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La táctica del ajedrez como propuesta metodológica para el profesorado

Gerard Casanova Pastor1, María Teresa Parra Santos2 y José Miguel Molina Jordá1

1 Universidad de Alicante
2 Universidad de Valladolid

RESUMEN 

A partir de nuevas disciplinas como la Neurodidáctica se entiende que es necesario un estudio deta-
llado de un gran número de variables de procesos neuropsicológicos cuando se pretende hacer adap-
taciones metodológicas por parte del profesorado. El presente trabajo presenta una manera de generar 
propuestas metodológicas por el profesorado basada en un modelado de la realidad educativa a través 
del juego de ajedrez. El desarrollo metodológico se lleva a cabo a través del método de modelación, 
creando una representación o modelo para investigar la realidad. El resultado es una aproximación a 
una realidad educativa dada por la situación de las variables que inciden en el proceso educativo, tanto 
variables de procesos cognitivos como variables de adaptaciones curriculares metodológicas, situadas 
como piezas en un tablero de ajedrez. Dada la representación holística de la realidad educativa que 
permite un juego como el ajedrez, con tantas variables e interconexiones entre ellas, se puede concluir 
que la táctica ajedrecística favorece el diseño de propuestas metodológicas que permiten un mayor 
ajuste estratégico de la ayuda pedagógica de la que dispone el profesor para realizar sus adaptaciones 
curriculares. El enfoque educativo se basa en las teorías del aprendizaje de concepción constructivista 
y en las bases de la psicología cognitiva. 

PALABRAS CLAVE: Neurodidáctica, táctica ajedrecística, propuesta metodológica, procesos me-
tacognitivos. 

1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de competencias generales y específicas que se demandan desde el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES, 2009) implica “la adquisición de nuevas habilidades técnicas y cog-
nitivas”, como indican Roblizo y Cozar (Roblizo & Cozar, 2015) por parte del alumno y del docente. 
Tales habilidades incluyen, entre otras, la adaptación al estilo de aprendizaje de los alumnos. El EEES 
(EEES, 2009) señala que “las estrategias del aprendizaje de toda la vida son necesarias para encarar 
los desafíos de la competitividad y el uso de nuevas tecnologías”. En este sentido, las estrategias 
metodológicas docentes para un aprendizaje significativo de los estudiantes suponen presentar dise-
ños metodológicos en los que el profesorado muestre un alto grado de creatividad y de adaptación 
pedagógica. Según Marín (Marín, 1981) “la creatividad ha de estar presente en la formación de los 
profesores”. Así mismo, en el libro “Psicología de la Educación” (Beltrán, 1995) se mencionan los 
siguientes rasgos característicos del proceso creador: originalidad, singularidad, sensibilidad, inde-
pendencia, flexibilidad, enriquecimiento de la cultura, y trabajo. 

El diseño de propuestas metodológicas desde un enfoque constructivista de la enseñanza – apren-
dizaje, requiere un ajuste pedagógico de la planificación del profesor a la realidad educativa que tiene 
ante sí. Como indica Pérez-Gómez (2010), la tarea del docente no consistirá sólo ni principalmente 
en enseñar contenidos disciplinares descontextualizados, sino en definir y plantear situaciones. En la 
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misma línea, Gros (Gros, 2007) señala que el reto actual es ser capaces de diseñar entornos que faci-
liten el aprendizaje teniendo presente la intervención de múltiples variables: contenidos disciplinares, 
competencias.

El objetivo principal de este trabajo es proponer un modelo basado en el ajedrez como táctica 
educativa que permita tener en cuenta todas las variables de una realidad educativa para generar 
metodologías de enseñanza para el profesorado. Esta propuesta metodológica es un instrumento para 
la toma de decisiones curriculares en las fases preactiva e interactiva del diseño metodológico cu-
rricular. Este diseño curricular debe ajustarse a las siguientes estrategias metacognitivas: i) cómo 
seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado ii) cómo explicar las metas que se 
quieren conseguir iii) cómo enfocar la atención a un problema. En la fase preactiva el profesorado se 
centra más en aspectos actitudinales de los alumnos que en la conceptualización y disposición de las 
variables cognitivas del alumnado dispuestas de forma lógica para la consecución de sus objetivos. El 
presente modelo de actuación para la generación de propuestas metodológicas tiene en cuenta i) por 
un lado, los procesos que inciden en el aprendizaje del alumno, tales como la percepción y atención 
del estudiante, la gestión de las emociones y los sentimientos, y ii) por otro lado, las propuestas docen-
tes para un aprendizaje significativo del alumno, las TICs y las competencias del EEES. Como señala 
Gros (Gros, 2007) “hay tecnologías y metodologías que modifican prácticas y formas de aprendizaje 
de forma profunda, mientras que otras mejoran algunas dinámicas o procesos sin incidir en cambios 
profundos”. La misma autora (Gros, 2007) señala que el reto actual es ser capaces de diseñar entor-
nos que faciliten el aprendizaje teniendo presente la intervención de múltiples variables. La presente 
propuesta metodológica basada en la gamificación, es decir, en la aplicación del juego a la enseñanza, 
se fundamenta en una propuesta según la táctica ajedrecística desarrollada por Aáron Nimzovich (Ni-
mzovich, 2009), a partir de la cual se modelará una realidad educativa por medio de la disposición de 
las diferentes variables que inciden en el aprendizaje del alumno en posiciones concretas y razonadas 
en un tablero de ajedrez. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La labor investigadora que se ha realizado sobre las diversas tácticas ajedrecísticas y la revisión biblio-
gráfica sobre los elementos teóricos que influyen en el aprendizaje ha sido realizada por tres docentes 
en activo: el docente de magisterio de primaria G. Casanova, la profesora de estudio universitarios de 
Grado y Master de la Universidad de Valladolid M.T. Parra y el profesor de estudios universitarios de 
Grado y Master de la Universidad de Alicante J.M. Molina.

2.2. Instrumentos
Para el desarrollo de este trabajo, ha sido necesario realizar una gran labor metodológica y organiza-
tiva. Se han consultado numerosas referencias acerca de las siguientes temáticas: el juego del ajedrez 
y sus tácticas más importantes, Neurodidáctica, curva de atención, procesos de atención, atención, 
neurología y procesos cognitivos. En base al análisis de contenidos de todas las obras consultadas se 
organizó la información en 6 diarios de investigación que resumen un total de 90 notas de observa-
ción, 120 notas metodológicas y 180 notas teóricas. Además, se llevó a cabo una profunda revisión 
y análisis de contenido de las obras de Antonio Damasio (Damasio, 2006) y de Aáron Nimzovich 
(Nimzovich, 2009).
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2.3. Procedimiento
El procedimiento utilizado a lo largo del trabajo ha consistido en varias etapas de investigación:
1. en primer lugar, elaborar una correspondencia entre las distintas variables del proceso educativo 

y las piezas del juego del ajedrez basada en criterios de asignación razonados;
2. en segundo lugar, interpretar sobre un tablero de ajedrez unos resultados de realidad educativa 

que pueden ser observados por el profesorado;
3. por último, proponer un modelo de actuación basado en la táctica ajedrecística que permita al 

profesorado elegir las metodologías docentes más adecuadas para vencer las variables menos 
positivas que se manejan en el aula.

El apartado 1 constituye por sí mismo un modelo en el que la realidad educativa puede representar-
se en un tablero de ajedrez y constituye el resultado más importante de este trabajo. Los apartados 2 
y 3 constituyen la puesta en práctica del modelo en situaciones concretas y se discuten en el apartado 
de “Discusión y Conclusiones”.

3. RESULTADOS
El principal resultado fruto de esta investigación consiste en la propuesta de un modelo de realidad 
educativa en base al posicionamiento de variables como piezas del juego del ajedrez (punto 1 del 
procedimiento acerca de la correspondencia entre las distintas variables del proceso educativo y las 
piezas del juego del ajedrez).

A continuación se muestra el modelo de realidad educativa sobre un tablero de ajedrez (Tabla 1), en 
el que las piezas del juego han sido sustituidas por variables del proceso educativo.

Tabla 1. Modelo de realidad educativa sobre tablero de ajedrez. El juego se entiende entre los pares: Binomio alumno - 
profesor vs contexto académico. 

 ALUMNO – PROFESOR
A B C D E F G H

8 P. Cog. Am. Met. Neur. Ap. Sig. Inted. Tpck. Ev. 8

7 Per. E y S. At. Ap. Es. EEES. Pr.Doc. TICs. Com. 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 No Per. No E. y S. No At. No Ap. Es. No EEES No Pr. Doc. No TICs No Com. 2

1 No P. 
Cog. No Am. No Met. No Neur. No Ap. 

Sig. No Inted. No Tpck. Ev. Trad. 1

A B C D E F G H

CONTEXTO ACADÉMICO

La lectura de las diferentes variables que figuran en el tablero de ajedrez puede hacerse en base a 
la información presentada en las Tablas 2 y 3.
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Tabla 2. Variables que inciden el aprendizaje del alumno y su correspondencia con las piezas de ajedrez situadas en 
las filas 7 y 8, y en las columnas A, B, C, D. Estas variables se refieren a procesos de ejecución cognitiva del alumno.

Variables que inciden en el 
aprendizaje del alumno

Analogía con las piezas de 
ajedrez Abreviaturas

Percepción Peón A7 Per.
Emociones y sentimientos Peón B7 E y S.
Atención Peón C7 At.
Aprendizaje estratégico Peón D7 Ap. Es.
Procesos cognitivos Torre A8 P. Cog.
Amígdala/Procesos biológicos Caballo B8 Am.
Metacognición Alfil C8 Met.
Neurodidáctica Dama D8 Neur.

Tabla 3. Variables que inciden en una metodología docente y su correspondencia con las piezas de ajedrez situadas en 
las filas 7 y 8, y en las columnas E, F, G, H. Estas variables se refieren a estrategias de conocimiento del profesor

Variables que inciden en una 
metodología docente

Analogía con las piezas de 
ajedrez Abreviaturas

EEES Peón E7 EEES.
Propuestas docentes Peón F7 Pr. Doc.
TICs. Peón G7 TICs.
Competencias Peón H7 Com.
Aprendizaje significativo Rey E8 Ap. Sig.
Investigación Teórica Educativa Alfil F8 Inted.
Didáctica/Modelo Tpck Caballo G8 Tpck.
Evaluación Torre H8 Ev.

Seguidamente se ofrece una explicación razonada de la correspondencia del modelo de las distintas 
variables de la realidad educativa con las piezas del juego del ajedrez. 

La Tabla 1 muestra un tablero de ajedrez que representa el escenario de una supuesta realidad 
educativa, en la que se disponen las diferentes variables o elementos que influyen en el aprendizaje 
significativo del alumno y los elementos metodológicos del docente frente a un contexto académico 
desfavorable (en la analogía del ajedrez, éste es el oponente en la partida del juego). En las filas 1 y 2 se 
muestran las variables que hacen referencia a un contexto que incide negativamente en el aprendizaje 
del alumno. En las filas 7 y 8 se muestran las variables que inciden en el aprendizaje del alumno y 
que, utilizadas por el profesor y el alumno, tienen que dar respuesta al conjunto de variables que 
inciden negativamente en el aprendizaje significativo del alumno (filas 1 y 2). Las columnas A, B, C, 
D están orientadas a procesos de ejecución cognitiva internos del alumno, como son la percepción, 
la gestión de las emociones y de los sentimientos, la atención, el aprendizaje estratégico, los procesos 
cognitivos, la amígdala como reguladora del dolor y del placer y la metacognición, es decir, procesos 
tanto externos como internos que influyen en el comportamiento del estudiante a la hora de realizar 
su desempeño académico. 

Las variables cognitivas del alumno que se presentan en este trabajo son la percepción, las emocio-
nes y sentimientos, la atención y el aprendizaje estratégico según tres componentes básicos: cognitivo, 
afectivo y conductual. La percepción se define principalmente como la interpretación de la informa-
ción que proviene del entorno, a través de los sentidos. Las emociones y sentimientos, están al lado de 
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la percepción y de la atención porque son el resultado evidente de los procesos perceptivos que acom-
pañan a las emociones (Damasio, 2012). La atención se ve afectada por las emociones y es motivada 
por las preferencias inherentes del organismo, por eso está al lado de las emociones y sentimientos y 
por detrás de los procesos biológicos (Damasio, 2012). El aprendizaje estratégico se ve influido por 
las tres variables anteriores, por eso su situación: percepción – emociones y sentimientos – atención 
y aprendizaje estratégico. Estas variables cognitivas se ven reforzadas por: procesos cognitivos (de 
los que la percepción, las emociones y sentimientos y la atención forman parte), procesos biológicos, 
procesos metacognitivos y la Neurodidáctica. Los procesos cognitivos están situados por debajo de 
la percepción, emociones y sentimientos, porque de su correcta ejecución dependen los procesos 
perceptivos y atencionales. Los procesos biológicos están al lado de los procesos cognitivos y de las 
estrategias metacognitivas y debajo de las emociones y sentimientos, porque son los que encauzan 
correctamente los procesos perceptivos y atencionales, regulándolos biológicamente. Las estrategias 
metacognitivas se sitúan más en el centro del tablero, dado que implican procesos de ejecución cogni-
tiva y atencional para la resolución y determinación de problemas de aprendizaje. La Neurodidáctica 
se encuentra en este lado del tablero, pero en el centro, porque es la que tiene en cuenta todos los 
procesos descritos anteriormente y además aporta estrategias metodológicas; sus implicaciones en la 
docencia universitaria van desde proveer en el aula un ambiente de seguridad y de familiaridad (clima 
emocional adecuado) hasta una organización adecuada de las asignaturas en el plan de estudios. En 
este sentido conviene aclarar que en el juego de ajedrez la dama es la pieza principal, dado que actúa 
con total libertad de movimientos por todo el tablero. En la analogía con la realidad educativa, se 
ha elegido como dama a la Neurodidáctica puesto que puede entenderse como el apoyo a todas las 
variables que actúan en la realidad educativa y es la pieza que más amenaza a los contextos acadé-
micos más adversos. La Neurodidáctica se basa en los estudios realizados sobre el funcionamiento 
del cerebro humano para ofrecer metodologías de enseñanza aprendizaje que tengan en cuenta la 
actividad cerebral. Por tanto, el concepto de Neurodidáctica abarca la fisiología del cerebro en relación 
a los cambios que se producen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, el cerebro se modifica 
según su interacción con los procesos internos (como pueden ser la percepción, atención, emociones 
y sentimientos) y externos (propuestas docentes innovadoras). La Neurodidáctica también estudia los 
procesos de aprendizaje tanto conscientes como inconscientes, los ritmos biológicos del estudiante o 
los diferentes tipos de atención.

Las variables para realizar adaptaciones metodológicas curriculares son: i) competencias, enten-
didas como la capacidad que tiene el estudiante para afrontar con garantías situaciones diferentes 
en un contexto académico o profesional determinado (De Miguel Díaz, 2006); ii) TICs: entendidas 
como herramientas para el aprendizaje y que se sitúan según la capacitación del profesor para efectuar 
la interacción entre el componente disciplinar, pedagógico y tecnológico (Cabero, 2014, citado por 
Roblizo & Cozar, 2015), es decir, el modelo Tpck que en nuestra propuesta se encuentra detrás de las 
TICs; iii) Propuestas Docentes basadas en la investigación que combinan los procesos de enseñanza – 
aprendizaje junto con metodologías investigadoras propias del ámbito psicopedagógico (Gros, 2007); 
por eso las propuestas docentes se encuentran delante de la Investigación teórica educativa en el tablero 
de juego de la Tabla 1; iv) El EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) se encuentra en el centro 
de nuestro tablero dado que es el que demanda del alumno y del profesor la adquisición de nuevas habi-
lidades técnicas y cognitivas (Roblizo & Cozar, 2015), habilidades que tiene que adquirir el alumno, a 
través de un aprendizaje significativo, por eso el aprendizaje significativo del alumno se encuentra por 
detrás del EEES, en una posición central y como la pieza más significativa de todo el tablero.

500 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



La tabla 4 muestra la pauta de actuación temporal de las variables más significativas que inciden en 
el aprendizaje del alumno, según una secuencia táctica temporal, inspirada en el libro “Mi sistema”, 
de Aáron Nimzovich (Nimzovich, 2009). La tabla 5, a su vez, muestra la misma pauta pero según las 
variables más significativas que inciden en una metodología docente. 

Tabla 4. Desarrollo temporal de los procesos cognitivos, la amígdala y la metacognición según la secuencia táctica 
ajedrecística. 

VARIABLES
SECUENCIA 
TÁCTICA 
INICIAL

SECUENCIA 
TÁCTICA 
INTERMEDIA

SECUENCIA 
TÁCTICA FINAL

PROCESOS 
ASOCIADOS A LAS 
VARIABLES

Torre A8 (P. Cog.) Ejerce de pieza 
superprotectora

Intervienen en la 1ª y 
2ª fila

Conocimiento, compren-
sión, aplicación, análisis, 
síntesis, evaluación

Caballo B8 (Am.) Protege la base 
de peones

Ejerce de pieza 
superprotectora.

Regulación biológica 
asociada a la regulación 
del comportamiento

Alfil C8 (Met.) Dominio de la diago-
nal A8-H1

En combinación 
con la Dama ejecuta 
jaques

Planificación, control, 
supervisión, evaluación

Tabla 5. Desarrollo temporal de los procesos de investigación teórica educativa, del modelo Tpack, y de la evaluación 
formativa según la secuencia táctica ajedrecística. 

VARIABLES
SECUENCIA 
TÁCTICA 
INICIAL

SECUENCIA 
TÁCTICA 
INTERMEDIA

SECUENCIA 
TÁCTICA FINAL

PROCESOS 
ASOCIADOS A LAS 
VARIABLES

Alfil F8 (Inted.) Dominio de la diago-
nal H8 – A1

Crea refugios para el 
rey

Guiado, innovador

Caballo G8 (Tpck.) Apoyo al centro, 
casilla D5

Crea refugios para el 
rey

Contenido, conocimien-
to, pedagogía

Torre H8 (Ev) Enroque corto Ejerce de pieza 
superprotectora

En combinación con la 
Torre de A8 interviene 
en la 1ª y 2ª fila.

Holístico, diagnóstico, 
formativo

Tal y como aparece en las Tablas 4 y 5, los procesos asociados a cada variable se seleccionan en 
función de los movimientos de las piezas de ajedrez en el tablero. Por tanto, según el concepto que se 
aplique a cada pieza, ésta interviene en el momento que le corresponde dentro de nuestra metodología 
docente. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este apartado se exponen algunas ideas acerca de los apartados 2 y 3 que se han explicado en 

el procedimiento de investigación. De esta forma, se propone interpretar sobre un tablero de ajedrez 
unos resultados de realidad educativa que pueden ser observados por el profesorado y proponer un 
modelo de actuación basado en la táctica ajedrecística que permita al profesorado elegir las metodo-
logías docentes más adecuadas para vencer las variables menos positivas que se manejan en el aula.

Para ello se propone una realidad educativa como la que puede observarse en la Tabla 6. En esta 
tabla se muestra la ocupación del centro por parte de las variables D4 (No Ap. Es) y E5 (No EEES, es 
decir, no se tienen en cuenta las competencias del EEES en el ámbito laboral) por parte de un contexto 
académico adverso. 
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Como se muestra en la tabla, el hecho de no realizar un aprendizaje estratégico es la base de que no 
se consigan las competencias que requiere el EEES. Como bien se conoce, las competencias laborales 
del estudiante forman parte de los requisitos que se demandan en el ámbito laboral. La respuesta, 
desde el binomio alumno-profesor, debe ser el avance de los procesos de atención C5 (At. Desarrollo 
de los procesos de atención por parte del alumno) apoyando al aprendizaje estratégico D5 (Ap. Es.). 
En este caso, “el alumno realiza un aprendizaje de forma explícita y consciente, y que sólo aprende 
aquello que recibe una atención consciente” (Pozo & Monereo, 1999). La metodología más adecuada 
a aplicar por parte del binomio alumno-profesor es el ataque a la base de la cadena de peones. El pro-
blema se da cuando el contexto adverso es el que mueve primero y elimina los procesos de atención 
del alumno, por la circunstancia que sea (D*C5). En este caso lo lógico es que el alfil de F8 (Inted), 
actúe de manera lógica y que nuestra propuesta metodológica sea capaz de realizar una investigación 
teórica educativa Este desarrollo viene dado en la tabla 7. 

Tabla 6. Realidad educativa en la que hay un avance de las variables contextuales adversas y respuesta por parte del 
binomio alumno – profesor.

 ALUMNO –  PROFESOR
A B C D E F G H

8  P. Cog.  Am.  Met. Neur. Ap. Sig. Inted.  Tpck. Ev. 8
7  Per.  E y S. 6 4 2  Pr.Doc. TICs. Com. 7
6 EEES. 6
5 At. Ap. Es. No EEES 5
4 No Ap. 

Es.
5 4

3 3
2 No Per. No E. y S. No At. 3 1 No Pr. Doc. No TICs No Com. 2
1 No P. Cog. No Am. No Met. No Neur. No Ap. Sig. No Inted. No Tpck. Ev. Trad. 1

A B C D E F G H

CONTEXTO ACADÉMICO

Tabla 7. Propuesta metolológica en respuesta al avance de las variables contextuales adversas representadas en la 
Tabla 6.

 ALUMNO –  PROFESOR
A B C D E F G H

8  P. Cog.  Am.  Met. Neur. Ap. Sig. Inted. 8  Tpck. Ev. 8

7  Per.  E y S.  Pr.Doc. TICs. Com. 7
6 EEES. 6
5 (No Ap. 

Es.*At.)
Ap. Es. No EEES 5

4 No Ap. Es.7 4
3 3
2 No Per. No E. y S. No At. No Pr. 

Doc.
No TICs No Com. 2

1 No P. Cog. No Am. No Met. No Neur. No Ap. Sig. No Inted. No Tpck. Ev. Trad. 1
A B C D E F G H

CONTEXTO ACADÉMICO
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Las opciones pedagógicas que se dan en la Tabla 6 y 7 son consecuencia de los movimientos lógi-
cos de las piezas de ajedrez y responden, en términos psicopedagócigos y neurodidácticos, a procesos 
de respuesta adecuada por parte del profesorado.

La táctica del ajedrez, en general, pretende la consecución de objetivos lógicos y concretos. Plan-
tearse la consecución de un objetivo en el juego implica un proceso de análisis estratégico del contexto 
(en el símil de este trabajo, el contexto de juego es la realidad educativa). Según el modelo planteado 
en este trabajo, la táctica ajedrecística favorece el diseño de propuestas metodológicas equilibradas 
(la victoria en una partida la consigue aquel jugador que haya posicionado sus piezas de forma más 
equilibrada), y además ofrece procedimientos metodológicos concretos para materializar sus propó-
sitos y conseguir sus objetivos (ataque progresivo y ataque revolucionario). En el ataque progresivo, 
el binomio profesor – alumno se enfrenta a sus objetivos según diferentes grados de intensidad. En 
el ataque revolucionario el procedimiento que se debe acometer es el de eliminar las debilidades 
(por ejemplo: procesos cognitivos erróneos) de la manera más rápida posible. Este modelo de táctica 
ajedrecística favorece el optimismo psicológico, que es el que da fuerzas ante las dificultades, y ayuda 
a estudiantes y profesores a economizar su tiempo porque cada pieza se debe de utilizar de la manera 
más exacta posible. Además, favorece el ajuste progresivo de la ayuda pedagógica, porque el juego 
ofrece al profesor y al estudiante una comprobación de cómo tener éxito o fracaso según los méritos 
que se hayan ejecutado.

En resumen, el modelo del presente trabajo acerca de la táctica ajedrecística como propuesta meto-
dológica para el profesorado i) proporciona el posicionamiento de las variables cognitivas y metodo-
lógicas en posiciones estratégicas adecuadas ii) permite anticiparse a las dificultades previniéndolas 
de antemano iii) permite la estructuración armoniosa de las variables de la realidad educativa. En 
este sentido, la presente propuesta está de acuerdo con los autores Gairín y Fernández (Gairín y Fer-
nández, 2015), quienes señalan acerca del juego del ajedrez que es un instrumento educativo porque 
mejora la metodología, confiere al proceso educativo un matiz de originalidad y creatividad, puede 
ser un instrumento diagnóstico y terapéutico en el aspecto actitudinal.
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