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Resumen
Las actividades lúdicas para la familiarización con el 

ajedrez en la enseñanza preescolar posibilitan al niño y a 
la niña arribar a la enseñanza primaria con conocimientos 
de este deporte que recibirán por vez primera. Sin 
embargo, no existen orientaciones desde un programa, que 
proporcionen realizar prácticas de familiarización con el 
ajedrez. El objetivo del trabajo que se presenta es elaborar 
un conjunto de actividades lúdicas para la familiarización 
con el ajedrez en la Educación Física de los niños y niñas del 
6to año de vida. En su desarrollo, la metodología empleada 
incluye métodos y procedimientos como: la encuesta, el 
criterio de especialistas y un experimento para determinar 
la pertinencia de las actividades lúdicas propuestas. Se 
incluyen cuentos, canciones y juegos relacionados con las 
piezas de ajedrez, su ubicación, movimientos y captura, a 
través de las habilidades motrices básicas que se desarrollan 
en la Educación Física, lo cual constituye un valioso aporte, 
tanto teórico como práctico, de referencia científica para la 
familiarización con el ajedrez en la etapa preescolar.

Palabras clave: actividades lúdicas, familiarización, 
ajedrez, preescolar, educación física

Introducción
La educación física en correspondencia con el 

encargo social de la educación en Cuba, debe contribuir 
a la formación integral de los ciudadanos, prepararlos de 
modo que estén físicamente aptos para vivir en sociedad 
y desempeñarse en  ella como integrante activo. “Hay que 
llamar también educación, por ejemplo, a la educación física 
que es parte esencial de la educación de todo un pueblo…” 
Torres de Diego, M (2005).

El encargo social de la educación física, se orienta al 
componente físico de la educación integral, pero no es este 
un componente aislado sino que interactúa con los demás 
contribuyendo a que todos puedan cumplir su función. 
En la actualidad es un hecho que el niño precisa de 
aprendizajes significativos para desarrollar las habilidades 
que le permitan un desempeño motriz, así como para 
estimular el desarrollo de las demás esferas que conforman 
su integridad: cognitiva, afectiva y social.

“Nosotros podemos triplicar los conocimientos (del 
ajedrez) en los niños con los medios y los profesores…” 
Torres de Diego, M (2005). La masificación del ajedrez en 
Cuba, obra que inició el comandante Ernesto Che Guevara
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Abstract
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in the preschool education make possible for boy and girl 
getting to the primary education with knowledge of 
this sport that they will receive for first time. However, 
there are not orientations from a program, which 
provide accomplishing the work of familiarization 
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the used methodology includes methods and procedures 
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Tales, songs and games are included, related with the 
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the basic motions abilities that are developed in Physical 
Education, which constitute a valuable contribution, 
either theoretical or practical, scientific reference for the 
familiarization with the chess in preschool stage.
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desde la llegada de la Revolución al poder, ha sido retomada 
por Fidel quien en la Olimpiada ’66 declaró que la idea de 
Capablanca de enseñar el ajedrez en las escuelas, era una gran 
idea. En Cuba, se oficializa la enseñanza del ajedrez en las 
escuelas primarias mediante una circular INDER-MINED 
de 1989.

Cuando en el año 2005, por sugerencia expresa del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, comienza en el 
primer grado la enseñanza del ajedrez ya estaban creados los 
programas de enseñanza preescolar pero no lo contenían como 
un área de conocimiento. Este es un problema que presentan
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los niños y niñas del 6to año de vida al pasar para el nivel 
primario: la enseñanza preescolar no cuenta con un programa, 
ni con otra documentación oficial, metodológicamente 
rectora, que les oriente realizar un trabajo de familiarización 
con este deporte, lo cual es posible desde los contenidos de 
la actividad programada de Educación Física, en la que 
se facilita la comprensión desde formas más dinámicas y 
motivadoras.

El ajedrez es un juego complejo, que puede concitar 
rechazo entre los niños por la atención que demanda y la 
posición sedentaria que lo caracteriza, habida cuenta que el 
elemento lúdico es el principal en la actividad de los sujetos 
de edades temprana, no es posible enseñarles ajedrez, al 
margen de las características psicoevolutivas de esa etapa 
de la vida. Las vivencias de los autores, desde sus funciones 
como metodólogos de la enseñanza preescolar, en visitas 
realizadas a escuelas y círculos infantiles, constatan las 
contradicciones existentes tanto por la carencia de recursos 
didácticos para la familiarización con el ajedrez en la 
educación física de los niños y niñas del 6to año de vida, 
como por la necesidad de comenzar la misma en estos años, 
dado su aporte al desarrollo intelectual de los mismos. De 
ahí que la investigación se orientó hacia la búsqueda de 
modos y recursos que facilitaran paliar la situación expuesta: 
la introducción del ajedrez en el nivel preescolar como 
un juego educativo, a través de la relación intermaterias 
(entre las áreas de conocimiento) específicamente, con la 
de Educación Física; lo que supone elaborar actividades 
lúdicas que contemplen algunos elementos del ajedrez, 
utilizando las habilidades motrices básicas a desarrollar en 
este año de vida.

En la metodología empleada para las indagaciones 
del nivel empírico se utilizó: la encuesta, la entrevista, el 
análisis de documentos, el experimento y el criterio de 
expertos. Del nivel teórico: el analítico-sintético, inductivo-
deductivo, hipotético-deductivo, histórico lógico y sistémico 
estructural- funcional.

Análisis de los resultados 
La valoración realizada sobre los fundamentos 

teóricos actuales para la familiarización con el ajedrez 
en la enseñanza preescolar, verifica que en la bibliografía 
consultada es escaso el vínculo de la familiarización del 
ajedrez y el desarrollo de habilidades motrices básicas en la 
Educación Física.

En la búsqueda de información fueron sometidos a un 
riguroso estudio, con el objetivo de obtener la información 
requerida para conformar el material de las actividades 
lúdicas propuestas, materiales bibliográficos sobre juegos 
y otras actividades vinculadas con el ajedrez de origen 
venezolano, cubano, españoles, chilenos. Además de la 
consulta con especialistas de la Educación Física y el 
ajedrez, que aportaron diferentes ideas y variantes para 
la confección de las actividades, es significativo apuntar 
la revisión y valoración de contenidos del programa de 
Educación Física y de las actividades fundamentales de la 
clase para su vinculación con algunos elementos del ajedrez.

Análisis de la encuesta aplicada a las maestras de 
preescolar:

Pregunta # 1
¿Tienes conocimientos sobre el ajedrez?
 De las 48 maestras encuestadas solo el 10,5 % respondió 

que sí mientras que el 89,5 % no lo tenían.
 Pregunta # 2
 ¿Les trasmite a sus niño(as) conocimientos sobre el 

ajedrez? 
 El 100% de las encuestadas recoge que no les trasmiten 

a sus niños ningún conocimiento sobre este deporte.
Pregunta # 3
¿Cree que sea importante para los niños tener algún 

conocimiento sobre el ajedrez? 
De 48 maestras encuestadas el 100 % respondió que sí.
 Pregunta # 4
¿Cuenta usted con algún material de actividades lúdi-

cas que le permita la familiarización con el ajedrez en la 
actividad programada de educación? 

El 100 % no cuenta con materiales que puedan utilizar. 
Se verifica la importancia de la investigación. 

Pregunta # 5
¿Qué propone para lograr que sus niños se apropien de 

estos conocimientos sobre el ajedrez?
De las respuestas sugeridas se recogen las siguientes:
-Crear juegos sencillos con las piezas del ajedrez para 

familiarizar al niño. 
-Que se prepare un material para el personal docente del 

6to año de vida. 
-Realizar juegos didácticos y de conocimiento en esta 

área de Educación Física. 
-Que preparen a las maestras para impartir actividades 

con orientaciones metodológicas según los juegos. 
-Confeccionar tableros murales para enseñarles nociones 

generales del ajedrez a los niños. 
-Que un personal que sepa les enseñe, como el profesor 

de Educación Física.
Un segundo momento de comprobación tuvo lugar al 

someter a criterio de especialistas el material de actividades 
lúdicas.  Ofrecieron recomendaciones sobre aspectos que 
consideran deben ser incluidos: 

1. Falta de objetivos en las actividades lúdicas.
2. Faltan propuestas de indicaciones metodológicas.
Sobre las limitaciones de las actividades lúdicas pro-

puestas
1. Que incorporen actividades lúdicas que abarquen to-

dos los elementos del ajedrez. (promoción del peón, captura 
al paso, tipos de enroque).

2. Que el niño represente una pieza y se ubique en el 
tablero.

 La modificación del material atendiendo a los señala-
mientos tuvo en cuenta 3 de las 4 sugerencias. La sugeren-
cia: que incorpore actividades lúdicas que abarquen todos 
los elementos del ajedrez (promoción del peón, captura al 
paso, tipos de enroque) se considera que no corresponde al 
objetivo de la investigación.

Algunos comentarios positivos de los especialistas so-
bre las actividades lúdicas refieren que:

1. Motiva a los niños para la práctica como deporte, ade-
más de prepararlos físicamente.
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2. Se tiene en cuenta las características del grado, vincu-
lando las actividades con las habilidades motrices básicas.

3. Respeto al programa vigente, la profundidad, imagi-
nación y creatividad con que se realizó el trabajo.

Sobre la pertinencia de las actividades lúdicas propues-
tas, los criterios de especialistas en los indicadores de obje-
tividad, accesibilidad y posibilidad de aplicación práctica, 
reflejan que el primer indicador tiene un porcentaje del 66,7 
% en un nivel alto, y  el segundo y  tercero tienen porcenta-
jes del 88,9 % en un nivel  alto y muy alto respectivamente.

INDICADORES
A EVALUAR

CRITERIO VALORATIVO
Muy alta Alta Mediana Baja
∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

Objetividad 3 33,3 6 66,7 0 0 0 0

Accesibilidad 1 11,1 8 88,9 0 0 0 0
Posibilidad de 
aplicación práctica 8 88,9 1 11,1 0 0 0 0

Tabla 1 Criterio de especialistas

Las actividades lúdicas propuestas son consideradas per-
tinentes por parte los especialistas competentes.

Descripción del material: consta de 2 cuentos, 9 cancio-
nes y 15 juegos para el trabajo de familiarización con algu-
nos elementos del ajedrez (nombre de las piezas, ubicación, 
movimiento y captura). En la estructura de los juegos se 
contempla:

Nombre del juego, objetivos, materiales, organización, 
desarrollo, variantes y reglas. Incluye indicaciones metodo-
lógicas que orientan la utilización adecuada de las activida-
des lúdicas:

• Los cuentos deben ser las primeras actividades que se 
realicen, se pueden utilizar en los ejercicios de desplaza-
miento tanto de la gimnasia matutina, como de la actividad 
programada, y también al finalizar la recuperación. Al con-
cluir el cuento, se preguntará sobre quiénes eran sus perso-
najes y cómo estaban ubicados en ese reino.

• Las canciones se utilizarán de igual manera en la gim-
nasia matutina, en la actividad programada, específicamen-
te dentro de los ejercicios principales, los juegos de movi-
miento, y como parte de la recuperación. Se recomienda su 
empleo en: las actividades físicas recreativa, el montaje de 
las composiciones gimnásticas y las actividades indepen-
dientes.

• Los juegos se escogerán según la habilidad a trabajar 
en la clase de Educación Física, comenzando por los más 
sencillos y a continuación, los de mayor complejidad.   

• El maestro seleccionará y preparará los medios de en-
señanza necesarios con antelación, y velará porque estos se 
encuentren en buenas condiciones para garantizar la segu-
ridad del niño. 

• La incorporación del niño debe ser paulatina y volun-
taria, no se debe imponer al pequeño la realización de las 
actividades. Para ello, el maestro utilizará una motivación 
sugerente y cercana al pequeño.

• El maestro debe estimular, reconocer y elogiar el es-

fuerzo del niño, aunque no sea óptimo el cumplimiento de 
los objetivos.

Actividades lúdicas
Cuentos: El reino del ajedrez, El reino blanco y el rei-

no negro
El reino del ajedrez
Había una vez, en un país muy lejano, llamado la India, 

un rey que estaba muy enfermo. Al consultarse con el mé-
dico, este le recetó que hiciera algo agradable para que se 
divirtiera. Al rey le gustaba mucho pasear por su hermoso 
castillo acompañado de la dama del reino. La dama era una 
joven muy hermosa, elegante, ágil y gozaba de una excelen-
te salud. Su mayor entretenimiento era cuidar con mucho 
cariño a su amado rey.

Para protegerlo de los enemigos mandó a construir 2 to-
rres inmensas en los extremos del castillo, pero aún no era 
suficiente. Entonces compró dos caballos, los más grandes, 
fuertes y hermosos de toda la india y los colocó al lado de las 
torres, pero para brindarle mayor protección al rey, decidió 
poner al lado de los caballos a sus dos mejores obispos que 
son los hoy llamados alfiles y al frente de estos colocó sus 
ocho infantes más valientes, que son los llamados peones. 
Y de esta manera la reina quedó tan contenta, que podía 
pasear por su hermoso castillo muy tranquila al lado del rey, 
pues sabía que su reino tenía la mejor protección de toda la 
India.

Canciones. Se ejemplifica con una canción y se relacio-
nan otras.

Alánimo de la reina y el rey
Autora: Yarima Laffita

Música: Alánimo
Alánimo, Alánimo, la reina se movió

Alánimo, Alánimo, hacia los lados caminó
Uri uri urá la dama va a pasar

Hacia delante corre mucho
hacia atrás y en diagonal

Alánimo, Alánimo el rey ya se movió
Alánimo, Alánimo un paso al lado dio

Uri urí urá el rey ya va a pasar
un solo paso hacia delante
hacia atrás y en diagonal

Otras: El rey no puede con (Música: La cucaracha), El 
reino blanco y el reino negro (Música: El sapito) El peon-
cito (Música: El chorrito) La señorita del ajedrez. (Juego 
tradicional) Los peones y los alfiles con la reina (Música: 
Arroz con leche)

Juegos
1. Nombre del juego: ¿Quién se ubica mejor?
Objetivo: identificar a los niños con las piezas del aje-

drez y su colocación en el tablero.
2. Nombre del juego:   Las cestas y las piezas 
Objetivo: familiarizar al niño con las piezas del ajedrez 

y los colores.
3. Nombre del juego: El caballito saltador
Objetivo: familiarizar al niño con el movimiento del 

caballo.

Actividades lúdicas para la familiarización con el ajedrez en la educación física de  los niños y niñas del 6to año de vida
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4. Nombre del juego: El Caminito de la dama
Objetivo: familiarizar al niño con el movimiento de la 

dama, el rey, la torre y alfil.
5. Nombre del juego: El cazador de peones 
Objetivo: familiarizar al niño con el nombre y el movi-

miento del peón.
6. Nombre del juego: Rodar, atrapar y correr como la 

dama
Objetivo: familiarizar al niño con el nombre y el movi-

miento de la dama.           
7. Nombre del juego: Mi caballo musical 
Objetivo: familiarizar al niño con el movimiento del 

caballo.
8. Nombre del juego: Las piezas se congelan 
Objetivo: Familiarizar a los niños con las piezas del aje-

drez.
9. Nombre del juego: La torre hambrienta  y el semá-

foro
Objetivo: familiarizar a los niños con el movimiento de 

la torre y su   captura.
10. Nombre del juego:   ¿Qué pieza falta?
Objetivo: familiarizar a los niños con las piezas del aje-

drez.
11. Nombre del juego: Busca tu pieza  
Objetivo: reconocer las piezas del ajedrez.
12. Nombre del juego: El tablero y la pieza sin casilla
Objetivo: conocer la ubicación de las piezas del ajedrez 

en el tablero.
13. Nombre del juego: Llegó el tablero
Objetivo: conocer la ubicación de las piezas del ajedrez 

en el tablero.
14. Nombre del juego: El tablero
Objetivo: conocer la ubicación de las piezas del ajedrez 

en el tablero.
15. Nombre del juego: El pañuelo del ajedrez
Objetivo: conocer la ubicación de las piezas del ajedrez 

en el tablero.

Conclusiones
Se confirma que el conjunto de actividades lúdicas: 

cuentos, canciones y juegos, relacionados con elementos 
del ajedrez vinculados con las habilidades motrices básicas, 
favorece la familiarización con el ajedrez en la Educación 
Física en los niños del 6to año de vida.

En la valoración realizada por los autores de la 
bibliografía sobre los fundamentos teóricos actuales para la 
familiarización con el ajedrez en la Enseñanza Preescolar, 
se puede resumir que aparecen con muy poca frecuencia 
estudios sobre el vínculo de la familiarización del ajedrez y 
el desarrollo de habilidades motrices básicas en la Educación 
Física en los niños y niñas del 6to año de vida.

Las encuestas realizadas a las maestras de Preescolar 
demuestran la necesidad de elaborar actividades lúdicas 
para la familiarización con el ajedrez en la Educación Física.

El criterio señalado por los especialistas apuntó la 
validez y factibilidad de las actividades lúdicas propuestas. 
El resultado del experimento demostró el alto grado de 
aceptación, facilidad de ejecución y cumplimiento de los

objetivos de las actividades propuestas.
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