objetos( plumones, juguetes) 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

“Jugando con los peones” 

Inicio: 

Explicamos las normas de juego e invitamos 
a los niños a participar de dicha actividad. 
Ejecución: 

Indicamos a ciertos niños colocarse en las 
casillas del tablero de ajedrez 
indistintamente, luego los demás niños, en 
un fila,   sostienen un peón y a la indicación 
de la profesora colocan el peón a un lado de- 
al otro de uno de los niños que se 
encuentran en el tablero de ajedrez. 

Cierre:  
Les presentamos objetos y ellos colocaron a 
un lado de- al otro de sus compañeros, 
según el nombre del niño que mencionemos. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación de 
orientación  a un lado 
de la pieza de Ajedrez 
según se le indica. 

Establece relación de 
orientación  al otro  
lado de la pieza de 
Ajedrez según se le 
indica. 

Se desplaza 
alrededor del tablero 
coordinando los 
brazos y piernas. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
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Sesión N° 10 

I. TÍTULO: “A galopar, caballos” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 26 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
cerca de- lejos 
de. 
 

Establece 
relación de 
dimensión, 
cerca de 
las  piezas 
de caballos 
según lo 
indique la 
profesora. 
 
Establece 
relación de 
dimensión 
lejos de las  
piezas de 
caballos 
según lo 
indique la 
profesora. 

 

Observació

n 

Lista de 

Cotejo 

Personal 

Social 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos e 
interactúan en  
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades y 
cuidando su 
integridad 
física. 

Demuestra 
creciente 
coordinación 
de brazos y 
piernas al 
desplazarse. 

Se 
desplaza 
dentro del 
tablero de 
ajedrez 
coordinand
o brazo y 
piernas. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Títere 
 Tablero de ajedrez  
 Piezas de ajedrez 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

“A galopar, caballos” 

Inicio: 

Presentamos un títere de caballo motivamos a 
realizar un juego imitando a dicho animal. 
Ejecución: 

Los niños en grupos galopan dentro del 
tablero de ajedrez y a las indicaciones de la 
profesora se colocan según la consigna cerca- 
lejos de los caballos de ajedrez, los cuales 
están colocados indistintamente dentro de las 
casillas del tablero ajedrez Este juego lo 
hacen al ritmo de una canción. 
Cierre:  
Galopamos por todo el espacio, al silbato se 
colocan  cerca del trampolín, y a la pandereta, 
lejos del trampolín. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES Establece relación de 
dimensión, cerca de 
las  piezas de caballos 
según lo indique la 
profesora. 

Establece relación de 
dimensión lejos de las  
piezas de caballos 
según lo indique la 
profesora. 

Se desplaza dentro 
del tablero de ajedrez 
coordinando brazo y 
piernas. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°10 – Según Sesión “A galopar, caballos” 
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Sesión N° 11 

I. TÍTULO: “Atentos a las cintas de colores” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 28 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadore
s de 

evaluació
n 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
delante de- 
detrás de. 

 

Establece 
relación de 
orientación 
colocándos
e delante 
de las 
cintas de 
color. 
 
Establece 
relación de 
orientación 
colocándos
e detrás de 
las cintas 
de color.   

Observació

n 

Lista de 

Cotejo 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Caja 
 Cinta de colores 
 Piezas de ajedrez 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

“Atentos a las cintas de colores” 

Inicio: 

Presentamos una caja y al ritmo de una 
canción  descubrimos lo que hay en ella, 
sacando cintas de embalaje de colores. Luego 
les invitamos a realizar un juego, poniendo las 
reglas de este en claro. 
Ejecución: 

Pegamos las cintas de manera horizontal en 
las líneas del tableros de ajedrez y luego los 
niños que están por todo el espacio tendrán 
que colocar las piezas de ajedrez delante – 
detrás de. Según la indicación e la profesora. 
Verbalización: 

Nos sentamos formando una fila, luego les 
preguntamos : 
¿Les gustó la actividad? 
Luego antes de retirarse formamos una 
columna y se ubican a la consigna de delante- 
detrás de cada compañero que la profesora 
nombre. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación de 
orientación colocándose delante 
de las cintas de color. 

Establece relación de 
orientación colocándose detrás 
de las cintas de color.   

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°11 – Según Sesión “Atentos a las cintas de colores” 
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Sesión N° 12 

I. TÍTULO: “Arriba peones” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 30 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadore
s de 

evaluació
n 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 

espaciales de 
ubicación, 

identificando 
formas y 

relacionando 
espontáneamen

te objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
arriba de. 

 

Establece 
relación de 
orientación  
colocando 
el peón 
arriba de 
su cabeza. 
 

Observació

n 

Lista De 

Cotejo 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Pandereta 
 Tablero de ajedrez (medidas convencionales) 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

“Arriba 

peones” 

Inicio: 

Explicamos la actividad a realizar 
poniendo las reglas del juego en claro, 
luego invitamos a los niños a jugar. 
Ejecución: 

Corremos por todo el espacio con los 
peones, a la indicación de la profesora, 
los niños ponen a los peones arriba de la 
cabeza y luego tendrán que correr  y 
ubicarse en las casillas del tablero de 
ajedrez (blanco, negro) según lo indique 
la profesora. 
 
Cierre:  

Entonamos una canción siguiendo la 
consigna arriba de. 
 

 

 
 Tablero de Ajedrez 
 Piezas de ajedrez  
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES Establece relación de orientación  
colocando el peón arriba de su cabeza. 

 SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°12 – Según Sesión “Arriba peones” 
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Sesión N° 13 

I. TÍTULO: “Abajo  peones” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 03 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 

espaciales de 
ubicación, 

identificando 
formas y 

relacionando 
espontáneament

e objetos y 
personas. 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
abajo de. 
 

Establece 
relación de 
orientación  
colocando 
el peón 
abajo de la 
mesa. 
 

Observació

n 

Lista de 

Cotejo 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Tablero de ajedrez 
 Piezas de ajedrez 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

“Abajo peones” 

Inicio:  
Explicamos la actividad poniendo en claro las reglas 
del juego. 
Ejecución: 

Corremos por todo el espacio y en un extremo del 
tablero hay una mesa, luego ellos tendrán que sacar 
las piezas de ajedrez de sus lugares en el tablero y 
colocarlas debajo de la mesa a la indicación de la 
maestra. 
Cierre: 

Corremos por todo el espacio y a la indicación de la 
maestra  nos ponemos hacia abajo( inclinados) 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación de orientación  
colocando el peón abajo de la mesa. 
 

 SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°13 – Según Sesión “Abajo peones” 
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Sesión N° 14 

I. TÍTULO: “Rescatemos a los reyes” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 05 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica de 
evaluación 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 

Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, 
identificando la 
noción 
espacial: cerca. 
 
Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, 
identificando la 
noción 
espacial: lejos. 

Establece 
relación de 
dimensión 
colocándos
e cerca de 
la pieza 
que se le 
indica. 
 
 
Establece 
relación de 
dimensión 
colocándos
e lejos de 
la pieza 
que se le 
indica. 

Observació

n 

 

Lista de 

Cotejo 

 

Personal  

Social 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos e 
interactúan en  
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades y 
cuidando su 
integridad física. 

Demuestra 
creciente 
coordinación de 
brazos y 
piernas al 
correr. 

Se 
desplaza 
dentro del 
tablero de 
ajedrez 
coordinand
o brazo y 
piernas. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Cinta de colores 
 Tablero de ajedrez  
 Piezas de ajedrez 

 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

“Rescatemos a los reyes” 

Inicio: 

Presentamos a los niños las piezas más 
importantes del Ajedrez, el rey y la reina, luego le 
decimos que éstos han sido capturados. Formamos 
equipos de niñas y niños para el rescate.  
Ejecución: 

Cada equipo elegió su líder para el rescate del rey y 
la reina, ellos se colocaron frente a  las piezas 
secuestradas teniendo una cierta distancia.  El resto 
de niños (as) corrieron dentro del tablero y se 
ubicaron cerca – lejos de la pieza según la 
indicación de la maestra. Cada acierto de su equipo 
le otorgamos un salto para el rescate de los reyes. 
Cierre: 

Ponemos a cuatro niños de referencia ubicados por 
todo el espacio y todos los niños  siguen la 
consigna lejos de- cerca de, según lo indique. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación de 
dimensión  
colocándose cerca de 
la pieza que se le 
indica. 

Establece relación de 
dimensión  
colocándose lejos de 
la pieza que se le 
indica. 

Se desplaza dentro 
del tablero de ajedrez 
coordinando brazo y 
piernas. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
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IX. FOTO 
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Sesión N° 15 

I. TÍTULO: “A lanzar el dado” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 07 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
 

Identifica su 
espacio que le 
corresponde 
teniendo en 
cuenta la noción 
de ubicación: 
dentro de. 
 
 
 
 
Reconoce 
diferentes 
direccionalidade
s: hacia 
delante.. 

Establece 
relaciones 
de 
ubicación 
colocándos
e dentro de 
la casilla.  
 
 
Establece 
relación de 
orientación 
desplazand
o el  peón 
hacia 
delante. 

Observació

n 

Lista de 

Cotejo 

 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Tablero de ajedrez 
 Peones 
 Dado 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

“A lanzar el dado” 

Inicio: 

Iniciamos la sesión presentando un dado el cual 
tendrá dos colores (blanco y negro). Preguntamos: 
¿Para que servirá el dado? 
¿Qué colores tiene el dado? 
Escuchamos las respuestas e invitamos a los niños 
a correr alrededor del tablero, los niños tendrán que 
colocarse dentro de la casilla según la indicación de 
la maestra. 
Ejecución: 

Formamos dos equipos de niños(as) (blanco y 
negro), se colocará en la segunda fila del tablero 
los peones y detrás de ellos los niños de cada 
equipo, la profesora lanza el dado y el color que 
salga será el equipo que avanzará su peón hacia 

delante a una casilla más. Gana el  equipo que 
llega primero. 
 Verbalización: 

Nos ubicamos en una fila y a la orden avanzamos 
hacia delante (corriendo, saltando, rodando). 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES Establece relaciones de 
ubicación colocándose dentro 
de la casilla.  

Establece relación de 
orientación desplazando el  
peón hacia delante. 

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°15 – Según Sesión “A lanzar el dado” 
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Sesión N° 16 

I. TÍTULO: “A bailar con los peones” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 10 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualiza
da 

Indicadores 
de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrumen
to de 

evaluació
n 

Matemáti

ca 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneame
nte objetos y 
personas. 
 

Establece 
relaciones de 
ubicación: 
delante de. 
 
 
 
 
Establece 
relaciones de 
ubicación: 
detrás de. 
 
 
 
 
Reconoce 
diferentes 
direccionalidad
es: hacia 
delante. 

Establece 
relación de 
ubicación  
delante del 
peón 
utilizando su 
cuerpo. 
 
Establece 
relación de 
ubicación, 
detrás del 
peón 
utilizando su 
cuerpo. 
 
 
Establece 
relación  
delante del 
peón 
desplazándos
e. 

Observaci

ón 

 

Lista de 

Cotejo 

 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 Tablero de ajedrez 
 Peones 
 CD 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

“A bailar los peones” 

Inicio: 

Pedimos a los niños que se muevan al ritmo 
de la música, cuando para la música 
tendrán que colocarse delante de – detrás 

de del peón. 
Ejecución: 

Formamos dos equipos de niños(as) 
(blanco y negro), se colocará en la segunda 
fila del tablero los peones y detrás de ellos 
los niños de cada equipo, se les hará 
recordar el movimiento del peón y se le 
explicará cómo come un peón. 
 Cierre: 

Jugamos  por todo el espacio y nos  
clocamos delante de- detrás de algún objeto 
que la maestra lo indique. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación 
de ubicación  
delante del peón 
utilizando su 
cuerpo. 
 

Establece 
relación de 
ubicación, detrás 
del peón 
utilizando su 
cuerpo. 
 

 
Establece relación  
delante del peón 
desplazándose. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22      
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°16 – Según Sesión “A bailar con los peones” 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Sesión N° 17 

I. TÍTULO: “Peones hambrientos” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 12 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
 

Reconoce 
diferentes 
direccionalidade
s: hacia delante. 
 
 
 
 
 
Desplaza los 
objetos en el 
espacio. 

Establece 
la relación 
de 
orientación  
desplazand
o el  peón 
hacia 
adelante. 
 
 
Establece 
la relación 
de 
orientación 
trasladand
o el peón 
de un lado 
a otro. 

Observació

n 

 

Lista de 

Cotejo 

 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Tablero de ajedrez 
 Peones 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

“Peones hambrientos” 

Inicio: 

Formamos cuatro equipos en un lado del 
tablero, cada equipo tendrá cuatro peones, a 
la voz de la profesora los niños tendrán que 
trasladar los peones al otro lado el tablero. 
Gana el equipo que termina más rápido de 
trasladar los peones. 
Ejecución: 

Formamos dos equipos de niños(as) (blanco y 
negro), se colocará en la segunda fila del 
tablero los peones y detrás de ellos los niños 
de cada equipo, se les hará recordar el 
movimiento del peón y se le explicará cómo 
come un peón. 
 Cierre: 

Nos sentamos fuera del tablero y 
preguntamos. 
¿Cómo les pareció la actividad? 
¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? 
Coloca este objeto delante de- detrás de tu 
compañero. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece la relación de 
orientación  desplazando el  
peón hacia adelante. 
 

Establece la relación de 
orientación trasladando el 
peón de un lado a otro. 

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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IX. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°17 – Según Sesión “Peones hambrientos” 
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Sesión N° 18 

I. TÍTULO: ““Piezas a saltar” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 14 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 

Identifica su 
espacio que le 
corresponde 
teniendo en 
cuenta la 
noción de 
ubicación: 
dentro de. 

Establece 
relación de 
ubicación, 
dentro 
colocando 
las piezas 
de Ajedrez 
dentro de   
la casilla 
que le 
correspond
e. 
 
Establece 
relación de 
ubicación 
colocando 
las piezas 
de ajedrez 
dentro de la 
casilla del 
tablero de 
mesa. 
 

  

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

  
 Tablero de ajedrez 
 Piezas de ajedrez 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

“Piezas a saltar” 

 

Inicio: 

Mostramos una caja donde sacaremos  las piezas y 
el tablero de ajedrez (tamaño convencional). 
Le preguntamos a los niños: 
¿Cómo se llama ese objeto? 
¿Para qué sirve ese objeto? 
Ejecución: 

Formamos dos equipos de niños(as) (blanco y 
negro). Cada equipo tendrá sus piezas gigantes de 
Ajedrez y a la voz de la profesora tendrán que correr 
a colocarlo en su casilla correcta. Gana el equipo que 
coloque todas las piezas de Ajedrez correctamente. 
 Cierre: 

Luego colocamos los dos tableros de Ajedrez a un 
lado del tablero gigante y al otro lado se colocará las 
piezas del Ajedrez, los niños tendrán que colocar las 
piezas dentro del tablero de Ajedrez en su casilla 
correcta. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES  Establece relación de 
ubicación, dentro 
colocando las piezas de 
Ajedrez dentro de   la 
casilla que le corresponde. 

. Establece relación de 
ubicación colocando las 
piezas de ajedrez dentro 
de la casilla del tablero de 
mesa. 

 SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22    
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°18 – Según Sesión “Piezas a saltar” 
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Sesión N° 19 

I. TÍTULO: “Nos divertimos jugando Ajedrez” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 17 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
 

Reconoce 
diferentes 
direccionalidade
s: hacia delante. 

Establece 
relación de 
orientación 
desplazand
o el   peón 
hacia 
delante. 

Observació

n 

 

Lista de 

Cotejo 

 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Pandereta 
 Tablero de ajedrez (medidas convencionales) 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

TÍTULO DE 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS 

 

“Nos divertimos 

jugando Ajedrez” 

 

Inicio: 

Mostramos una caja donde sacaremos  las piezas y el tablero 
de ajedrez (tamaño convencional). 
Y con la ayuda de los niños armaremos  el tablero de Ajedrez 
con sus respectivas piezas para iniciar la partida. 
Ejecución: 

Formamos cuatro equipos de niños(as) (blanco y negro), cada 
equipo se colocará a un lado de los tableros. Le hacemos 
recordar los movimientos y ataques de los peones y luego 
solicitamos que empiece la partida el equipo del color que 
indique el dado, gana el equipo que coma más peones. 
Cierre: 

 Nos sentamos en un círculo y preguntamos. 
¿Cómo se sintieron durante la actividad? 
Rescatando sus dudas y aprendizajes. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Establece relación de orientación 
desplazando el   peón hacia delante. 

 SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ACTIVIDAD N°19 – Según Sesión “Nos divertimos jugando Ajedrez” 
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Sesión N° 20 

I. TÍTULO: “Expertos Ajedrecistas” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 19 de Diciembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Competencia Capacidad / 
Actitud 

Contextualizad
a 

Indicadore
s de 

evaluación 

Técnica 
de 

evaluació
n 

Instrument
o de 

evaluación 

Matemátic

a 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de 
ubicación, 
identificando 
formas y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
 

Reconoce 
diferentes 
direccionalidade
s: hacia delante. 

Establece 
relación de 
orientación 
desplazand
o el  peón 
hacia 
delante. 

Observació

n 

 

Lista de 

Cotejo 

 

 

V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Tablero de ajedrez  
 Piezas de ajedrez 
 Caja de sorpresas 
 Dado 
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VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

TÍTULO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

 

 

 

“Expertos ajedrecistas” 

Inicio: 

Mostramos una caja donde sacaremos  las piezas y 
el tablero de ajedrez (tamaño convencional). 
Formamos cuatro equipos y solicitamos que a la voz 
de la maestra armemos el tablero de Ajedrez con sus 
respectivas piezas para iniciar la partida. 
Ejecución: 

Cada equipo se colocará a un lado de los tableros. 
Luego solicitamos que empiece la partida el equipo 
del color que indique el dado, gana el equipo que 
coma más peones. 
Cierre: 

Nos sentamos formando un círculo y entonando una 
canción preguntamos a los niños : 
¿Qué les pareció las sesiones realizadas? 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES Establece relación de orientación 
desplazando el  peón hacia delante. 

 SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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