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EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

  

INTRODUCCIÓN  

  



El nuevo Modelo Educativo abarca tres campos formativos en toda la Educación Básica, 

siendo uno de ellos el Pensamiento Matemático.   

  

Pensamiento Matemático se denomina a la forma de razonar que utilizan los 

matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, 

ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. Este 

pensamiento, a menudo de naturaleza lógica, analítica y cuantitativa, también involucra el 

uso de estrategias no convencionales, por lo que la metáfora pensar “fuera de la caja”, 

que implica un razonamiento divergente, novedoso o creativo, puede ser una buena 

aproximación al pensamiento matemático. (Aprendizajes Clave para la Educación Integral,  

SEP, 2017, P. 296).  

  

El propósito fundamental de este campo formativo en nuestro contexto escolar consiste en 

lograr que los estudiantes desarrollen de la mejor forma su pensamiento  matemático, 

utilizando diversas estrategias para solucionar problemas reales, lo que implica que 

mejoren sus capacidades, habilidades, actitudes y valores, y adquieran los conocimientos 

necesarios para resolver de manera novedosa los retos que se les presenten en los 

distintos ámbitos a los que tengan que enfrentarse, ya sea a través del trabajo individual o 

colaborativo o por medio de la tutoría y del trabajo en equipo. Todo esto les permitirá 

formular hipótesis y aplicar técnicas y métodos, además de argumentar y justificar sus 

respuestas, así como aceptar sus errores como una forma de aprendizaje.  

  

No debemos olvidar que el papel del docente es permitir que sus alumnos interactúen y 

busquen por sí solos los caminos para llegar a encontrar soluciones puesto que esto les 

ayudará a sentirse seguros para adoptar una conciencia que les permita plantear, opinar, 

criticar y resolver una serie de problemas, además de reconocer la importancia de las 

matemáticas y poner en práctica la comprensión lectora, así como el poder comunicarse 

con más eficacia de manera oral y escrita.  



  

Así pues, el pensamiento matemático fomenta el desarrollo del razonamiento lógico, 

además de desarrollar la creatividad y la imaginación, por lo que el enseñar al alumno a 

reflexionar y a pensar es de suma importancia ya que permite mejorar su desarrollo 

intelectual. En cuanto al desarrollo de competencias, su importancia radica en permitir que 

los estudiantes aprendan a plantear y solucionar problemas dentro y fuera de la escuela.  

  

Es de vital importancia para potenciar el pensamiento matemático, generar ambientes de 

aprendizaje con situaciones significativas que permitan que los alumnos logren niveles de 

conocimientos cada vez más complejos, para lo cual es necesario insistir en el desarrollo 

paulatino de competencias como el pensar, plantear, argumentar, comunicar, razonar y 

proponer, entre otras más. Este proceso paulatino los estudiantes lo construyen a partir de 

las experiencias que van adquiriendo por la interacción con los objetos de su entorno y  

poco a poco irán alcanzando una formación matemática que les permitirá solucionar 

diversos problemas, pero este conocimiento no es solamente el conocer formas técnicas 

de solución, sino también implica ciertas dificultades de cómo utilizarlo siempre con un fin 

provechoso, lo que significa que deben entender que las matemáticas son necesarias no 

solo en la escuela, sino más allá de ella al  fomentar la cultura e influir en el pensamiento 

científico y tecnológico.  

  

DESARROLLO  

  

En la actualidad, de acuerdo con el nuevo Modelo Educativo para la educación obligatoria, 

el primer gran desafío del Sistema Educativo Nacional es mejorar la calidad de la 

educación. Se sabe del bajo nivel educativo de la mayoría de los estudiantes de México 

por los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones tanto nacionales como 

internacionales.  



El hecho de que un alumno no sepa cómo resolver problemas matemáticos de la vida 

cotidiana es preocupante. El mayor reto al que se enfrenta el docente es lograr que los 

alumnos alcancen su máximo potencial y para lograrlo debe buscar estrategias que 

permitan su formación integral.  

Sin embargo, nuestra realidad es muy distinta, ya que una gran mayoría de estudiantes 

mantienen un bajo rendimiento académico por diversas causas: desatención de los 

padres, hábitos de estudio inadecuados, son hijos de familias disfuncionales, viven y 

reciben educación en zonas de alta marginación, y sumado a estas causas, algunos 

docentes no utilizan metodologías, técnicas y estrategias adecuadas, dándole además 

más importancia a los procesos de la enseñanza que del aprendizaje.  

Al desempeñar mi función como Asesor Técnico Pedagógico, me he percatado de varias 

situaciones problemáticas presentadas en la enseñanza y en el aprendizaje de los 

alumnos que atienden los docentes de las zonas escolares 204, 275 y 276 que conforman 

el sector 44 de nivel primaria, principalmente en la asignatura de Matemáticas, ya que los 

mismos profesores han manifestado que a varios de sus alumnos se les dificulta resolver 

problemas matemáticos al no saber utilizar los procedimientos que deben seguir para 

llegar a la solución. Asimismo, algunos difícilmente pueden resolver operaciones básicas. 

Otros no encuentran solución a situaciones donde tienen que hacer uso de la lógica 

matemática.  

Por toda esta problemática expuesta se han proporcionado a los docentes estrategias y 

técnicas a través de diversos talleres para trabajar con sus alumnos los retos 

matemáticos. Estos talleres son desarrollados de manera práctica con infinidad de 

actividades lúdicas haciendo uso de la poesía matemática, canciones, cumbia 

matemática, cuentos, entre otras. Además de las estrategias mencionadas se han 

desarrollado muchas más entre las que puedo mencionar el uso del tangram, la 

construcción de diferentes series numéricas, el sudoku, los cuadrados mágicos, 



multiplicaciones divertidas, el uso de regletas, el círculo de fracciones, el dominó de 

sumas, restas y multiplicaciones, trazos de rectas y figuras geométricas con regla y 

compás, la lotería de operaciones básicas, el ábaco vertical, multiplicación china, 

multiplicación en celosía, el triángulo pitagórico, la oca matemática, el juego del boliche y 

la tabla del 100 entre otras tantas. Todas estas estrategias van enfocadas para que los 

docentes las promuevan con sus alumnos con el propósito de desarrollar el pensamiento 

matemático. Cabe mencionar que en la realización de los talleres no solo participan los 

profesores, sino también directores, subdirectores, ATP´S, supervisores y Jefa de Sector.  

Además de todo lo anterior, como responsable de la asignatura de Matemáticas en el 

sector donde laboro, me he preocupado por llevar a los docentes técnicas y estrategias 

innovadoras que permitan mejorar el pensamiento matemático de los alumnos, y por 

ende, que contribuyan al desarrollo de su cociente intelectual, lo que se reflejará más 

tarde en la mejora de los aprendizajes, por lo que inicié talleres de ajedrez desde el año 

2014, impartidos a docentes, directivos, ATP´S y supervisores de las diferentes  escuelas 

de las  zonas escolares  que conforman el sector 44 de nivel primaria.   

Estos talleres se han ido mejorando a través de los años, y fue así que surgió en el ciclo 

escolar 2017-2018 el proyecto denominado “El Ajedrez como herramienta pedagógica 

en el Contexto Escolar”, ya que considero que esta estrategia ayudará a mejorar el 

grado académico de los alumnos al permitir una mejora en el desarrollo del pensamiento 

matemático, y por consecuencia podrán resolver de manera más fácil los problemas de 

operaciones básicas a los cuales se enfrentan en su vida cotidiana.  

Este proyecto inició con el convencimiento pleno de que somos los docentes las personas 

idóneas para llevar este deporte a las aulas ya que como profesionistas que somos, 

contamos con metodologías, técnicas y estrategias, que, si se utilizan de manera correcta, 

podremos lograr una mejora en el nivel académico de nuestros niños.  



La estrategia del ajedrez aplicada a través de actividades lúdicas,  ayuda a fortalecer el 

desarrollo de habilidades propias para lograr un aprendizaje autónomo,  y para que se dé 

este aprendizaje este deporte ofrece el aprender a observar, aprender a planear, a tomar 

decisiones, a formular hipótesis, a controlar emociones, a reflexionar acerca de los 

procesos que se deben seguir y modificar si es necesario antes de realizar alguna acción, 

siendo éstas  algunas habilidades que el alumno requiere para construir su propio 

conocimiento. Dentro de las habilidades y competencias que el alumno puede mejorar, se 

destacan además las siguientes:  

 Memoria. A través de la práctica de actividades innovadoras se desarrolla la memoria, 

permitiendo recordar las reglas básicas que se van conociendo y los movimientos de las 

piezas  

Atención y reflexión. Para los alumnos con problemas de inatención el ajedrez es un 

juego adecuado para mejorarla, ya que necesitan concentrarse en las piezas y en el 

tablero. Cada movimiento de pieza invita a la reflexión de las posibilidades que tienen 

ambos jugadores.  

Mejora la capacidad de concentración. Conforme se practica este juego, los estudiantes 

van mejorando su capacidad para concentrarse, ya que van entendiendo que tienen que 

estar muy atentos en el movimiento de las piezas y se preguntarán en cada movimiento 

que realice su oponente: ¿Por qué se mueve? ¿Qué piezas amenaza? ¿Qué sigue 

después?  

Razonamiento lógico-matemático. La observación, el análisis, la comparación, la 

formulación de hipótesis, la síntesis, el uso de estrategias y la toma de decisiones son 

fundamentos primordiales del razonamiento eficaz y autónomo que más tarde sabrán 

emplear en otras áreas del saber.  



La toma de decisiones. En este deporte se están tomando decisiones continuamente, 

por lo que su práctica permite a la persona hacerse más responsable de sus acciones. En 

algunas ocasiones no se toma la decisión correcta, lo que permite que también debemos 

aprender a aceptar nuestros errores, por lo que se aprende que no siempre se gana, que 

debemos aprender de nuestros errores, y sobre todo, aprender a ser más responsables 

cuando tengamos que enfrentarnos a situaciones difíciles.  

Resolver nuestros problemas. Cada movimiento del oponente representa un desafío al 

que se tiene que enfrentar, lo que permite estimular   la inteligencia y ser creativos.  

La empatía. Con este juego cada jugador se pone en el lugar del otro al pensar 

anticipadamente en los movimientos de su contrincante y meditar qué haría en su lugar.  

Se fomentan los valores. Debe haber respeto entre ambos jugadores. Nunca se debe 

menospreciar al rival. Se debe aceptar con cortesía que las partidas se ganan o se 

pierden. Cada partida debe empezar y terminar con un saludo. Los participantes deben 

colocar las piezas al inicio y recogerlas al término del juego. Debe existir la honradez ya 

que el ajedrez cuenta con reglas muy estrictas por lo que no se permite hacer trampa.  

 Además, cabe recordar que los Programas de Educación Primaria señalan la necesidad 

de desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan 

resolver problemas y desarrollarse de forma autónoma, en colaboración y en sociedad, 

siendo importante que a través de la práctica docente se incida en el proceso formativo 

del alumno para favorecer su desarrollo.   

En el presente ciclo escolar 2018-2019 se está dando continuidad al proyecto “El Ajedrez 

como herramienta pedagógica en el Contexto Escolar”, por lo que se dieron talleres a 

las escuelas que lo contemplaron en su Ruta de Mejora: el día 25 de octubre de 2018 al 

personal de la Esc. Prim 12 de octubre de la zona escolar 276, asesoría a la Esc. Prim. 



Adolfo López Mateos de la zona 276 el día 14 de noviembre de 2018, taller a los docentes 

de algunas escuelas de la zona escolar 275 el día 26 de noviembre de 2018.   

  

En los talleres realizados se dotó a los docentes de materiales, los cuales les sirven como 

referentes para dar sus clases, o como guías para diseñar planificaciones de clase de 

ajedrez.   

El desarrollo de las distintas sesiones se da a través de un eje metodológico, donde se 

ponen en práctica el uso de herramientas didácticas para darle realce al aspecto lúdico 

del ajedrez, ya que éste es un juego y como tal se aprende jugando. Por tal motivo, el 

principal criterio de enseñanza del proyecto “El Ajedrez como herramienta pedagógica 

en el Contexto Escolar” es la diversión de los docentes, con la finalidad de que esta 

diversión la lleven a sus aulas.  

Para llevar a cabo todos los trabajos se utilizan los recursos que se enuncian a 

continuación:  

  

• Bibliografía de Libros de Ajedrez para que el docente fundamente su trabajo.  

• Programas de Ajedrez sugeridos para dar clase a los alumnos, con el fin de 

facilitar el trabajo del docente, los cuales además le sirven como referente para 

facilitar la elaboración de sus planeaciones de clase.  

• Películas y videos sugeridos para la enseñanza del ajedrez  

• Crucigramas y sopa de letras  

• Actividades en fotocopias   

• Obras de teatro  

• Títeres de los personajes de ajedrez  

• Tablero gigante con piezas de ajedrez  

• Mural de ajedrez  

• Cuentos y leyendas  

• Estrategias de trabajo  



• Dinámicas de trabajo en equipo  

• Tablero gigante y material para trabajar el ajedrez humano (Los docentes 

participan como piezas del ajedrez)  

• Canciones de ajedrez  

• Otros materiales diversos (chocolates, varita mágica, etc.)  

  

Cabe mencionar que hay escuelas que en este ciclo iniciaron en la participación de este 

proyecto, y otras que iniciaron en la participación de talleres desde hace algunos años, 

otras se integraron el ciclo escolar pasado cuando inició el proyecto, por lo que se diseña 

una planeación antes de dar las asesorías de acuerdo con las necesidades de cada 

centro de trabajo. Asimismo, se continuará dando acompañamiento y seguimiento a todos 

los maestros cuando éstos lo requieran.  

  

Dentro de la metodología que se trabaja se proporcionan a los docentes las estrategias 

con los beneficios intelectuales, sociales y culturales que aporta el ajedrez, adaptándolas 

a su propia capacidad para lograr una formación integral de los estudiantes aprovechando 

la amalgama de saberes que proporciona este importante deporte mental.  

  

La metodología tiene un carácter estructurado, pero a la vez flexible, en donde se combina 

la teoría con la práctica, dando mayor énfasis a ésta última, es decir, es muy activa sin la 

necesidad de dar excesivas explicaciones teóricas; es además personalizada, ya que los 

docentes no tienen el mismo grado de conocimientos, y a la vez los docentes a sus 

alumnos tienen que atenderlos de acuerdo a sus necesidades y maduración, además de 

que no todos pueden aprender al mismo ritmo. También se realizan actividades colectivas 

donde socializan sus conocimientos y fomentan la convivencia. Una de ellas es la 

organización de torneos de grupo, de escuela, de zona y finalmente de sector.  

  



Próximamente daremos a conocer la convocatoria para el 2º. Torneo de ajedrez que se 

llevará a cabo el día 7 de junio de 2019. Cabe mencionar que el primer torneo lo 

realizamos el ciclo escolar pasado, el 20 de junio de 2018, en la Esc. Prim. Emiliano 

Zapata, perteneciente a la zona escolar 275, ubicada en Los Coyotes, Mpio. de Lázaro 

Cárdenas, Mich., en el cual participaron 48 niños de 1º. a 6º grado de diversas escuelas 

que conforman las zonas 204, 275 y 276 y que pertenecen al sector 44 de nivel primaria, 

siendo una gran satisfacción por la entusiasta participación de todos los involucrados en el 

contexto escolar: docentes, padres de familia, directores, supervisores, ATP´S, Jefe de 

Sector y principalmente los niños, quienes fueron la chispa que despertó el entusiasmo, la 

alegría y el interés demostrado a la hora de poner en práctica sus habilidades y 

competencias desarrolladas en este deporte.  

  

Así pues, se continuará al término de cada ciclo escolar con la realización de un torneo 

donde seguirán participando los alumnos para que tengan la oportunidad de demostrar 

sus habilidades y sobre todo, ponerlas en práctica en las diferentes áreas del saber, 

principalmente en la resolución de desafíos matemáticos.  Así mismo, se sugerirá a los 

docentes evalúen a sus alumnos sus avances y sus deficiencias, para poder reorientar el 

aprendizaje, además de fomentar la autoevaluación ya que ésta les permitirá comprender 

a cada uno de ellos cuáles son sus expectativas de logros de acuerdo con su edad, nivel y 

formación. Además, en esta evaluación serán importantes las observaciones de la familia 

y del entorno social ya que son elementos importantes que pueden contribuir a una mejor 

organización de un trabajo colaborativo para mejores resultados en el proceso de 

aprendizaje  

  

CONCLUSIONES  

  

 Analizando todo lo que se ha expuesto, se comprenden todas las ventajas y 

beneficios que el ajedrez puede aportar en el contexto escolar, por lo que se 



puede afirmar de manera categórica que las actividades lúdicas en las 

instituciones educativas favorecen el desarrollo del aprendizaje mediante el uso de 

metodologías, técnicas y estrategias de enseñanza las cuales permiten consolidar 

en los educandos la confianza, la seguridad y la amistad.   

 La enseñanza del ajedrez ha ido adquiriendo más importancia en muchos países 

del mundo al ser considerado un medio para el desarrollo de la creatividad y la 

inteligencia en el contexto escolar a pesar de ser una actividad muy antigua por 

considerarse una joya del ingenio de la humanidad.  

 Los docentes somos los profesionistas indicados para enseñar el ajedrez en las 

aulas, ya que estamos capacitados para manejar técnicas, estrategias y 

metodologías las cuales, si son utilizadas adecuadamente, nos van a permitir 

mejorar el IQ (Coeficiente Intelectual) de los estudiantes.  

 Para considerar al ajedrez como herramienta pedagógica, el docente debe llevar 

este deporte a todos sus alumnos, puesto que, si se usa solo con algunos de ellos, 

se corre el riesgo de convertir este juego en una actividad elitista.  

 El ajedrez además de ser un juego es un deporte, un arte y una ciencia.  

 El ajedrez ayuda a los niños de cualquier edad a mejorar su atención, 

concentración, su creatividad, su memoria, su paciencia, su intuición, su 

persistencia, sus competencias y a tomar decisiones.  

 A medida que los alumnos van mejorando su nivel de conocimientos en este 

deporte, van tomando confianza en su capacidad, lo que hace aumentar su 

autoestima.  

 Al igual que en las matemáticas, en el ajedrez se utiliza el razonamiento lógico 

matemático, ya que en una partida se piensa de manera lógica para tratar de 

cometer el menor número de errores dentro de todo el sistema matemático  



ajedrecístico.   

 La práctica del ajedrez también favorece el desarrollo de la creatividad y 

originalidad, ayudando a las personas a tomar decisiones más precisas y rápidas 

en los momentos en que están bajo presión.  

 También se ha demostrado que la práctica frecuente de este juego   ayuda a los 

estudiantes a mejorar sus notas.  

 Además, al ejercitar ambos hemisferios cerebrales, el ajedrez previene el  

Alzheimer y el mal de Parkinson.  

 El ajedrez ayuda al desarrollo de la corteza prefrontal, área encargada del 

autocontrol y, por consiguiente, de la toma de decisiones presentadas en las 

diversas situaciones y contextos.  

Todos los puntos mencionados anteriormente, podemos fundamentarlos con la siguiente 

aportación:  

“Las numerosas y variadas investigaciones psicológicas, pedagógicas y, en menor 

medida, ajedrecísticas (Martín del Buey, 1997; Lobo, 1999; Rodríguez, 2004; entre otros), 

nos acercan a una conclusión común: El ajedrez posee un amplio abanico de virtudes 

pedagógicas para el desarrollo de la persona. Esta afirmación se ve reforzada por la 

UNESCO (1995), que recomendó oficialmente a todos sus países miembros la 

incorporación del ajedrez como materia educativa en la enseñanza primaria secundaria, 

tomando como modelo la larga experiencia de los países del Este”. (Joaquin Gairín, 

Joaquín Fernández. Tendencias Pedagógicas No.15, Vol.1, 2010)  

  

Por todas las razones expuestas, afirmo que es una excelente propuesta de trabajo en las 

escuelas de Educación Primaria, el implementar el juego del ajedrez como una adecuada 

estrategia para mejorar el pensamiento matemático de los alumnos. Prueba de ello es el 



hecho de que infinidad de países del mundo modificaron su currículo para implementar 

este deporte como una asignatura optativa.  

  

Además, varios estudios científicos realizados en diversos países concluyen que los 

alumnos que practican el ajedrez mejoran sus resultados en matemáticas y comprensión 

lectora, precisamente en los dos campos donde suelen obtenerse los peores resultados 

en el Informe Pisa.  

  

Como educadores sabemos de la importancia del papel que desempeñamos en la 

sociedad ya que somos responsables de la formación de cientos de niños, y es en la 

etapa escolar de edad temprana donde se desarrolla la inteligencia. Algunos autores 

consideran que es en la etapa de las operaciones concretas (de los 7 a los 11 años) 

donde se puede aprovechar para poner en práctica la enseñanza del ajedrez, ya que este 

período se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional y marca el 

comienzo del pensamiento lógico operativo, El niño en esta etapa se encuentra con la 

suficiente madurez para utilizar el pensamiento lógico.  

  

No puedo dejar de mencionar que los avances que hemos tenido en nuestras escuelas 

han permitido que algunas de ellas cuenten con los conocimientos básicos de este juego 

tan importante que es el ajedrez, lo que les ha permitido implementar este deporte en los 

clubes que establece el nuevo esquema de organización curricular de la educación  

obligatoria.  

  

Puedo concluir diciendo que la intención fundamental de implementar esta propuesta es 

que los niños aprendan a razonar: que el proceso lógico que aprenden en el tablero 

(observación, análisis, comparación, formulación de hipótesis, síntesis, uso de estrategias 

y toma de decisiones) lo utilicen más tarde en otras áreas del saber.  



  

ANEXOS: ALGUNAS EVIDENCIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

 
  

Estrategia matemática con el uso de ajedrez realizada el 30 de enero de 2014 en 

reunión de CT de sector, en Arteaga, Mich.  

  

  

  

  

Taller de estrategias didácticas para la enseñanza de las Matemáticas. 31 ene 2014,  

Zona Esc. 191 (Actualmente esta zona no pertenece a nuestro sector)  



 
  

  

  

  

Taller de estrategias didácticas para la 

enseñanza de las Matemáticas, 4 feb 2014, en  

Cuilala de Hidalgo, Mpio. de Aquila  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 
           

  

Taller realizado en la zona escolar 204, en Arteaga,   el 7 de marzo de 2016  

                                  

  



 
                                                          

Asesoría al personal de la Esc. Prim. Batalla del 5 de mayo, zona esc. 276. 17 oct. 2016  

  

 
  

  

Taller en la Esc. Prim. Francisco I. Madero, zona esc. 276, 5 de dic. 2016  

  

  

  



 

 
Taller realizado el 20 ene 2017 Esc. 

Prim. “Revolución Mexicana”, zona 275  

  

  

  

Taller a docentes de la Esc. Prim. Rep.  

Argentina, zona 276,17 ene 2017   



 
  

Asesoría a personal de la Esc. Prim. Adolfo López Mateos, Vespertina. zona esc. 

276. 10 nov. 2017  

  

 
  

  



 
  

  

Capacitación a docentes, directivos y supervisión de la zona escolar 204, realizado el 26 

FEB. 2018  

  

  

 
  

  

Primer torneo de ajedrez realizado el 20 de junio de 2018 en la Esc. Prim Emiliano Zapata, 

en la comunidad de Los Coyotes, Mpio. de Lázaro Cárdenas  

  

  



 

 
  

ASESORÍA A PERSONAL DE LA ESC. 12 DE OCTUBRE. 25 OCT. 2018  

  

  

  

  



 
  

TALLER A PERSONAL QUE LABORA EN LA ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MAT.  

14 NOV. 2018  

 

  

  



  

CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ALGUNAS ESCUELAS. ZONA 275. 26 NOV. 2018  

 


