
ANIMACIÓN A LA LECTURA
PARA TRABAJAR EN EL AULA:

“EL PEÓN DISCONFORME”

MUTUAL DOCENTE
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LUEGO DE VER EL CUENTO ANIMADO
“EL PEÓN DISCONFORME” DE DARÍO NUDLER,
RESPONDAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

• ¿Por qué el peón estaba disconforme?

• ¿Qué quería hacer?

• ¿Quiénes son los personajes principales?

• ¿A quién le hechaban la culpa de lo que hacía el peón?

• ¿Qué técnica de distracción se te ocurre usar cuando vas

perdiendo en un juego o pasan cosas no previstas?

• ¿Según el abuelo de Yamila, quién gana el juego? ¿Por qué

pensas que el abuelo le dijo eso?

• ¿Quién era la otra ficha disconforme? ¿Por qué?

• ¿Qué otro otro final podría tener este cuento? Escríbelo en tu

cuaderno y realiza un dibujo final con todos los personajes.



Animación a la Lectura
Actividades para trabajar sobre la importancia del JUEGO
de ajedrés en la escuela
Trabajo acerca del cuento animado “EL PEON DISCON-
FORME”, de Darío Nudler

INTRODUCCIÓN

Todo el mundo reconoce los beneficios que la práctica del ajedrez

produce en los niños en edad escolar.

Debido a ello, cada vez más este fascinante juego y deporte ha

logrado incorporarse a la vida en la escuela como un recurso peda-

gógico más.

Sin embargo no es fácil, para aquel que intenta llevarlo adelante,

vencer los miedos que provoca su implementación: cómo incorporar-

lo a la escuela, qué método de enseñanza utilizar, cómo debe ser el

material para las clases y sobre todo como aplicar los recursos infor-

máticos y las nuevas tecnologías relacionadas con el juego-ciencia.

El ajedrez, gracias a sus características lúdicas e intelectuales, es un

recurso pedagógico apropiado para ayudar a que niñas y niños

desarrollen múltiples habilidades mentales que, sin duda, optimiza-

rán sus procesos de aprendizaje.

Solamente esta cualidad comprobada del ajedrez, ya justificaría el

intento de incluirlo dentro del aula de clases y hacerlo accesible a

todos los alumnos a partir de los primeros años, momento privilegia-

do para colocar las bases de una formación integral.

Poner el ajedrez al servicio de la educación no sólo tiene como finali-

dad desarrollar el arte de pensar sino también cultivar valores. Dadas

sus propiedades es un escenario ideal a través del cual el profesor

puede continuar la sana construcción del mundo interno de los niños.

Si bien es cierto que la gran mayoría de profesores no son ajedrecis-

tas, esto no significa que no puedan incursionar en el mundo de los

cuadros blancos y negros. Después de una capacitación suficiente

sobre cómo jugar ajedrez, cómo enseñarle a los niños y de qué mane-

ra se puede utilizar el juego para desarrollar las habilidades mentales

y aprovechar las posibilidades para inculcar valores, los docentes

podrán incluir el ajedrez en su programa escolar.

El ajedrez es un medio para desarrollar habilidades mentales como la

atención, la imaginación, el pensamiento abstracto, la memoria, la

percepción, la planificación, el rigor mental, el análisis sistemático, la

toma de decisiones, el pensamiento crítico, el aprendizaje a partir del

error, el pensamiento hipotético… Además es un magnífico recurso

para enseñar valores tales como el respeto hacia el oponente y hacia

las normas, la responsabilidad, la cortesía, el saber ganar y perder, la



humildad, la perseverancia, la disciplina, la tenacidad, la autoestima,

la paciencia, el autocontrol, la tolerancia, la amistad

El ajedrez es una auténtica mina de recursos para la enseñanza de

las temidas matemáticas. En pocos juegos como este se trabajan tan-

tos aspectos relacionados con esta materia. Geometría, coordena-

das, lógica, nociones espaciales múltiples, ecuaciones y un largo

etcétera de contenidos se pueden aprender sobre un tablero de aje-

drez y de forma lúdica.

De su aporte académico se han dado cuenta hace tiempo las escuelas,

que lo están introduciendo en sus aulas no tanto para forjar a futuros

campeones mundiales sino como una herramienta “motivadora” para

el estudio. Y no solo para las matemáticas, sino también para el len-

guaje, según los expertos. Y aunque parezca mentira a través de este

juego también se aprenden valores como la paciencia, el silencio, la

concentración o la empatía.

LA INFLUENCIA DEL AJEDREZ EN LOS PROCESOS COGNITIVOS

Es un juego de estrategia en el que el jugador aplica conocimientos

matemáticos relacionados con la geometría (el jugador ha de tener

claro el movimiento de la piezas), la probabilidad (debe anticiparse y

calcular la multitud de jugadas que su oponente podría realizar ante

una determinada situación en el tablero), la aritmética (cada una de

las piezas posee un valor numérico que ha de ser tenido en cuenta

cuando se decide capturar), la orientación espacio-temporal (para la

consecución del objetivo final que es dar jaque-mate al rey).

¿QUÉ ENSEÑANZA DEJA EL JUEGO DE AJEDREZ?

El ajedrez nos enseña tener prioridades y concentrarnos en la ame-

naza más peligrosa o el plan más importante. Esta capacidad de

establecer prioridades nos ayudará en la vida cuando tengamos que

elegir entre varias opciones. Al haberlo entrenado, nos saldrá más

fácil elegir la opción que más nos servirá.

La vida es una partida de ajedrez en la que nuestro adversario es el

tiempo. Es imposible vencerlo, y él lo sabe. Comienza miles de par-

tidas mientras juega contra millones, y no hay un único día en el que

no venza a miles de jugadores.

10 BENEFICIOS DEL AJEDREZ

La práctica del ajedrez, también considerado como un deporte, per-

mite a los jugadores fijar su atención en un objeto o idea. Al mismo

tiempo, los invita a generar estrategias o tácticas para alcanzar su

objetivo: jaque mate al rey.

Todo lo que ocurre en tu mente para lograrlo, activa y ejercita ambos

hemisferios cerebrales, como lo han establecidoinvestigaciones. El

hemisferio izquierdo es el que se encarga de lo relacionado con las



estrategias y la lógica. Además de aspectos racionales como las

matemáticos, el cálculo y el aprendizaje de idiomas. El derecho se

encarga de lo emocional y está relacionado con la creatividad, la

intuición y el reconocimiento de imágenes.

En el ajedrez utilizarás todas estas capacidades que el cerebro

puede brindarte, más aún cuando juegas de forma constante. Como

lo dijimos antes, no solo para lograr obtener buenos resultados en el

juego, sino para usarlas en otras situacionescotidianas.

1. Eleva el coeficiente intelectual

Un buen cociente intelectual se relaciona con la inteligencia.

Estudios han demostrado que jugar ajedrez de forma continua y sis-

temática aumenta el coeficiente intelectual, es decir, la medida de la

inteligencia. Esto quiere decir, a su vez, que con la práctica del aje-

drez cada vez te vuelves más inteligente.

¿Cómo saberlo? Notarás que después de un buen tiempo de jugar

ajedrez empiezas a adquirir mayor capacidad para resolver proble-

mas y mejorar tus habilidades lingüísticas y lectoras, entre otras.

Es más, como lo señalan otros estudios, el ajedrez se implementa

en las instituciones de educación, porque ayuda a los estudiantes a

mejorar, al favorecer su concentración.

2. Mejora el razonamiento matemático

Diferentes estudios han demostrado que el ajedrez mejora el razona-

miento matemático, en especial, cuando se practica de forma cons-

tante. De forma puntual, investigadores de la Universidad de Trier, de

Alemania, concluyeron que los estudiantes que recibieron más de

tres horas de clases de matemáticas semanales dedicadas al aje-

drez, tuvieron mejores notas en matemáticas en comparación con

aquellos que solo veían una clase a la semana.

3. Estimula la capacidad de análisis y síntesis

Uno de los beneficios más notorios del ajedrez es el aumento de la

capacidad de análisis y síntesis. ¡Es evidente! Cuando estás jugan-

do debes analizar muy bien tus jugadas, concentrarse en lo que hay

en ese tablero y abstraerte de todo aquello que pueda distraerte.

Hoy en día, cuando la tecnología nos consume, el ajedrez nos ofre-

ce la posibilidad de concentrarnos en algo diferente y tangible. Allí

ponemos en práctica y fortalecemos la capacidad de resolver proble-

mas de una forma rápida y contundente.

4. Potencia la creatividad e imaginación

En una investigación se comprueba que, tras jugar ajedrez durante

32 semanas, se obtienen mejoras significativas en el área creativa.



Esto se debe a la capacidad que desarrollamos de poder imaginar

jugadas y sus posibles efectos. Dicho estudio señala que la creativi-

dad es uno de los aspectos principales cuando se tiene un buen

dominio del juego de ajedrez, cuya conciencia plena se obtiene

cuando logras la categoría de maestro. Es decir, cuando eres un

jugador experimentado.

5. Entrena y fortalece la memoria

Otro de los beneficios más importantes que nos obsequia el ajedrez

es el entrenamiento y fortalecimiento de la memoria.

De hecho, un estudio señala que las actividades mentales esforza-

das como el ajedrez ayudan a prevenir y retrasar la aparición de pro-

blemas relacionados con el envejecimiento como el alzhéimer y la

demencia.

Se precisa que un juego de por lo menos 10 minutos proporciona un

impacto positivo en el fortalecimiento de la memoria en las personas

mayores de 75 años.

La razón es que, al jugar ajedrez de forma constante, se deben

recordar las jugadas hechas y sus efectos en busca de ganar. Esto

permite estimular varios tipos de memoria, como la visual, la espa-

cial y la asociativa.

6. Aumenta la comprensión lectora

Jugar ajedrez también nos ayuda a ser mejores lectores. Una inves-

tigación confirma que los alumnos que participaron en la prueba,

mejoraron mucho su capacidad lectora gracias a la práctica de este

juego.

Se identificó que hay diferencias muy significativas entre los que jue-

gan y no juegan, en cuanto a su comprensión lectora. Según los

científicos hace falta realizar más estudios para identificar cómo es

posible que este juego ayude de manera tan significativa a la lectu-

ra, sin embargo señalan que es un hecho.

7. Facilita la concentración

Esto es muy útil para el ámbito académico. Sí, todos los sabemos,

pero no podemos dejarla por fuera. La concentración es una habili-

dad que ponemos en práctica siempre que jugamos ajedrez.

Es necesaria para que puedas guiar tus movimientos de una forma

asertiva, en busca de ganarle a tu oponente.

Algunos estudios han resaltado que este es un juego muy útil en las

escuelas pues lleva a los estudiantes a mantener la concentración en

sus clases y obtener, como resultado, mejores notas.



8. Fortalece la capacidad de resolución de problemas

Jugar ajedrez plantea problemas, así es, nos pone frente al proble-

ma de mover esta ficha porque descubre aquella o de perder una

ficha importante. Antes estos escenarios hay que buscar soluciones,

eso es lo que se llama resolución de problemas.

Ante ellos, nos enfrentamos al proceso mental que se presenta

cuando debemosresolver otro tipo de problemas en la vida fuera del

juego. Es por esto que podemos decir con certeza y respaldados en

la ciencia que jugar ajedrez fortalece esta habilidad al ayudarnos a

tomar decisiones de forma más ágil.

9. Estimula las habilidades sociales

Jugar ajedrez estimula la inteligencia social de diferentes formas.

Como lo mencionamos, aumenta el coeficiente intelectual, lo cual

resulta muy atractivo al momento de establecer relaciones interper-

sonales. Lo mismo ocurre con la capacidad de resolver problemas,

pues donde muchos ven inconvenientes, tú ves soluciones.

Si tu interés es aprender a jugar ajedrez como todo un profesional,

tendrás que rodearte de personas con amplias capacidad intelectua-

les, tolerancia, paciencia y agilidad, aprendiendo de ellas. Es más,

estudios han identificado que el ajedrez disminuye de forma social el

índice de delincuencia, las adicciones y otros delitos derivados del

ocio.

10. Mejora el estado de ánimo

En el último de los beneficios del ajedrez encontramos su influencia

en el estado de ánimo. El estado de satisfacción que te dará el ser

bueno en un juego que requiere de tantas habilidades, difícilmente te

lo dará otro juego.

Este juego te lleva a pensar y explorar tus capacidades, incluso,

algunas que no sabías que tenías. ¿No es esto maravilloso? Son

muchos los beneficios del ajedrez.

¿Qué tal te pareció conocer un poco más sobre los beneficios de

jugar ajedrez?

Motívate a practicarlo y a salir de la rutina con él.

Además de distraerte un poco, mejora tu estado de ánimo y te hace

más inteligente, entre otros destacados beneficios de orden intelec-

tual, social y emocional.

Vamos a realizar una serie de actividades alrededor del ajedrez ya

que consideramos que es un extraordinario medio para fomentar en

nuestro alumnado aspectos cognitivos, de personalidad, sociabilidad

y un sin fin de valores.



ACTIVIDADES PARA ENSEÑAR Y JUGAR A AJEDREZ.

EL AJEDREZ VIVIENTE

Consiste en disfrazar de piezas a los participantes de las actividades

y desarrollar una partida previamente establecida, estudiada y ensa-

yada. Exige un gran esfuerzo organizativo ya que hay muchos

aspectos a controlar.

El tablero de 64 m2 (8x8), está pintado en la calle a la entrada de la

escuela y está presidido por una gran tarima en la que incrustado en

la valla hay un tablero magnético de 1 m2 donde se van realizando

los movimientos que se van cantando por la megafonía a la vez que

lo realizan las piezas vivientes.

Simulando la partida, los dos mejores jugadores del ranking, realizan

los movimientos sobre un tablero de mesa. Los movimientos de las pie-

zas animadas son orientados por un guía y dos alumnos “forzudos”

hacen de camilleros para retirar las piezas “muertas”, este detalle, así

como algunos efectos en las caídas le da una gran espectacularidad al

evento.

El vestuario se puede realizaar el primer año, con la ayuda de madres,

a cada pieza se le asigna una medida Standard, ya que esta misma

ropa había de servir para cursos sucesivos. Es conveniente buscar

una tela que no se arrugue, que sea ligera y tenga buena caída.

En la vestimenta de cada una de las piezas se colocaron unas siluetas

(las blancas de color amarillo y las negras de color rojo) en la parte delan-

tera a la altura del pecho y una tira en la parte inferior de tela sin tejer.

Para la puesta en escena, las figuras blancas y negras se maquilla-

ron por parte de un equipo de madres “maquilladoras” y se aconse-

jó que trajeran ropa clara y oscura para que no transparentaran los

vestidos y así dar la máxima uniformidad.

Con esta actividad se ha intentado implicar a diversos sectores de la

sociedad y de la comunidad educativa como, clubes, entidades, ins-

tituciones y empresas, potenciar el trabajo en equipo y proyectar la

imagen externa de la escuela mediante actividades con una cierta

repercusión social, a todos ellos se envió una circular con el cartel

del evento y una invitación.

Se pueden hacer competiciones con sistema de COPA en la que se

van eliminando los jugadores hasta llegar a un ganador por catego-

ría. Los tres primeros clasificados reciben una medalla. El esquema

organizativo sería en forma de árbol hasta que se obtiene el campeón.

Los encuentros son reuniones amistosas entre colegios e instituciones

relacionadas con el ajedrez que comparten la misma pasión por el

juego de reyes. Se realiza en un ambiente distendido y festivo en el

que el objetivo es disfrutar de una tarde agradable alrededor de los

tableros desdramatizando los resultados.


