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SÍNTESIS 

La investigación tiene como objetivo la elaboración de una estrategia pedagógica para la iniciación 

ajedrecística en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, está sustentada en 

un modelo de similar naturaleza. Como principales resultados científicos aporta un modelo de iniciación 

ajedrecística preescolar y una estrategia como instrumento para su implementación. La novedad de la 

investigación consiste en revelar revelar la lógica de iniciación del Ajedrez, como actividad lúdica en el 

proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, caracterizada por las relaciones que 

connotan la representatividad ajedrecística desarrolladora como cualidad sinérgica del sistema modelado. 

El resultado que se presenta está caracterizado por las relaciones que reflejan la conformación pedagógica 

de la interacción vivencial, la representación instrumental de la mediación modeladora y la disposición 

lúdica metodológica del proceso de iniciación ajedrecística preescolar. Para corroborar su valor científico 

se emplearon los métodos de criterio de expertos, así como los talleres de opinión crítica y construcción 

colectiva. En tanto, para determinar la efectividad de la estrategia se realizó un experimento pedagógico 

con los niños y las niñas de cuatro a cinco años atendidos en el círculo infantil “Domingo López” y por el 

programa “Educa a tu Hijo” de la escuela primaria “Héroes del Moncada”, del distrito “Joaquín de Agüero”, 

del municipio Camagüey. Los resultados obtenidos avalan la pertinencia de la iniciación del Ajedrez como 

una posibilidad lúdica en el proceso educativo de la Educación Preescolar.  
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INTRODUCCIÓN 

La preparación para la vida constituye una prioridad que debe ser atendida desde la primera infancia, 

periodo de notable transformación y de gran vulnerabilidad. Ello es posible y necesario hacerlo mediante 

los diferentes programas que contribuyen a la atención educativa de los niños y las niñas antes de su 

ingreso a la escuela primaria para sentar bases sólidas que posibiliten aprendizajes más complejos y en 

consecuencia un exitoso desarrollo ulterior. En este sentido, resultan muy valiosas las interacciones que se 

establecen entre la familia, la institución y la sociedad; así como el conocimiento de las vías, métodos y 

herramientas disponibles para actuar sobre ellas en función de elevar la calidad de la educación, con el fin 

de lograr el máximo desarrollo integral posible de cada niño y niña, objetivo central de la Educación 

Preescolar cubana declarado en sus programas y orientaciones metodológicas. 

Son varios los autores para quienes el Ajedrez puede contribuir al desarrollo integral en la primera infancia. 

Si bien es cierto que Leibniz entiende que es demasiado juego para ser ciencia; para Kant es la gimnasia 

de la mente. Por otro lado, mientras Franklin (1791) resalta la importancia de su práctica para la formación 

moral del ser humano; Einstein (1938) afirma que fortalece el espíritu y libera el sufrimiento.  

En esta dirección, Lasker (1927) precisa: el Ajedrez es un juego que procura la belleza estética y la 

búsqueda del triunfo, en el que se pone de manifiesto la inteligencia, el carácter y la voluntad; mientras 

Capablanca (1962) considera que es una actividad intelectual que debe formar parte del programa escolar. 

Por su parte, Kasparov (2007) opina que imita la vida y en esta se manifiestan procesos modelados 

durante la reflexión y práctica del juego. Es evidente que en todas las anteriores expresiones se corrobora 

la importancia de incorporar el Ajedrez en la escuela a partir de su valor formativo para la vida. 

Se reconocen investigaciones psicológicas que han demostrado la relación entre el Ajedrez y el desarrollo 

intelectual. Binet (1893) llegó a la conclusión de que la memoria es solo una parte del fenómeno cognitivo 

de la partida, para la cual hace falta, además, experiencia e imaginación; luego los científicos rusos Djakov, 
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Petrovski y Rudik (1927) determinaron que el Ajedrez tiene sus bases en la memoria visual, la velocidad de 

cálculo, la concentración y el pensamiento lógico. Esta línea de investigación fue retomada, en la segunda 

mitad del siglo XX, por Fine (1954) y de Groot (1965); y fue actualizada durante los primeros tres lustros del 

siglo XXI por numerosos autores, entre los que destacan: Gobet (2002); Campitelli (2003); Shand (2014); 

D’Ereditá y Ferro (2015); Sears (2015) y Sala (2015) quienes abordan la relación del Ajedrez con diferentes 

procesos cognitivos que están en la base del desarrollo intelectual.  

Así, durante las últimas tres décadas se ha prestado gran atención a los resultados de la utilización del 

Ajedrez en la esfera educativa. En tal sentido, Ferguson (1986) investiga el desarrollo del razonamiento y la 

memoria de los estudiantes de sexto grado; Langen (1992) plantea que los niños que aprenden a jugar al 

Ajedrez en edades más tempranas progresan más en las matemáticas y ciencias tradicionales; Gaudreau 

(1992) y Rifner (1992) concluyen que este juego favorece la resolución de problemas, mejora la 

comprensión general, el análisis literario e incrementa los promedios de calificaciones y Margulies (1994), 

prueba que es una herramienta eficaz para el aprendizaje. 

En consecuencia, se han ejecutado interesantes proyectos dirigidos a la masificación del Ajedrez, que 

permiten la aparición de valiosos textos e investigaciones, en los cuales se proponen acciones para 

incluirlo en las escuelas a partir de sus características transversales dentro del currículo. Al respecto, se 

han realizado tesis doctorales (Blanco, 2011; Fernández, 2008; Martín del Buey, 1997; Rodríguez, 2010) 

que consideran el valor formativo de la inclusión del Ajedrez en la Enseñanza Primaria. Especial 

significación posee el texto “Preajedrez” (Blanco, 2004) que aporta elementos metodológicos para su 

enseñanza en la edad preescolar, aunque no determina los fundamentos teóricos que sustentan su 

inclusión en esta etapa y desatiende el papel mediador de la familia que resulta determinante.  

Se han llevado a la práctica proyectos de Ajedrez en diferentes países (Brasil, 1995; Colombia, 2006; Cuba, 

1989; España, 2008; Estados Unidos, 1990, 2004; Rusia, 2002; Venezuela, 1989, 2004, 2006) que en 
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general tienen como base investigaciones acerca de su relación con las materias curriculares. En ellos se 

revelan las ventajas del Ajedrez, así como la necesidad de tener presente los procesos mentales que 

ocurren en la niñez. Solo dos de estos proyectos se desarrollan en la edad preescolar: “Ajedrez en el 

Simoncito” y “Ajedrez en el aula”. En la mayoría de ellos la esencia del juego, en función de las 

peculiaridades propias del desarrollo en cada etapa, pasa a un segundo plano y no se profundiza lo 

suficiente en el aspecto metodológico; en consecuencia, no se aprovechan los elementos lúdicos que lo 

conforman y hacen atractivo.   

En Cuba, a partir de 1989, se introduce un plan para masificar el Ajedrez en las escuelas desde el segundo 

hasta el sexto grado, que luego se extiende a la Secundaria Básica. En el año 2005, comienza  su 

enseñanza en el primer grado y se elabora un programa nacional para ello. Sin embargo, predomina en 

este un enfoque deportivo en detrimento de la posibilidad de considerarlo como un juego que puede ser 

practicado por todos con el propósito de promover el desarrollo intelectual. Por otro lado, se obvia la 

integración del Ajedrez en los programas educativos de la infancia preescolar.  

En el territorio cubano, García (2003, 2007 y 2013) en sus textos Ajedrez Integral y Curso de Ajedrez 

aporta importantes elementos desde la teoría propiamente ajedrecística para su enseñanza; mientras 

Maceira (2006) con Ajedrez: Variantes para la Vida, proporciona una interesante visión desde la psicología. 

En otra dirección, Bueno (2000-2015) es autor de una tesis de grado y varios libros didácticos acerca del 

juego. Por ese camino, Díaz (2011) argumenta la interdisciplinariedad del Ajedrez con la Matemática en el 

primer ciclo de la Enseñanza Primaria y Ramírez (2014) aporta como resultado científico una metodología 

para la masificación del Ajedrez en las comunidades urbanas. En general, se aprecia una tendencia en la 

búsqueda de procedimientos para desarrollar el Ajedrez en la escuela y en la comunidad.      

Al profundizar en los estudios referidos, es posible concluir que en la mayoría de ellos resulta 

preponderante el elemento deportivo y la subestimación del valor de las actividades lúdicas, en contraste 
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con la progresiva estimación de las conductas orientadas hacia el rendimiento. En correspondencia con 

ello, las acciones para su enseñanza privilegian los aspectos teóricos del Ajedrez en función de la 

competitividad, en menoscabo de un enfoque integral pedagógico que aproveche el factor lúdico y 

potenciador del desarrollo intelectual; lo que ha condicionado el insuficiente tratamiento dado al Ajedrez en 

la Educación Preescolar, etapa que sienta las bases para el desarrollo ulterior de la personalidad.  

El análisis de los contenidos del Programa de Educación Preescolar, tanto institucional como no 

institucional, así como el reconocimiento de las peculiaridades del desarrollo cognitivo-afectivo y la gran 

significación del juego para el desarrollo en la primera infancia permiten afirmar que el Ajedrez puede 

iniciarse desde las primeras edades, como una actividad lúdica capaz de propiciar el cumplimiento del fin 

de este subsistema educacional. Se trata entonces de buscar los métodos y procedimientos más efectivos 

para promover la utilización del referido juego durante el proceso educativo. 

De lo anterior se infiere que áreas del conocimiento y desarrollo como: Educación Socio Moral; Lengua 

Materna; Conocimiento del mundo de los objetos y sus relaciones; Conocimiento del mundo natural; 

Conocimiento de la vida social; Educación Física; Educación Plástica; Educación Musical y Expresión 

Corporal, tienen entre sus objetivos y contenidos aspectos que pueden considerarse elementos básicos 

para este juego, tal es el caso del dominio de los patrones sensoriales: color, relaciones espaciales, 

desarrollo de la observación, la comparación y la posibilidad de modelar la realidad, algo que se relaciona 

con el carácter representativo de actividades como juego de roles, dibujo, dramatizaciones, entre otras, 

pero a su vez, en esta relación, el Ajedrez podría apoyar o favorecer su desarrollo. 

Ante todo, se consideran las investigaciones realizadas (Vigotsky, 1987; Leontiev, 1982; Galperin, 1967; Elkonin, 

1984 y Venguer, 1986) acerca de la relación entre educación y desarrollo, el papel de la actividad en la 

formación de la personalidad y en particular, la significación del juego en la primera infancia. Por otra parte, los 

aportes a la teoría de la inteligencia y a la pedagogía infantil realizados por Gardner (1993), quien reconoce el 
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factor histórico cultural, por lo que ofrecen una nueva mirada al tema. En consecuencia, se cree pertinente la 

búsqueda de procederes metodológicos que permitan iniciar el Ajedrez en la edad preescolar, considerando las 

peculiaridades de la actividad cognitiva y afectiva de los infantes, con el propósito de enriquecer el proceso 

educativo de estas edades con otro tipo de juego potenciador del desarrollo integral. 

En resumen, se asume que el Ajedrez puede ser una actividad lúdica favorecedora del desarrollo de esta 

significativa etapa, solo se requiere utilizar métodos y procedimientos idóneos que permitan su efectiva 

iniciación desde las primeras etapas del desarrollo ontogenético. 

Al respecto, resulta necesario considerar los trabajos de destacados pedagogos cubanos (López y Siverio, 

1988; León, 1990; Siverio, 1995 y López, 2002) y de sus seguidores (Cuenca, 2003; Orozco, 2012 y 

Guerra, 2014), entre otros, en los que la modelación constituye una capacidad cognitiva general que 

permite la solución de diversas tareas, por lo que deviene en un importante procedimiento metodológico en 

diferentes áreas del conocimiento. En tal sentido, se prevé su utilización para la iniciación del Ajedrez en 

los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

La experiencia del autor como profesor de Ajedrez, metodólogo en la instancia municipal y docente de la 

disciplina Educación Física Preescolar y su Didáctica, así como los elementos revelados por el 

diagnóstico aplicado en torno a la realidad objeto de estudio y corroborados por los resultados del 

proyecto “Capacitación sobre el perfeccionamiento del currículo de la primera infancia”, liderado por 

Cuenca (2015) y ejecutado por el Departamento de Educación Preescolar de la Universidad de 

Camagüey permiten referenciar: 

 El insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que brinda el Ajedrez, dentro de la actividad 

lúdica, para estimular el desarrollo integral y en especial los logros que en la esfera intelectual deben 

alcanzar los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 
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 La limitada preparación teórico-metodológica de las educadoras de círculos infantiles y las maestras de 

preescolar para comenzar a utilizar el Ajedrez en el proceso educativo, como otro tipo de juego capaz 

de potenciar el desarrollo intelectual desde las primeras edades. 

 Se constata la carencia de fundamentos teórico-metodológicos para la iniciación del Ajedrez, razón por 

la cual en algunas familias se intenta pero cometen errores que, en lugar de motivar a los niños y las 

niñas de cuatro a cinco años por aprenderlo, los alejan y restan atractivo al juego. 

 Los intentos de iniciación resultan fallidos pues muchas veces se extrapolan métodos y procedimientos 

que son empleados en otras etapas del desarrollo pero, debido a las peculiaridades de la actividad 

cognitiva y afectivo-volitiva propia de estas edades, no surten el efecto esperado en la infancia preescolar.  

 La existencia de elevados niveles de disposición de las educadoras de círculos infantiles, maestras de 

preescolar, ejecutoras y promotoras del programa “Educa a tu Hijo”; así como, la motivación de las 

familias para utilizar el Ajedrez en el proceso educativo. 

Se reconoce que en la actualidad en Cuba existen potencialidades para iniciar el Ajedrez, desde la infancia 

preescolar, como otro juego que los niños y las niñas pueden realizar en el proceso educativo que se 

desarrolla en estas edades, tanto en el hogar como en la institución infantil. Así, desde el año 2003, se 

imparten cada fin de semana los cursos de Ajedrez por televisión en “Universidad para Todos”, con sus 

respectivos tabloides y casetes como material de apoyo. Además, se constituyeron cátedras de Ajedrez en 

las universidades de todas las provincias y se han creado clubes comunitarios con una alta participación de 

la familia. De igual manera, se realizan con frecuencia simultáneas de maestros destacados en ciudades y 

poblados. Por otra parte, se desarrolló un “Curso Emergente para Profesores de Ajedrez” que proporcionó 

la existencia en el país de aproximadamente tres mil especialistas que atienden el Ajedrez en la base. 

Las razones expuestas en este análisis evidencian falencias epistémicas en la concepción pedagógica del 

Ajedrez como una actividad lúdica, pertinente y enriquecedora. Así, se prorroga el comienzo de una 
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relación activa y desarrolladora de la infancia preescolar con un juego que podría generar interacciones 

comunicativas, afectivas y cognitivas que propicien su exitoso crecimiento en el ámbito familiar y social. 

En correspondencia con lo anterior, se revela un problema científico determinado por la insuficiencia de 

argumentos teóricos-metodológicos que signifiquen el Ajedrez en la actividad lúdica del proceso educativo 

de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

En consecuencia, la investigación tiene como objeto la actividad lúdica en el proceso educativo de los 

niños y niñas de cuatro a cinco años. 

Mientras, el objetivo está dirigido a elaborar una estrategia pedagógica, sustentada en un modelo de igual 

naturaleza, que permita la iniciación del Ajedrez como actividad lúdica, en el proceso educativo de los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años. El campo donde se desarrolla la investigación es el Ajedrez en el 

proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Cómo predicción científica de la investigación se asume la siguiente hipótesis:  

Si se introduce una estrategia pedagógica, que revele el valor del Ajedrez en el proceso educativo de la 

infancia preescolar, y en la que se considere: 

 Su carácter de actividad lúdica. 

 La significación de las vivencias que genera su práctica en los contextos familiar y social. 

 El uso de las acciones de modelación, en calidad de procedimiento mediador. 

Entonces, es posible iniciar el Ajedrez en la actividad lúdica de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

En función de la organización del trabajo investigativo se establecieron las siguientes tareas científicas: 

1. Fundamentación epistemológica de la actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia preescolar.  

2. Elaboración de los fundamentos teórico-metodológicos para la iniciación del Ajedrez en la actividad 

lúdica del proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 
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3. Caracterización praxiológica del desarrollo del Ajedrez en la actividad lúdica del proceso educativo de los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

 4. Diseño de un modelo pedagógico destinado a iniciar el Ajedrez en el proceso educativo de los niños y 

las niñas de cuatro a cinco años. 

5. Elaboración de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística en el proceso educativo de los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

6. Validación de la pertinencia y efectividad del modelo y la estrategia pedagógica a través de talleres de 

opinión crítica y construcción colectiva, el criterio de expertos y la aplicación de un experimento pedagógico. 

En el desarrollo de la investigación se partió del enfoque dialéctico materialista como método general y se 

emplearon otros de nivel teórico, empírico y estadístico, que se señalan a continuación: 

De nivel teórico: para abordar la teoría desde un análisis crítico, sistemático y científico.  

 Histórico-lógico: para conocer la evolución de la actividad lúdica y, entre sus manifestaciones, verificar 

la presencia del Ajedrez en la educación de la infancia preescolar; así como, el desarrollo de 

investigaciones relacionadas con la temática y su trascendencia en el proceso educativo.   

 Análisis-síntesis: para determinar los aspectos esenciales del desarrollo; los contenidos y objetivos que 

persigue el programa, además de la aplicación del Ajedrez como medio pedagógico, así como concretar 

dimensiones, indicadores y analizar los resultados de la instrumentación de la estrategia. 

 Inducción-deducción: para proyectar, determinar y valorar los resultados del diagnóstico de la 

iniciación ajedrecística durante el desarrollo de la actividad lúdica de los niños y las niñas de cuatro 

a cinco años en la Educación Preescolar. 

 Modelación: para la representación teórica del Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar, 

con los subsistemas y componentes que lo integran; con la finalidad de facilitar la comprensión del 

sistema concebido y revelar las relaciones entre los elementos que lo conforman. 
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De nivel empírico:  

 Observación: para constatar el grado de aceptación del Ajedrez entre niños y niñas de cuatro a cinco 

años durante el desarrollo de la actividad lúdica en el proceso educativo de la Educación Preescolar. 

 Encuesta: para obtener información acerca del Ajedrez desde la actividad lúdica, además de los 

beneficios de su práctica en función del desarrollo integral de los niños y las niñas de cuatro a cinco 

años por parte de los agentes educativos. 

 Entrevista: para adquirir información sobre las características de los niños y las niñas, así como los 

criterios de especialistas acerca de la actividad lúdica en el proceso educativo y sus regularidades. 

 Estudio documental: para sistematizar la información sobre la actividad lúdica en la infancia preescolar y 

la utilización del Ajedrez, dentro de esta, por otros investigadores. 

 Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: para perfeccionar la formulación de los resultados.  

 Criterio de expertos: para verificar la validez de los indicadores y la pertinencia del modelo y la estrategia. 

 Experimento pedagógico: diseño de “Cuatro grupos de Solomon” para comprobar la efectividad de la 

estrategia pedagógica y la pertinencia del método propuesto. 

 Pruebas pedagógicas y las metódicas de Venguer: para valorar el nivel desarrollo de las acciones 

perceptuales y de modelación de los niños y niñas de cuatro a cinco años. 

Métodos matemático-estadísticos: para el análisis porcentual, la elaboración de tablas y gráficos; y la 

valoración cuantitativa de la información, a partir del procesamiento estadístico establecido para los Cuatro 

grupos de Solomon: Análisis de varianza (ANOVA) realizado con el SSPS (versión 21). 

La población está constituida por los niños y las niñas de cuatro y cinco años del municipio Camagüey. La 

muestra, determinada de manera aleatoria, comprende 40 niños y niñas, con sus respectivas familias, 20 

procedentes del círculo infantil “Domingo López” y el resto de la escuela primaria “Héroes del Moncada”, 

del distrito “Joaquín de Agüero”. 
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La contribución a la teoría está determinada por un modelo pedagógico de iniciación ajedrecística en el 

proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, que revela las relaciones entre la 

conformación pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística, la representación de la mediación 

instrumental modeladora ajedrecística y la disposición lúdica metodológica de la iniciación ajedrecística 

preescolar, las cuales dinamizadas por el método vivencial modelador convergen en la formación de la 

representatividad ajedrecística desarrolladora.  

Mientras que el aporte a la práctica radica en una estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística en 

el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, desde la utilización del juego, en su 

carácter representativo, como herramienta educativa; donde se proporcionan recursos pedagógicos y 

orientaciones metodológicas para docentes y familias, que hacen atractivo y ameno el proceso de 

acercamiento del Ajedrez a  la infancia preescolar. 

La novedad científica consiste en revelar la lógica de iniciación del Ajedrez, como actividad lúdica en el 

proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, caracterizada por las relaciones que 

connotan la representatividad ajedrecística desarrolladora como cualidad sinérgica del sistema modelado. 

La tesis se estructura en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. El primer capítulo comprende el marco teórico metodológico: el desarrollo de la actividad lúdica en 

el proceso educativo; las tendencias históricas de la actividad lúdica en la educación de la infancia 

preescolar cubana; el Ajedrez, su utilización en la Educación Preescolar y una caracterización de la 

actividad lúdica en el proceso educativo. En el segundo capítulo se ofrece el modelo y la estrategia 

pedagógica para la iniciación ajedrecística, sus fundamentos y las relaciones que dan lugar a una nueva 

cualidad, así como las consideraciones metodológicas para su implementación. En el tercer capítulo se 

presentan los resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, el criterio de expertos y 

la aplicación experimental de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística preescolar.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

LA ACTIVIDAD LÚDICA Y EL AJEDREZ EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LA INFANCIA 

PREESCOLAR 
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1. LA ACTIVIDAD LÚDICA Y EL AJEDREZ EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LA INFANCIA 

PREESCOLAR 

Este capítulo se dedica a analizar las principales manifestaciones de la actividad lúdica en la educación de 

los niños y las niñas de la infancia preescolar, haciendo énfasis en el papel que desempeñan las 

mediaciones y en la importancia pedagógica del juego en el proceso educativo, hasta considerar la 

factibilidad y pertinencia de la iniciación del Ajedrez en la actividad lúdica de la infancia preescolar. Por 

último, se realiza una caracterización del desarrollo de la actividad lúdica en el proceso educativo de los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años de la Educación Preescolar. 

1.1. El desarrollo de la actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia preescolar 

La educación de los niños desde las edades más tempranas ha sido preocupación de las más diversas 

sociedades a lo largo de la historia. Sin embargo, no es hasta el siglo XVII, cuando Comenius (1983) 

aportó una visión que enfatiza en las diferentes etapas del desarrollo y separa por edades la educación; 

por lo que se comienza a considerar que la formación de una persona debe iniciar en la infancia, 

educándola para la sociedad en que vive. El referido autor, presentó un método para aprender y enseñar 

conocimientos sólidos sustentando la educación en el amor y la comprensión, en un proceso de 

aprendizaje para toda la vida, destaca la alianza de la escuela con la familia y el valor del juego como 

garantía de una mejor educación. 

Sin embargo, es a partir de las reflexiones de Pestalozzi, en el siglo XVIII, que se ofrecen métodos para la 

educación desde las primeras edades, se resalta la importancia de la motivación y la necesidad de ofrecerle 

al niño lo que conviene a su edad; es decir, tener en cuenta las peculiaridades de su desarrollo. Pues “el niño 
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(…) no solo tiene las facultades de atención y de retención de cortas ideas, sino también una facultad de 

reflexión independiente del pensamiento de los demás” (Pestalozzi, s.f, p.195). La expresión anterior 

constituye un punto de partida para la atención a la diversidad, teniendo en cuenta las características de la 

edad preescolar y la necesidad de buscar los contenidos y métodos apropiados durante el proceso educativo; 

entre ellos, la actividad lúdica que reafirma las potencialidades creativas de los niños y las niñas, su 

independencia de pensamiento y la visión reflexiva de la realidad. 

En esta dirección destacan los trabajos precursores de Fröebel (1885), quien utiliza el juego como un 

elemento esencial para la educación, a partir de la importancia de la actividad lúdica para el desarrollo de 

los niños y las niñas, quienes prefieren los juegos de utilidad, donde ejercitan su inteligencia o satisfacen 

su imaginación; y plantea la necesidad de los juegos instructivos, que enseñan y divierten. Con este fin 

crea métodos y medios de gran aceptación, valorados, incluso, en la actualidad. 

Además, resultan de gran importancia pedagógica las investigaciones desarrolladas durante la primera 

mitad del siglo XX, por Montessori (2005) donde se aprovecha la motivación que produce en el niño la 

recompensa de poder jugar, al tiempo que aprende de manera lúdica, mediante ejercicios sensoriales con 

objetos. Un método efectivo que se sustenta en la sencillez, la belleza y el orden; donde el adulto es un 

guía, tierno y respetuoso en continuo aprendizaje y desarrollo personal al servicio del niño.  

Entre los métodos fundamentales implementados en esa etapa, para la educación y el desarrollo de la 

primera infancia a partir de la actividad lúdica, destaca el aportado por las hermanas Agazzi (1936) 

sustentado en el valor de la alegría, como un  juego libre y ordenado en un ambiente afectivo, en el que se 

respetan las necesidades infantiles, se motiva un aprendizaje basado en la actuación, la observación de 

vivencias y la necesidad de experimentar desde lo más general a lo particular, para contribuir al desarrollo 

integral de los niños con materiales naturales, a través de los juegos. 
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Por ese tiempo, Decroly (Decroly y Monchamp, 1983) sostiene una concepción del juego basada en el 

instinto, reconoce la importancia de la actividad lúdica para la infancia y establece un sistema de juegos 

didácticos con el propósito de concentrar la atención y favorecer la creatividad, donde destaca los juegos 

visuales para el desarrollo de los procesos intelectuales que posibilitan la abstracción.  

Para considerar el papel de juego en el desarrollo del niño, resulta necesario acercarse a los trabajos 

pedagógicos de Krúpskaya (1982) quien asigna a la actividad lúdica una importancia excepcional para los 

niños en la edad preescolar al constituir una necesidad, no como algo instintivo sino su actividad más 

característica, de profunda raíz social, en la cual asimilan, de la forma más accesible, la diversidad del 

mundo que les rodea. Entre los tipos de juegos para estas edades destaca los libres, donde se educa la 

independencia y se desarrolla la fantasía, se forman capaces de obtener sus objetivos y entusiasmar a los 

demás; y los juegos con reglas como un medio para fortalecer el organismo, un método para educar a los 

niños en el dominio de sí mismo, el carácter organizativo y la disciplina.   

Acerca del proceso de desarrollo del niño con ayuda del juego y la necesidad pedagógica de estimular por 

todos los medios la creación infantil en sus diversas formas de manifestación, Krúpskaya (1982) afirma: 

Desde los años más tempranos, la escuela, mediante esta actividad debe fortalecer y desarrollar 

todos los sentidos para contribuir al mejor conocimiento del mundo exterior. Con el juego como medio 

buscar el perfeccionamiento y desarrollo de los sentidos para incrementar la fuerza y la diversidad de 

la percepción; proporcionarles las posibilidades para expresar su imaginación; facilitarles los 

materiales y enseñarles qué deben hacer (p.65). 

En el proceso educativo de la infancia preescolar, el juego resulta un elemento constante, diversificado y 

vital para lograr el desarrollo óptimo de los niños y las niñas. En esa dirección hay que concebirlo como 

una de las actividades más importantes que, dirigida adecuadamente por el adulto, favorece el desarrollo 

integral de la niñez y logra satisfacer la principal necesidad de trato y de vida colectiva con los adultos. 
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Sin embargo, para alcanzar resultados pedagógicos positivos no se puede abusar del juego, se debe 

administrar los juguetes y dosificar adecuadamente su frecuencia para que contribuya al desarrollo del niño; 

proporcionarle medios para observar e instruirse; por tanto, es preciso evitar aquello que contribuya al 

cambio frecuente de las impresiones y distraiga la atención. 

Como elementos esenciales y que resultan imprescindibles para el educador destacan: el cuidado a la 

conservación de la esencia del juego, la motivación, el entusiasmo que provoca la actividad lúdica y la 

satisfacción por parte de niños y niñas de mostrar libremente sus capacidades y habilidades, demostrar sus 

progresiones, saberse realizados y sentirse reconocidos por el grupo. 

Con relación a las particularidades de las actividades lúdicas, se distinguen aquellas que educan los 

sentidos y tienen la ventaja de satisfacer el instinto de curiosidad del niño “(...) son las más propias para 

aguzar el espíritu, para ejercitar su sagacidad, sus facultades de atención e invención, a saber: las 

charadas, las charadas en acción, las adivinanzas, los enigmas, el Dominó, las Damas y el Ajedrez” 

(Queyrat, 1926, p.139). En este sentido “(…) es en los juegos intelectuales, como pueden ser el Ajedrez o 

las Damas, donde encontramos una mayor colaboración entre ambos sexos, lo que los induce a pensar 

que la inteligencia es lo que más los une e iguala” (Borja, 1984, p. 60). 

En opinión de Piaget (1972), se establece un paralelo entre la actividad lúdica y los estadios del desarrollo, 

que parte de los juegos de ejercicios; es decir, los que consisten en exploraciones sensorio-motoras y los 

juegos simbólicos, que implican la representación de un objeto por otro, la atribución de nuevos 

significados a varios objetos y las sugerencias de roles; momento de tránsito entre estos dos tipos de juego 

resultan los juegos de construcción. En tanto, Caillois (1979) tomando en consideración el contenido del 

juego y la actitud del jugador, denomina como “Paidia” a los juegos donde se encuentra la libertad, la 

improvisación y la alegría, como: las carreras, las luchas, las imitaciones infantiles y como  “Juegos de 

reglas” a los juegos de cartas, de Ajedrez, de teatro, entre otros. 
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Por tanto, hay que considerar la actividad lúdica como un medio fundamental para el desarrollo de los niños y 

las niñas de preescolar pues, mediante el juego, se divierten, interactúan con los demás y adquieren valiosas 

cualidades conformadoras de su personalidad. La actividad lúdica indica el estado de ánimo del niño pues, si 

este juega con disposición se siente feliz, expresa ese sentimiento y lo trasmite a su grupo. Sin embargo, “(…) 

desde el momento que el juego produce exceso de esfuerzo, ya no es juego” (Eguibar, 1976, p.13). Resulta 

entonces necesario considerar, desde el punto de vista pedagógico, el nivel de conocimientos, la intensidad y 

resultado esperado, para que se produzca la implicación adecuada y se estimule convenientemente el esfuerzo 

que puede realizar el niño para crecer y sentirse satisfecho durante la actividad lúdica. 

Cabe destacar, el alcance pedagógico de la actividad lúdica en la infancia preescolar, un recurso insustituible para 

desarrollar el trabajo educativo, pero que aún no ha sido eficientemente explotado. En tal sentido Castillo, et al. 

(1985) manifiestan: 

(…) sabemos el lugar que ocupa en los nuevos métodos de educación, ya se trate de juegos 

educativos, ya de una manera más general del empleo del juego como medio de expresión en sí. El 

juego es un medio para el educador, teniendo siempre en cuenta que no es un fin sino uno de los 

medios más eficaces para educar al niño (p.89). 

En esa dirección se considera que se podrá hacer uso de “(…) los juegos de los niños sin sobrepasar el 

límite a partir del cual el juego deja de ser libre, (…) servirse del juego como agente de socialización de 

forma espontánea” (Bruner, 1986, p.80). No obstante, cuando este se introduce en una dinámica 

pedagógica, se debe tener presente que los niños y las niñas cuenten con todas las condiciones para que 

puedan practicar esta actividad con total libertad y satisfacción; aunque los educadores desempeñen un 

papel muy importante a la hora de planificar, dirigir, proponer o encauzar sus juegos. 

Por tanto, en la infancia preescolar, el juego debe resultar exploración, aventura y una experiencia 

agradable; un medio de expresión y de comunicación. En el proceso educativo resulta indispensable para 
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el desarrollo integral de los niños y las niñas; es un medio para estimular y ordenar el intelecto, otorgar 

significación a las acciones donde se adquieren y practican normas de conducta que facilitan la integración 

social y las relaciones interpersonales en esta importante etapa. 

Sin embargo, resulta imprescindible, para lograr el óptimo resultado pedagógico, evitar los excesos 

didácticos o en la instrumentalización arbitraria del juego sin tener en cuenta las preferencias de los niños y 

las niñas. En opinión de Álvarez (1987) “los juegos (...) tienen que equilibrar lo educativo y lo lúdico, pues 

fácilmente, por una obsesión formadora, pueden llegar a ser aburridos” (p.577). 

Resulta determinante, considerar los criterios de Vigotsky (1988) para quien el juego en el niño crea una 

situación ficticia, una zona de desarrollo potencial y contiene, en sí mismo, todas las tendencias del 

desarrollo; el niño en el juego intenta saltar por encima de su nivel habitual. Existe una relación entre juego 

y desarrollo, pues se producen cambios en las actitudes y en la conciencia de carácter general, por lo tanto 

la actividad lúdica determina, en gran medida, el desarrollo del niño.  

A partir de los argumentos anteriores se considera al juego como una actividad favorecedora del desarrollo 

infantil, pues se practican nuevos modos de relación: los niños y las niñas aprenden a respetar y a hacerse 

respetar; adquieren autoestima; se estimula su creatividad; se apropian de nuevas experiencias; ejercitan 

funciones simbólicas; de comunicación y amplían sus conocimientos a la vez que se divierten. Estas razones 

posibilitan la comprensión de diversas relaciones del mundo natural y social, productos de su propia creación. 

En general, al convertir en juego cualquier actividad los niños y las niñas se expresan, encuentran por sí 

mismos la explicación de diversos fenómenos y se divierten en actividades compartidas. 

En tal sentido, se puede afirmar que en el juego se materializan dimensiones esenciales para la infancia: la 

socio personal, la intelectual, la estética, la motricidad y la comunicación; razón por la cual, al contar el educador 

con los conocimientos para conducir correctamente el juego, puede detectar las particularidades específicas de 
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cada niño o niña, prestar mayores y mejores niveles de ayuda con el objetivo de atender la diversidad presente 

en el grupo, y estar en condiciones de alcanzar el máximo desarrollo integral posible. 

El valor de la actividad lúdica para la vida de niños y niñas puede medirse en términos afectivos, cognitivos 

y psicomotores. Debido a que juegan, en un esfuerzo por entender y controlar su entorno, esto incide 

directamente en las áreas de desarrollo ofreciéndoles la oportunidad de aprender por sí mismos, de otros y 

del ambiente que los rodea, el cual logran dominar a medida que adquieren independencia y autocontrol. 

Sobre este particular Payá (2007) expresa:  

Gracias a la actividad lúdica los pequeños pasan del individualismo inicial a una cooperación lúdica que se 

rige por reglas consensuadas entre ellos, realizando un ensayo de la vida social en la que la comunicación, 

la participación, el diálogo y el sometimiento a normas se van interiorizando mediante el juego (p.582). 

Acerca de la importancia de la actividad lúdica en la primera infancia, Franco (2013) considera al juego una 

categoría rectora en la que se propicia la formación eficiente de los procesos y cualidades psíquicas: 

El juego es una actividad libre del niño, socialmente condicionada, desprovista de interés material, 

abierta a la heterogeneidad de interrelaciones; es campo de alegrías, de reafirmación de 

conocimientos y de la obtención de otros nuevos, que está íntimamente ligado al desarrollo integral de 

la personalidad, en condiciones de vida y educación (p.25). 

Además, de acuerdo con Martínez (2013): 

(…) el juego tiene un sentido fundamental para la vida de los niños, no solo por su carácter lúdico, 

sino también por el papel que desempeña en su desarrollo cognitivo, afectivo y en el desarrollo 

personal y social, puesto que a través de él se pueden expresar con libertad, revelar de forma 

inconsciente las situaciones a que estén expuestos, desarrollar su imaginación, su autonomía, crear 

su identidad y fortalecer la convivencia con sus pares, (…) es más que divertirse, entretenerse, 

recrearse o retozar: es una necesidad psicológica primordial que se debe garantizar y estimular (p. 3).  
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En función de lo cual, Terré (2016) precisa la importancia de emocionar el aprendizaje del niño y atender el 

recurso de la alegría. 

En resumen, la actividad lúdica ofrece a los niños y las niñas la oportunidad de desarrollar habilidades de 

diverso carácter; implica acción y participación como factores que favorecen el surgimiento de la conciencia, 

la autonomía, el pensamiento y la creatividad. En consecuencia, resulta ineludible profundizar en la 

utilización del juego, y desde una correcta dirección pedagógica, diversificar su contenido y proporcionar 

los elementos necesarios para que este se convierta en un medio para satisfacer la curiosidad, para 

aprender y para estimular el desarrollo integral de la infancia preescolar. 

1.2 Tendencias históricas del desarrollo de la actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia 

preescolar en Cuba  

De acuerdo con la lógica que se asume en la investigación, se explicita en este epígrafe el análisis 

histórico-tendencial del desarrollo de la actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia preescolar 

en Cuba. Se tomaron como referentes para la periodización siguientes investigaciones (Villalón, 2003; 

Siverio, 2006; Escalona, 2008; Rivera, 2013; Franco, 2013 y Benavides, 2006, 2014). Sin embargo, aunque 

estos autores realizan una contribución importante al análisis histórico de la actividad lúdica en la 

Educación Preescolar y aportan argumentos para el establecimiento de los indicadores, fechas límites y las 

etapas fundamentales, sus planteamientos no tienen en cuenta elementos imprescindibles con relación al 

tema esencial que aborda esta investigación. 

El estudio bibliográfico que se realiza no aporta evidencias de experiencias sistematizadas antes 1959, al 

destacar que la situación de la educación preescolar en Cuba era asistencial y no garantizaba el desarrollo 

integral de los niños y niñas. La atención educativa estaba sustentada en la pedagogía de Fröebel, donde, 

aunque el juego era el procedimiento principal de trasmisión de conocimientos, tenía carácter artificial y 

rígido, no consideraba el temperamento de los niños y las niñas, y frenaba su iniciativa, animación y alegría. 
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Siverio (2005) revela que a mediados del siglo XX se aplicaron en el país las ideas de Decroly, Montessori 

y Freinet, las que concebían una concepción espontánea del desarrollo que favorecía la individualización. 

Sin embargo, solo es a partir del triunfo revolucionario de 1959 que se emprende un sistema de acciones 

encaminadas a masificar la enseñanza. En consecuencia, dos años más tarde con el éxito de la campaña 

de alfabetización, se elimina el analfabetismo, una conquista que sentó las bases para el desarrollo de la 

educación cubana. Unos meses antes habían sido creados los primeros círculos infantiles; por esta razón, 

el análisis histórico-tendencial que se presenta inicia a partir del año 1961. Para realizar el estudio del 

desarrollo de la actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia preescolar cubana y determinar los 

períodos históricos correspondientes, se proponen los siguientes indicadores: 

 Concepción de la actividad lúdica en el proceso educativo 

 Vías y métodos utilizados para el desarrollo de la actividad lúdica 

 Utilización del Ajedrez en la actividad lúdica de los niños y las niñas de cuatro a cinco años 

Teniendo en cuenta los hechos significativos que suceden en el devenir histórico del proceso que se 

investiga, se describe el comportamiento de los indicadores precedentes a través de la determinación de 

tres etapas que se detallan a continuación:  

Etapa 1: (1961-1981) Proyección pedagógica de la actividad lúdica en la Educación Preescolar 

El hecho histórico que inicia la primera etapa es la creación de los círculos infantiles, los cuales fueron 

concebidos para brindar atención educativa a los niños y niñas de tres a seis años de las mujeres con 

vínculo laboral. En este período se adoptan experiencias pedagógicas provenientes de los países 

socialistas de Europa y se asumen los fundamentos teóricos sustentados en el materialismo dialéctico, que 

privilegian la educación social. En este primer período las principales acciones se encaminaban hacia la 

narración, la dramatización, el modelado, así como el trabajo con papel, el dibujo y la pintura. Además, 

realizaban actividades con base musical, juegos menores y ejercicios físicos. 
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Entre las acciones desarrolladas por la dirección nacional de los círculos infantiles, destaca un plan de 

actividades programáticas para preescolar, que se hizo llegar a cada territorio, las cuales incluían contenidos 

y recomendaciones para la actividad de juego. Este plan, dirigido solo a las instituciones, contribuyó a la 

preparación del personal encargado de la Educación Preescolar, pero no brindaba los argumentos 

necesarios para la educación en ambiente familiar. 

Con la creación del Instituto de la Infancia, en 1971 por la Ley 1233/71 del Consejo de Ministros, comienza 

a elaborarse un sistema de Educación Preescolar sobre una base científica, se unifican criterios para la 

atención educativa a los menores de seis años y se plantean otras vías para lograr la participación de la 

familia en la educación de sus hijos. Con este propósito fue confeccionado un plan de actividades para 

cada grupo de edades, dotado de cinco folletos dirigidos al desarrollo de las áreas de conocimiento: 

Lenguaje, Sensorial, Nociones de Matemática Elemental, Educación Plástica, Educación Musical, 

Educación Física y Educación Moral. Sin embargo, no contenían orientaciones para el desarrollo de 

actividades lúdicas con la complejidad necesaria que permitiera contribuir al óptimo desarrollo integral de la 

niñez. Así, en la institución o en el contexto familiar, solo el personal educacional era responsable de 

ofrecer las orientaciones educativas. 

Es necesario destacar el proyecto de “Programa de Educación” (Instituto de la Infancia, 1974) aplicado a 

partir de 1973, desde primero a quinto año de vida, y organizado en ocho áreas de desarrollo, entre las que 

se encontraba el juego. Este proyecto se aplicó de forma experimental en cinco provincias y contaba con el 

programa y las orientaciones metodológicas, por áreas de desarrollo, que se constituían en un anexo. Sin 

embargo, no se aprecia un adecuado tratamiento al desarrollo integral, afectivo y cognitivo de los niños y las 

niñas de la infancia preescolar desde su contenido programático. Se destaca en este la atención educativa 

a las actividades intelectuales en detrimento de las orientaciones pedagógicas necesarias para lograr el 

adecuado desarrollo de la actividad lúdica. 
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No obstante, a partir de 1970, se iniciaron en el país investigaciones sobre el juego, desde el punto de vista 

pedagógico y con enfoque histórico-cultural (Esteva, 2001), que revelaron la insuficiente contribución del 

adulto a la lúdica de niños y niñas. Por tanto, el juego presentaba un carácter totalmente libre. Además, se 

constató una escasa atención al desarrollo de la actividad lúdica, debido a que los docentes concebían su 

papel solo como favorecedores de las condiciones para el juego y solo proporcionaban los materiales y los 

espacios. Como consecuencia de estas carencias se realizaron estudios acerca de los niveles de desarrollo 

del juego, a partir de los criterios de Elkonin (1984), que develaron la falta de estructuración de la actividad 

lúdica para cumplir su función educativa. 

En resumen, la creación de los círculos infantiles marca el inicio de la etapa, en la cual sucedieron 

numerosas transformaciones como el salto cualitativo que constituyó la creación del Instituto de la Infancia. 

Sin embargo,  aunque se priorizaba el bienestar y la salud de los niños y las niñas, así como las áreas 

relacionadas al desarrollo intelectual, no resultó suficiente la atención pedagógica a la actividad lúdica. 

Aunque se utilizaban actividades y juegos estos eran dirigidos desde la institución central y carecían de la 

variedad necesaria para atender la diversidad, por tanto, no propiciaba que la familia asumiera un rol 

dinamizador de la actividad lúdica como un factor vital para el desarrollo de la infancia preescolar. No se 

evidenció la presencia del Ajedrez como una actividad lúdica en el proceso educativo durante esta etapa. 

Etapa  2: (1981-1992) Consolidación metodológica de la actividad lúdica en la Educación Preescolar 

Es en el año 1981, cuando el Instituto de la Infancia finaliza sus labores, con el propósito de coordinar en 

mayor grado las acciones educativas y proporcionar la guía metodológica necesaria para articular el 

tránsito desde preescolar hacia la escuela primaria, fue creado el subsistema nacional de Educación 

Preescolar como parte del Sistema Nacional de Educación. Un acontecimiento que, a criterio del autor, 

marca el comienzo de la segunda etapa que se denomina consolidación metodológica de la actividad 

lúdica en la Educación Preescolar, la cual inicia en el año 1981 y termina en 1992. 
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Es una época en que se profundiza en la concepción para el desarrollo de la actividad lúdica en los 

programas y se realizan varias adecuaciones curriculares por psicólogos y pedagogos. Entre ellos, los 

investigadores (Venguer, 1986; López y Siverio, 1988; Esteva, León, Fernández y Vázquez, 1988) 

coinciden en definir a la actividad lúdica como un componente esencial del proceso educativo; aunque no 

profundizan lo suficiente en las vías metodológicas para la consecución de los objetivos pedagógicos de 

dicha actividad. 

En el año 1981, se inicia la Licenciatura en Educación Preescolar en curso para trabajadoras. Allí, aunque se 

impartían elementos imprescindibles acerca del desarrollo de la niñez, se adolecía de la necesaria práctica 

educativa. En la búsqueda de mejores resultados, se realizan investigaciones sobre la educación y el desarrollo 

de la primera infancia. En consecuencia, se elaboran las adecuaciones al programa y se formulan las 

“Orientaciones Metodológicas del Círculo Infantil” (MINED, 1985) en las cuales se concede mayor importancia al 

juego. Por otra parte, se toman en consideración los juegos que favorecen la iniciativa hasta adoptar una 

metodología para la introducción de nuevos argumentos para el juego y los roles a desempeñar (Esteva, León, 

Fernández, Vázquez, 1988). En cambio, se manifiestan insuficiencias relacionadas con la dirección pedagógica 

de la actividad lúdica, pues se prioriza en ellas el logro de los componentes del juego. 

En 1987, se presentan los resultados de una investigación iniciada en 1983 (López y Siverio, 1995) acerca 

de la atención educativa de los niños y las niñas de la primera infancia en zonas rurales y suburbanas. En 

la misma, se revela la necesidad de la preparación a la familia para que esta constituya el principal agente 

educativo de sus hijos e hijas, génesis del programa “Educa a tu Hijo”. Las pedagogas citadas, publican en 

1989 “El diagnóstico del nivel de preparación del niño que ingresa a primer grado”. Un valioso instrumento 

que permitió valorar y evaluar la calidad del proceso educativo en las áreas de conocimiento y desarrollo 

de los niños y las niñas que transitan por la Educación Preescolar.  
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En el plano pedagógico, se hace evidente la utilización metodológica del juego para favorecer el desarrollo 

integral de los niños y las niñas durante el proceso educativo. A partir de esta tendencia, se incrementan y 

diversifican los elementos lúdicos en la Educación Preescolar, donde se considera una mayor utilización de 

los juegos didácticos y se fortalece el accionar del docente como guía del desarrollo.  

El estudio realizado por el autor, contempló diferentes fuentes que en esa etapa publicaron importantes 

artículos acerca de la importancia del juego en la educación de la primera infancia, entre ellas destacan las 

revistas: “Simientes”, exclusivamente sobre la Educación Preescolar y “Educación” mediante las cuales la 

Federación de Mujeres Cubanas [FMC] y el Ministerio de Educación [MINED], respectivamente, divulgan 

argumentos significativos sobre el tema dirigidos a la familia y a los educadores.  

Algo semejante ocurrió con la televisión, pues el programa “Nuestros Hijos” trasmitido cada semana, con 

las ventajas de ser reproducido simultáneamente en miles de hogares, contribuyó a la comprensión por 

parte de la familia de cuestiones claves para mejorar la atención educativa de los niños y las niñas. Sin 

embargo, faltaban las precisiones teóricas-metodológicas necesarias sobre el ¿cómo hacer? para 

contribuir activamente en el desarrollo de la actividad lúdica, un factor esencial en función del crecimiento 

armónico y feliz de los niños y las niñas de la infancia preescolar. 

En síntesis, durante la etapa fue posible demostrar que el juego, además de resultar una actividad esencial 

para el disfrute de los niños y las niñas, constituye un valioso medio de enseñanza y aprendizaje. También, 

durante esos años, prevalecía una concepción de aprendizaje proyectada a partir de la acción y la 

manipulación con los objetos y los juguetes; por lo que se favoreció el desarrollo de la actividad lúdica en el 

proceso educativo de la infancia preescolar cubana. Sin embargo, no existía una adecuada proyección 

metodológica para el desarrollo de la actividad lúdica en el contexto institucional y se subestimaba su 

alcance pedagógico en condiciones de educación familiar. El estudio realizado en este período, no registra 

evidencias del Ajedrez en la actividad lúdica de los niños y niñas de cuatro a cinco años. 
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Etapa 3: (1992-actualidad) Perfeccionamiento de la actividad lúdica en la Educación Preescolar 

No es hasta el curso 1992-1993 que Cuba se adentra en una etapa superior de perfeccionamiento y 

diversificación de la actividad lúdica en la Educación Preescolar, la cual comprende desde 1992 hasta la 

actualidad. Esta afirmación se explica por un enfoque inclusivo de la actividad lúdica, que tiene en cuenta 

las falencias develadas anteriormente y se sustenta en los resultados de investigaciones propiamente 

nacionales. En esa dirección, destaca una nueva forma de atención educativa a la primera infancia, el 

programa “Educa a tu Hijo” como hecho trascendental que marca el carácter del período. 

En cambio, se revelan dos limitaciones teóricas-metodológicas en la concepción del desarrollo de la 

actividad lúdica: en primer orden, aunque la referida actividad es reconocida como fundamental en el 

proceso educativo, con carácter de principio, método, procedimiento y medio para el desarrollo integral de 

la infancia (López, 2001), se carece de las orientaciones metodológicas adecuadas para su desarrollo en el 

ambiente familiar; y en segundo lugar, si bien es cierto que se diversifican los contenidos del juego, no se 

considera la posibilidad de incorporar el Ajedrez en el proceso educativo de la Educación Preescolar. 

En la década del 90, al inicio del llamado “Período Especial”, se implementa en el país el programa “Educa 

a tu Hijo” con el objetivo fundamental de brindar atención educativa a aproximadamente el 80% de la 

primera infancia. Este constituye un programa intersectorial, rectorado por el subsistema nacional de 

Educación Preescolar, en el cual se ofrecen orientaciones a los promotores y a las familias, un grupo de 

estas orientaciones están recogidas en nueve folletos. Es necesario destacar que tanto la atención en el 

programa “Educa a tu Hijo”, como en los círculos infantiles y en el grado preescolar de las escuelas 

constituye un sistema único, con los mismos objetivos, con el fin de lograr el máximo desarrollo integral 

posible. De esa manera se garantiza la preparación de cada niño y niña para la vida escolar.  

Aunque este programa reconoce al juego como actividad fundamental, resulta evidente la ausencia de 

orientaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad lúdica en el ambiente familiar. Además, no se 
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explicaba claramente el proceder pedagógico para su desarrollo y las indicaciones metodológicas carecían 

de las precisiones necesarias para diversificar sus contenidos en el proceso educativo. 

Sobre la base de la problemática presentada se realizan las adecuaciones curriculares correspondientes, 

con el objetivo de perfeccionar el proceso educativo, tanto en la vía institucional como en el programa 

“Educa a tu Hijo”. Con este propósito se parte de un enfoque integral para el tratamiento de las diferentes 

formas organizativas. En este sentido, la actividad lúdica, adquiere mayor importancia pedagógica, a partir 

de lo cual se profundiza en la dirección de la actividad programada y la actividad motriz independiente. Sin 

embargo, no se registra un tratamiento pedagógico que considere la importancia de los juegos de mesa y 

de los juegos de reglas en el proceso educativo de la infancia preescolar. 

A partir de la creación del Centro de Referencia de la Educación Preescolar para Latinoamérica y el Caribe 

[CELEP] en 1998, este se encargó de la dirección de las investigaciones en el territorio nacional y ha 

contribuido al incremento del material educativo y a la divulgación de la concepción cubana de atención 

integral a la infancia preescolar, garantizada por una visión coherente y reafirmada por resultados, 

reconocidos como de excelencia por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO] y la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], en el proceso 

educativo de la Educación Preescolar. 

Aunque se reconoce el valor del juego en la educación de la infancia preescolar, no se ha constatado la 

presencia de un modelo que explique de manera lógica y coherente el desarrollo del proceso lúdico, su 

estructuración pedagógica, así como las vías utilizadas. Elementos que limitan el alcance de los resultados 

en la utilización del juego en el proceso educativo 

Como parte de las modificaciones realizadas en el plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Educación 

Preescolar, durante el curso 2003-2004 comienzan a impartirse los Elementos Metodológicos para la 

Dirección Pedagógica del Juego y la Actividad Independiente, como una disciplina del curso diurno. Además, 
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se desarrollaron interesantes estudios (Aroche, 1994; Escalona, 2001) que favorecieron el tratamiento lúdico, 

desde un enfoque organizativo en el proceso educativo, y cuyos resultados más relevantes fueron tenidos en 

cuenta en los programas y orientaciones metodológicas de la Educación Preescolar. 

La Revista “Reflexiones”, editada por el CELEP, publica investigaciones sobre la formación pedagógica y 

los programas educativos en las instituciones infantiles, donde se aprecia el tratamiento dirigido al 

desarrollo de la actividad lúdica en la infancia preescolar pero no profundiza en los aspectos metodológicos. 

Es necesario destacar la importancia del proyecto televisivo “40 Semanas y más” (Sánchez, 2015) que 

persigue informar, educar y orientar a la familia cubana, en el que especialistas de los más diversos 

campos, ofrecen una mirada con dinámica atractiva, a los diferentes procesos, entre los que destaca la 

actividad lúdica, que ocurren desde la maternidad hasta los seis años de vida. 

La utilización del juego como medio educativo ha sido un tema presente en el perfeccionamiento de la 

actividad conjunta que se desarrolla en el programa “Educa tu Hijo”. En una primera variante (Duarte, 2013) 

se plantea incluir dentro de la actividad conjunta un espacio de tiempo específico para el juego, con énfasis 

en los juegos de roles; mientras se sugiere una segunda variante que consiste en la posibilidad de trabajar 

los diferentes contenidos que plantean los folletos de la colección “Educa a tu hijo” por medio del juego.  

En Cuba, durante esta etapa, se realizaron algunos estudios acerca de las posibilidades de enseñar el 

Ajedrez a los niños y niñas de la infancia preescolar: (González, 2003; Pino, 2009; Lescaille, 2009; Osorio, 

2012 y Laffita, 2014) que plantean alternativas metodológicas; enfatizan en las características del 

pensamiento que resultan beneficiadas por este juego y revelan la estrecha relación del Ajedrez con la 

motricidad. Las exploraciones referidas, aunque aportan elementos empíricos y teóricos importantes para 

esta investigación y demuestran su factibilidad, adolecen de una plataforma teórica que explique 

claramente los diferentes momentos del proceso de enseñanza del Ajedrez en la infancia preescolar y 

permita su generalización a nivel nacional. 
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 Además, no se aprovechan suficientemente las posibilidades actuales del desarrollo. En consecuencia, no 

se incluye el Ajedrez como una actividad lúdica de la que pueden apropiarse los niños y las niñas de cuatro 

a cinco años; que puede resultar uno de sus juegos preferidos, momento de socialización, exploración y 

diversión, hasta llegar a constituir un factor importante para el desarrollo intelectual y la formación de 

valores en la infancia preescolar. 

Actividad que está en correspondencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ONU (2015) y la Agenda 

Educativa 2030, ORCAL/UNESCO (2016), pues genera atractivas interacciones culturales entre infantes, familia, 

docentes y diversos actores comunitarios, los cuales se asocian en función de potenciar el aprendizaje infantil y 

contribuyen a la incorporación de normas de utilidad para la vida en el accionar cotidiano, con lo que se favorece la 

comunicación, la inclusión social y las habilidades socio-emocionales de sus protagonistas.  

En resumen, es evidente el perfeccionamiento de la actividad lúdica, se constata además, la profundización 

de las ideas educativas acerca del desarrollo de la actividad lúdica en los programas y adecuaciones 

curriculares de la Educación Preescolar, a partir de los estudios desarrollados que revelaron la influencia 

del juego en el proceso educativo de la primera infancia cubana. Todo lo cual, propició el incremento de la 

preparación y capacitación de los docentes para el desarrollo de la actividad lúdica. Sin embargo, aún se 

adolece de métodos que permitan la diversificación de los juegos encaminados a favorecer el desarrollo 

integral de los niños y las niñas de la infancia preescolar. En la etapa se realizan estudios experimentales y 

experiencias educativas que, aunque demuestran la pertinencia del Ajedrez, no ofrecen una plataforma 

teórica para su implementación pedagógica en el proceso educativo de la infancia preescolar. 

Es posible, a partir del análisis anterior, reflexionar sobre los resultados del desarrollo de la actividad lúdica 

en el proceso educativo de la infancia preescolar, en los cuales se evidencian insuficiencias en los 

argumentos teóricos que permitan la diversificación del proceso de juego desde su conceptualización. 
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Una afirmación que se puede corroborar a través de las tendencias generadas a partir del comportamiento 

de los indicadores delimitados en el tránsito por las etapas: 

1. La actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia preescolar, se desplaza desde la planificación 

centralizada y rígida predominante en los primeros momentos hacia una concepción pedagógica que 

atiende la diversidad y que considera el juego como principio, método, procedimiento y medio para el 

desarrollo. 

2. Las vías y métodos utilizados para el desarrollo de la actividad lúdica transitan desde alternativas 

metodológicas centralizadas y dirigidas a un pequeño sector de la infancia preescolar, hasta 

estrategias inclusivas que significan la importancia del juego en todas las formas organizativas del 

proceso educativo, revelan los métodos a seguir y destacan el papel de la familia como un agente 

educativo que puede valerse del juego para contribuir al desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

3. La utilización del Ajedrez en la actividad lúdica del proceso educativo de los niños y las niñas de la 

infancia preescolar emerge a partir de estudios experimentales y experiencias pedagógicas que 

correlacionan variables y significan su importancia educativa. 

1.3. La mediación en la actividad lúdica del proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a 

cinco años 

En la búsqueda de recursos para elevar la calidad del proceso educativo de la infancia preescolar, resulta 

imprescindible considerar que el desarrollo psicológico del ser humano es un producto de las mediaciones 

que se ejercen sobre el sujeto en desarrollo. Al abordar la importancia de la mediación, Vigotsky recurre a 

la máxima de Bacon “Ni la mano desnuda, ni la razón entregada a sí misma pueden lograr mucho. Los 

resultados se consiguen con instrumentos y con ayuda” (Vigotsky, 1982, p.79). Es decir, aunque la 

inteligencia y la personalidad necesitan del cerebro; en su formación, contenido y estructura dependen de 

los factores socioculturales que influyen sobre el ser humano. 
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Al profundizar en el papel de la mediación como un componente esencial en la educación de la infancia 

preescolar, se evidencia la importancia de un acertado diagnóstico, donde estén presentes las fuentes de 

información al niño, los padres y la institución, con lo que se logra una visión integral, en correspondencia 

con las verdaderas causas de los problemas y las posibilidades reales de los niños. Queda claro entonces, 

la necesidad de que todos los actores involucrados en el proceso educativo y en especial la familia se 

encarguen de garantizar y favorecer el proceso de apropiación histórico cultural, mediante diferentes tipos 

de juegos que por su carácter representativo de la realidad mediatizan a su vez saberes más complejos. 

Otra opinión esgrime Piaget (1990), quien afirma que las estructuras globales en esta etapa aún no son 

operacionales, porque no son todavía reversibles; pero son estructuras con sus propias leyes. No obstante, 

valora el papel de la actividad para el desarrollo intelectual, pues considera que la actividad psíquica y la 

motriz forman un todo funcional único; como consecuencia de ello recomienda las prácticas educativas que 

promuevan el desarrollo perceptual y de la motricidad.  

Sin embargo, desde la teoría histórico cultural (Galperin, 1967 y Elkonin, 1989) demostraron que los niños 

y las niñas pueden lograr realizar operaciones de conservación que muestran la posibilidad de la 

reversibilidad del pensamiento y la comprensión de propiedades como la conservación de la cantidad con 

independencia del espacio y el volumen, si se le enseñan los procedimientos precisos. Se enfatiza así, el 

valor de factores vinculados a la mediación como: acciones, procedimientos y vivencias, entiéndase esta 

última como el significado o la forma en que experimentan las influencias que reciben del entorno, por tanto 

expresa la relación entre lo interno y lo externo (Vigotsky, 1996), así como a la apropiación que pueden 

hacer, con ayuda o sin ella, de la realidad y la herencia histórico-cultural que les acompaña para 

sobreponerse a predisposiciones genéticas. 

Ante todo, las vivencias (Vigotsky, 1988) resultan factores esenciales que explican la influencia del medio 

en el desarrollo psicológico de la personalidad, lo cual hace posible la comprensión del entorno y la 
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construcción de sentidos y significados. Por tanto, “(...) será más intensa en la medida que el contenido al 

que se refiere tenga una alta connotación" (González et al, 1995, p.192). Así, el contenido que se 

experimenta debe ser revelado desde su origen “(…) es muy importante que el entorno en que crece y se 

desarrolla el niño sea vivenciado sin contradicciones, como positivo y prolongado en el tiempo, así se 

construirá el sistema de vivencias del sujeto, quien le otorgará sentido a lo nuevo” (Febles, 2013, p.61). 

De gran valor para el proceso educativo como conductor del desarrollo deviene el papel de “los otros”,  en 

especial del adulto, capaz de organizar las experiencias que habrán de asimilar los infantes. Además, estos 

últimos con su subjetividad pueden aprovechar las vivencias y resultar sujetos de su propio aprendizaje. En 

consecuencia, se destaca la importancia de la mediación familiar en el desarrollo de las particularidades de 

la personalidad de los niños y las niñas de edad preescolar, a partir de su privilegiada posición en la esfera 

motivacional, lo que evidencia la necesidad de preparar a los padres y las madres para que propicien en la 

vida cotidiana momentos significativos y potenciadores del desarrollo integral.  

Revela Vigotsky (1982) el carácter mediatizado de la actividad humana, gracias al uso de instrumentos y 

signos. Por consiguiente, el desarrollo intelectual, tanto de la memoria voluntaria como del pensamiento 

lógico, se produce como resultado de la asimilación y del uso consciente de los signos de índole variada. 

La mediación equivale a la inclusión de ayudas externas en los procesos psicológicos para mejorar su uso 

y función. Por tanto, es esencial (Luria, 1980 y Vigotsky, 1987) que el niño aprenda en su interacción con el 

ambiente cultural las formas de actuar recogidas por la historia y transmitidas por la sociedad durante la 

ontogenia. Varía por ese motivo, la forma en que este descubre el ambiente y cómo se establece una 

relación directa entre lo sensorial y lo motriz. Es decir, la inclusión de instrumentos o signos genera 

procesos más complejos, que permiten actuar sobre el presente y proyectar el futuro. Por lo tanto, es 

posible orientar la actividad para que aparezca en los niños y las niñas la acción vinculada al futuro.  
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Una de las clasificaciones más generales sobre las mediaciones (Vigotsky, 1982) y asumida en esta 

investigación, las divide en dos tipos: las instrumentales, en las que se emplea un objeto, como un 

instrumento o signo, para mejorar una función; y las mediaciones sociales que comprenden todas las 

ayudas brindadas por “los otros”. Cuando la mamá ayuda a su hijo a aprender a comer, explicándole cómo 

manipular los cubiertos, o cuando la educadora enseña cómo contar con los dedos, son ejemplos de 

mediaciones sociales. 

Al hacer referencia a la mediación social, Arias (2000) considera imprescindible un acercamiento al papel 

de la familia y su significación en el desarrollo del niño, quien recibe la influencia del comportamiento de los 

adultos, en una relación que depende de la preparación de los padres, de sus instrumentos y recursos 

educativos, entre otras condiciones que permiten que el hogar se constituya en un mediador cultural 

favorecedor del desarrollo psicológico y de las normas de convivencia social. Los argumentos anteriores 

revelan la necesidad de garantizar la mejor calidad en la participación y enfatizan acerca de la importancia 

que poseen los mecanismos educativos de interrelación personal, de acción social y cultural en el proceso 

de apropiación y desarrollo de la primera infancia. 

La calidad de las mediaciones ofrecidas depende, según Luria (1980) de las características socioculturales de 

quien las presta, su capacidad de comunicación, el contexto de su actividad y las oportunidades que le ofrece al 

niño o niña para emplearlas. Es decir, la apropiación de cualquier función transita de lo social a lo individual.  

En tal sentido, Vigotsky (1988) considera, que al inicio el niño se desarrolla sin ayudas externas y luego, a 

través de su interacción con los otros, comienza a incluir en su funcionamiento mental los modelos y 

medios que otros utilizan para potenciarlo, a través de la integración del signo brindado por el adulto a su 

propio proceso, aunque no comprenden cómo opera la mediación del signo en su funcionamiento. Luego, 

el niño comprende para qué sirven los medios culturales, cómo obtener con ellos mejores resultados y 

entiende tanto su función como su uso instrumental, lo que hace posible el dominio de sus propios 
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procesos mentales y sus mediaciones. En resumen, primero realiza el procedimiento con ayuda del otro, 

luego se ayuda de algún objeto sustituto y por último, interioriza el mecanismo de acción. 

Es necesario destacar, a partir de las ideas anteriores, la apropiación como un proceso paulatino que 

comienza como una acción exterior de orientación con ayuda del adulto, que luego se realiza como una 

acción entre el niño y otro más competente, para por último, interiorizar los conocimientos y experiencias 

transmitidos socialmente. La transición de una fase a otra más compleja, depende de la mediación a través 

del lenguaje y la utilización de modelos, permite transformar una capacidad en sí en una capacidad para sí 

y dirigirla hacia la obtención de mejores resultados. 

Por tanto, la escuela, la familia y la comunidad desempeñan un importante rol como mediadores sociales de 

significación para el logro de los fines de la educación y los propósitos curriculares del subsistema nacional de 

Educación Preescolar. En esa dirección se hace evidente la necesidad del adecuado diagnóstico a la familia y 

a la comunidad para la consecución y dirección de un proceso educativo de calidad, donde la inter-

sectorialidad y la inter-institucionalidad se manifiesten como expresión de la integración de los diferentes 

agentes comunitarios al proceso educativo que desarrolla toda la sociedad.  

La mediación también funciona como mecanismo de apropiación de nuevos aprendizajes. Por ejemplo: el 

niño al comprender la utilidad de la mediación que le brinda otro para la realización de su actividad mental, se 

la apropia, para él mismo asegurar el éxito de su actividad mental. La interiorización de las mediaciones, 

transita por un estadio intermedio donde el niño sólo logra desempeñarse apropiadamente en una tarea 

cuando recibe un determinado nivel de ayuda.  

El desarrollo psíquico se adquiere con el aprendizaje de las formas sociales y su interiorización dependerá 

de la adecuada internalización del lenguaje (Vigotsky, 1987). Así, estos participan con un significado 

señalizador y regulador, formándose la base orientadora de la acción, la creación de programas complejos, 

la ejecución del control y el establecimiento del sistema de retroalimentación (Luria, 1995). 
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Varias investigaciones han abordado el estado de la infancia en Cuba. Al analizar los resultados obtenidos 

en un estudio longitudinal (Gutiérrez, Arias, López y Rubens, 2003) realizado entre los años 1973 y 1990, 

con una población de padres y madres, hijos e hijas, maestros y maestras de una cohorte de más de tres 

mil sujetos nacidos en la primera semana de marzo de 1973, se constata el alto grado de mediación social 

del desarrollo infantil, así como los importantes aportes de padres y docentes en función de garantizar una 

niñez alegre y saludable a partir de los recursos culturales adquiridos. 

Al ser la familia el mediador más cercano, y un permanente espacio de interacción socio-afectiva para la 

niñez, constituye un deber su preparación para ofrecer los estímulos que potencien el desarrollo infantil. Esta 

influencia debe ser protagónica, sustentada en la apropiación por la familia de los recursos que le permitan 

conducir con responsabilidad la educación de los pequeños. Por tanto, la escuela debe utilizar la experiencia 

formativa de las familias y sus posibilidades para orientarlas, acompañarlas y conducirlas hasta que sean 

capaces de proyectar acciones para el desarrollo integral de sus hijos. 

Por esas razones, en Cuba se ha implementado el programa “Educa a tu Hijo” como una modalidad de 

atención educativa que prioriza la preparación de la familia como principal mediador social en el desarrollo de 

la primera infancia, se apoya en el trabajo inter-sectorial coordinado por el personal especializado en la 

Educación Preescolar. Esta preparación se materializa en la actividad conjunta; espacio donde el docente, en 

principio orienta en métodos, procedimientos, propone y ejecuta actividades con los niños y los adultos; las 

que luego serán realizadas con los pequeños en el contexto familiar. De esta manera, sus resultados pueden 

ser analizados y de manera conjunta: subsanar dificultades y trazar nuevas vías; estimular el progreso de los 

familiares y atender oportunamente las potencialidades de la diversidad presente en el grupo.  

Al abordar las características de la mediación instrumental resulta determinante considerar las ideas 

precursoras de Vigotsky que hicieron posible que autores como Davídov (1980), Venguer (2001), entre 
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otros, formularan y consiguieran demostrar el valor de la asimilación de las acciones de modelación como 

una de las formas de mediación instrumental de la realidad que garantiza el desarrollo intelectual. 

Las investigaciones (Acosta y Barrueto, 1990; Amechazurra, 1999; Bázik, 1990; Brofman, 1990; 

Diáchenko,1986; Kirilova, 1981; Lavréntieva y Jolmovskaia, 1990; León, 1990; López, 1995; Martínez, 1995; 

Rosés, 1995; Tkachenko, 1990; Yurtaikin y Chepene, 1990) efectuadas por el Instituto de Investigaciones 

Científicas de la Educación Preescolar de la URSS y por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de 

Cuba con el objetivo de estudiar la estructura psicológica de las formas de conocimiento mediatizado que 

se desarrollan en la infancia preescolar, las vías de su asimilación y la influencia que ejerce su dominio 

sobre el éxito en la solución de tareas cognitivas demostraron que las formas principales de mediatización 

del conocimiento que los preescolares dominan son los patrones sensoriales y la modelación espacial. 

Por tanto, la formación de acciones de modelación en la edad preescolar se fundamenta en el pensamiento 

representativo y en el carácter modelador de actividades como: juego, construcción, dibujo, modelado y 

aplicación. Sin embargo, López y Siverio (1988) demostraron que la posibilidad de utilizar y construir un 

modelo como orientación para la solución de tareas cognitivas, requiere de la enseñanza del adulto. 

Con respecto a las afirmaciones anteriores es preciso considerar las investigaciones realizadas por 

Venguer (1986), para quien: 

La formación de las capacidades cognoscitivas tiene lugar mediante la asimilación, por parte del niño de 

los patrones sensoriales, es decir, de las cualidades sensoriales de los objetos, que la humanidad 

distingue durante el proceso de desarrollo histórico y que sirven de modelos durante la percepción de 

las propiedades concretas de los objetos y mediante el dominio de los procedimientos de comparación 

de las propiedades de los objetos con estos modelos (p.20). 

Al profundizar en las particularidades de los procesos de modelación Venguer (1986) considera que, para 

la solución exitosa de una tarea, se debe, ante todo, organizar en la mente la representación modelo, que 
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refleja de manera determinada la interrelación de los datos de la tarea y distingue, entre ellos, los 

elementos que pueden servir de referencia en el proceso de solución. A estas representaciones modelos 

se aplican los procedimientos de solución asimilados por el hombre y, si la tarea no puede ser resuelta, 

tiene lugar la organización de una nueva representación modelo, que conduce a la búsqueda y aplicación 

de nuevos procedimientos. Por tanto, la habilidad para estructurar modelos mentales y aplicarlos en la 

solución de las tareas, constituye el fundamento general de las capacidades intelectuales. 

No obstante, resulta oportuno considerar que la construcción potencia la actividad intelectual y la 

independencia para la creación de las más diversas situaciones. En esa dirección, la construcción contiene 

la formación y el perfeccionamiento de las acciones intelectuales que poseen un significado fundamental 

para el curso del desarrollo intelectual del niño y de la niña, entre estas acciones se encuentran las de 

modelación espacial, las cuales se forman paulatinamente sin una enseñanza especial (León, 1990). Las 

condiciones necesarias para ello ocurren especialmente en el juego y en la construcción e incluyen formas 

externas de modelación de la realidad. Por tanto, las acciones de elaboración y utilización de modelos, 

permite hacer más efectivo el proceso de formación de las acciones internas de modelación existentes en 

la propia actividad y no crear este proceso de nuevo. 

Al respecto, resulta necesario considerar los trabajos de insignes pedagogos cubanos (Siverio, 1995; 

López, 2002 y Martínez, 2002) y de sus seguidores (Cuenca, 2003; Orozco, 2010 y Guerra, 2014) en los 

que la modelación constituye una capacidad cognitiva general que permite la solución de diversas tareas, 

por lo que deviene un importante procedimiento metodológico para el desarrollo intelectual. En esta 

dirección, estudios realizados (González y Solovieva, 2014 y González, 2015) confirman las posibilidades 

de aprendizaje en esta etapa y precisan que el desarrollo de las funciones ejecutivas que propician la 

planeación y la flexibilidad ocurra antes de lo previsto. 
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Sobre las potencialidades de los niños de preescolar, Gardner (1993) afirma “(…) estos desarrollan teorías 

acerca de cómo funciona el mundo y sus propias mentes, argumentos que no siempre concuerdan con los 

criterios comunes; pero en lo que demuestran ser notablemente prácticos y vigorosos” (Gardner, 1993, 

p.18). En tanto, se considera que en estas edades “(…) se amplía la base de conocimientos y la aplicación 

de los esquemas se vuelve más flexible; hay un mayor acceso consciente a los mismos -metacognición- 

potenciando las posibilidades del sistema cognitivo” (Cisterna, 2016, p.52). Por tanto, urge incorporar ideas 

educativas, a tono con el avance tecnológico, que reten esas potencialidades en función del desarrollo 

integral de la infancia preescolar.  

Sobre la base del análisis realizado, en los presupuestos de la presente investigación se considera al desarrollo 

intelectual en preescolar como el conjunto de transformaciones que tienen lugar en la actividad cognitiva y afectiva 

como resultado del enriquecimiento de la experiencia y el dominio de patrones sensoriales que perfeccionan las 

acciones perceptuales que a su vez constituyen premisas para representar la realidad y comprenderla. Para ello se 

consideran indicadores como: el dominio de patrones sensoriales; la utilización de modelación; la relación del niño 

y la niña con el juego; y la actitud que se asume ante las nuevas tareas. 

En resumen, durante el proceso educativo con los niños y las niñas de cuatro a cinco años el contexto 

familiar resulta un factor muy importante, pues desde su accionar se tramiten valiosos hábitos, habilidades 

y valores que posibilitarán la formación de su personalidad. Como resultado del análisis realizado, es 

posible suponer que la atención al desarrollo de la actividad lúdica en el proceso educativo constituye una 

tarea compleja que se debe priorizar, en especial los aspectos relacionados con el pensamiento 

representativo. Es por tanto necesario buscar nuevas vías para elevar la calidad de las mediaciones, donde 

la escuela, a partir de las concepciones más avanzadas, debe proyectar acciones educativas en los 

diferentes contextos de actuación y resolver los problemas de la teoría y la práctica pedagógica. Aunque 

falta coherencia y concepción sistémica en su implementación. 
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1.4. El Ajedrez en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años 

En la búsqueda de perspectivas que permitan elevar la calidad de la educación de los niños y las niñas que 

transitan por la infancia preescolar, resulta pertinente tomar en cuenta que “(…) una de las tareas más 

importantes de la enseñanza actual es concebir y desarrollar juegos didácticos similares al Ajedrez, para 

después enseñar al estudiante a jugar” (Álvarez de Zayas, 1999, p.58). Algo que puede ser posible si, desde un 

enfoque pedagógico, se atienden de manera adecuada las particularidades propias de la edad. 

Por tanto, los objetivos generales de la educación no están en contraposición con la introducción del 

Ajedrez desde la edad preescolar, al contrario puede constituirse en una actividad que favorezca el 

proceso educativo y por ende el desarrollo de los pequeños. Pues, en este juego interviene la función 

simbólica para crear diferentes contextos, interpretar la realidad y planificar acciones, al tiempo que 

contribuye al desarrollo  intelectual, motriz, afectivo y social de la niñez. El juego constituye además un 

importante derecho del niño, quien debe “(…) disfrutar plenamente de juegos y recreaciones los cuales 

deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzaran por promover el goce de este derecho” (UNICEF, 2000, p.45). 

Al considerar los presupuestos anteriores es posible afirmar que en el juego los niños y las niñas aprenden 

a generalizar los objetos, las acciones y diversas situaciones; a utilizar los significados de la palabra, por 

tanto la situación lúdica se revela como una condición imprescindible para el desarrollo de las diferentes 

formas de actividad intelectual en la infancia preescolar.  

Una primera aproximación revela que el Ajedrez es un juego de mesa, en el que intervienen dos bandos, 

uno que utiliza las piezas blancas y el otro las figuras negras, cada uno de los cuales presenta en el 

momento inicial: un rey, una reina, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones, cada una de ellas 

con características y forma de movimiento particulares, que se mueven por turno, sobre un tablero de 64 
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casillas, donde gana quien al realizar las jugadas adecuadas logra alcanzar el Rey contrario y le da Jaque 

Mate. Es un juego de reglas que exige concentración y lógica para su ejecución. 

Cuando se trata del Ajedrez, sus elementos (piezas, tablero) intervienen desde el primer momento como soporte 

para las acciones reales con el propio objeto; y de ese modo durante el juego en el niño o la niña empieza a 

desarrollarse la capacidad de actuar en el plano mental, algo que primeramente ocurre con el apoyo de las piezas 

reales en el plano externo, hasta que en ese proceso vivencial asignan nuevas denominaciones a las acciones, 

que transitan de manera gradual hacia el plano interno como acciones intelectuales. 

Es preciso, insistir que la actividad lúdica se convierte en un pretexto para la comunicación y resulta un 

factor importante para la formación de hábitos positivos en las relaciones sociales. Entiéndase, que desde 

los cuatro años la subordinación a las reglas es un elemento primordial en el contenido del juego. Esta 

situación determina que la voluntad y la disciplina se exterioricen de manera particular en distintos 

contextos. Así, durante la dinámica de juego los niños y las niñas coordinan con mayor facilidad sus 

acciones, se subordinan entre si y manifiestan expresiones de cortesía. 

El autor considera, la pertinencia de diversificar los contenidos del juego en la Educación Preescolar con el 

fin de favorecer, en toda su potencialidad, el desarrollo integral en el proceso educativo de los niños y las 

niñas de cuatro a cinco años. Para lo cual se necesita una labor pedagógica consecuente, que abarque los 

diferentes agentes educativos, con especial énfasis en la familia, de manera que se establezca un sistema 

coherente de relaciones que tributen al crecimiento integral y a la felicidad de cada niño y niña.  

La incorporación de juegos de mesa que contengan contenidos didácticos y propicien el movimiento del 

pensamiento representativo, teniendo en cuenta el carácter concreto y sensible de esta etapa, conlleva al 

perfeccionamiento del proceso educativo, en función de lo cual resulta una necesidad la creación de 

alternativas pedagógicas y didácticas. 
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En este sentido, es necesario considerar al Ajedrez como un juego apropiado, favorecedor del desarrollo 

intelectual, sin embargo, para ello hay que precisar la lógica del proceso de iniciación del Ajedrez en el 

proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, para revelar los aspectos que deben 

contribuir a esta iniciación y a la vez permitan orientar al docente y a la familia acerca de cómo dirigir y 

evaluar dicho proceso: una insuficiencia teórica en la cual profundizar. 

En la actualidad investigadores de diferentes tendencias se refieren al Ajedrez, entre ellos, Fernández 

(2008) desde una posición evidentemente psicogenética, plantea: “El Ajedrez es un continuo entre 

asimilación y acomodación. Demanda aprenderse aperturas y problemas típicos, y también captar y 

comprender el patrón de las relaciones existentes entre las piezas para saber aplicarlos” (p.121). Mientras, 

desde un enfoque histórico cultural, Bueno (2015) considera que el Ajedrez es un deporte que genera “(…) 

una geometría propia para la construcción y percepción de patrones, que obedecen a propiedades o leyes, 

con el objetivo de darle Jaque Mate al Rey contrario” (194). 

Sin embargo, el Ajedrez resulta mucho más abarcador, en tal sentido Botvínik (1995) afirma: 

El Ajedrez tiene dos caras: el juego y la lógica ¿Cuál es la principal? Por supuesto, su belleza lógica. 

Esto es lo que le provee de popularidad y conquista el corazón y las mentes de sus amantes. De lo 

contrario, el Ajedrez no sería distinto a otros juegos. La faceta lúdica fuerza, sin embargo, al jugador a 

un conocimiento profundo para conseguir la victoria (p. 42). 

No obstante, la condición lúdica del Ajedrez, que se revela desde el primer momento, este modela el 

pensamiento científico (Bueno, 2000). Numerosas personalidades lo consideran un arte, debido al talento y 

la creatividad que se necesita para buscar y crear la belleza, el sentido de armonía y la capacidad de 

brindar placer a personas de todas las edades. Como producto de su universalización, reglamento y 

calendario, se ha convertido en un deporte. Sin embargo, resulta una actividad asequible y goza de gran 

aceptación. En resumen, es posible su masificación que Ramírez (2014)  define como:  
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Un proceso de carácter multitudinario que propicia la integración de los diferentes sectores de la 

sociedad, estimula un conocimiento colectivo durante la práctica de las disímiles modalidades del 

Ajedrez, que abarca la participación de personas de cualquier edad, y son realizadas en un 

determinado espacio geográfico urbano, en las que se imbrican las diferentes instituciones de la 

comunidad (p. 67). 

Entre los aspectos que de manera general se manifiestan en el juego de Ajedrez destacan el desarrollo de 

ideas de cooperación, la percepción de la armonía y la valoración de posibilidades, al tiempo que se 

potencia la creatividad y el desarrollo mental; su práctica contribuye a concentrar la atención, estimula la 

observación y genera procesos de abstracción y análisis en la esfera socio-afectiva, en tanto su actividad 

estimula el orden, la creatividad, además de favorecer la adquisición de normas de cortesía de gran valor 

en el sistema de relaciones que se establecen en el ámbito social.  

En consecuencia, el Ajedrez resulta una valiosa actividad que pudiera ser utilizada en la educación de los niños 

y las niñas de la infancia preescolar, lo cual conduciría al desarrollo y produciría un acercamiento significativo a 

los diferentes dominios del conocimiento. La afirmación anterior tiene en cuenta que su práctica constituye la 

búsqueda de variantes, un proceso intelectual que transita y persigue equilibrar los senderos de la razón, la 

emoción y la proyección estética de las personas. Es necesario resaltar que, desde su original concepción 

poética Guillén (2004) describe al juego ciencia como “(…) ese tablero filosófico donde cada figura es un signo 

de interrogación” (p.11). Mientras, el líder histórico de la Revolución cubana significa que: “El Ajedrez es un gran 

instrumento para desarrollar el hábito de utilizar la inteligencia” (Castro, 2002, p.7). 

En opinión del autor de esta tesis,  Pérez (2015) 

El Ajedrez puede contribuir al desarrollo integral del ser humano desde la primera infancia, pues es una 

actividad atractiva, donde se relacionan figuras de diverso carácter, cada una con funciones determinadas, 

que los niños y las niñas representan mediante el juego de roles y la dramatización (p. 59).  
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Es por tanto posible aprovechar, desde la infancia preescolar, las ventajas lúdicas y reflexivas del Ajedrez 

para enriquecer el proceso educativo, al resultar un juego ameno que permite utilizar numerosos recursos 

pedagógicos a los padres y docentes.  

No obstante su aparente complejidad, motivada en gran medida por el desconocimiento, el Ajedrez ofrece 

una gran variedad de actividades, que se pueden adaptar, para incorporarlas de manera gradual y 

coherente a los programas que se ofrecen en el ámbito preescolar. Es un medio de enseñanza apropiado 

para posibilitar el logro de los objetivos generales que se consignan en cada área de desarrollo. El Ajedrez 

implica juego y se enseña jugando, con los beneficios que la actividad lúdica favorece. Sin embargo, en la 

actualidad, se carece de un tratamiento adecuado para, desde una concepción pedagógica, hacer llegar de 

manera efectiva este juego a los niños y las niñas de la infancia preescolar. 

En la lógica del aprendizaje de este juego: se parte del nombre, cualidades, uso y funciones de las piezas, 

en esas acciones se desarrollan procesos cognitivos. El autor considera que el mismo puede iniciarse en 

preescolar, pues contiene elementos que distinguen la forma, el tamaño, el color, la ubicación espacial y 

relaciones cuantitativas propias de las áreas de conocimiento y desarrollo, donde el niño tiene la posibilidad 

de comunicarse con otros participantes, propiciando la inserción social, en la cual se adquieren cualidades 

como el respeto y la comprensión, entre otras. 

Entre los factores que avalan el valor educativo del Ajedrez se encuentra su carácter de juego atractivo 

para la primera infancia, además resulta una actividad que estimula la  capacidad atencional, la constancia, 

la imaginación, la tenacidad y la precisión.  

El Ajedrez ha sido utilizado en investigaciones en la búsqueda de explotar las diferentes habilidades y 

capacidades del ser humano, pionero en este sentido (Binet, 1893) analizó la memoria en jugadores con el 

objetivo de investigar las facultades cognitivas. En la tercera década del siglo XX (Djakov, Petrovski y 

Rudik, 1927) estudiaron a varios grandes maestros para determinar los factores subyacentes al talento 
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ajedrecístico. Estos investigadores determinaron que el Ajedrez está cimentado sobre la memoria visual, el 

poder combinativo, la velocidad de cálculo, la concentración y el pensamiento lógico. 

Esta línea de investigación psicológica, fue retomada más adelante por otros autores (Fine, 1954; de Groot, 

1965; Krogius, 1980). En los últimos años la temática ha sido objeto de un amplio debate en publicaciones 

científicas por investigadores de todos los continentes (Burns y Dodig, 2002; Campitelli, 2003; Campitelli y 

Gobet, 2006, 2008, 2011; Colombo, 2014; Costello, 2013; D’Ereditá y Ferro, 2015; Ferro, 2012; Gobet, 

2002; Grabner, 2014; Hänggi, Brütsch y Siegel, 2014; Kasemi, 2012; Masedu, 2010; Mechner, 2010; Nejati, 

2012; Rivka, 2010; Sala, 2015; Sears, 2015; Shand, 2014), los cuales abordan los efectos de la práctica del 

Ajedrez para la adquisición de habilidades que están en la base del desarrollo intelectual, así como la 

importancia de su enseñanza desde las primeras edades.  

Varios investigadores han coincidido acerca de que el Ajedrez no sólo exige estas características, sino que 

también las desarrolla. Artise (1973), declara al Ajedrez como un excelente medio para ejercitar la memoria 

con efectos transferibles a otras materias. Con propósitos similares: Frank (1974) demostró que los niños con 

conocimiento del Ajedrez incrementan su capacidad numérica; Christiaen (1976) muestra resultados muy 

positivos en el rendimiento general. En tanto, Stephenson (1979) constató que favorece el desarrollo de 

formaciones psicológicas como la concentración y la metacognición; y Langen (1992) revela que aprender 

Ajedrez en edades tempranas facilita la resolución de problemas.  

Como consecuencia de los resultados de estas investigaciones, se realizan estudios donde se plantea que 

el Ajedrez (Bell, 1985) es una vía para el desarrollo de los niños en edad preescolar, que no sólo cuenta el 

talento, sino que es muy importante la instrucción, pues las habilidades que se adquieren con el Ajedrez se 

pueden instruir y no están limitadas a los niños mejor dotados. Por ese camino (Adams y Pandolfini, 1990; 

Ferguson, 1991; Horgan, 1988) se demuestra que el Ajedrez favorece, sensibiliza, enseña y provee al niño 

de habilidades, capacidades y valores que le permiten un mejor desempeño escolar y social. 
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Las tesis ofrecidas por Gaudreau (1992) y Rifner (1992) concluyen que la actividad ajedrecística potencia 

la resolución de problemas, mejora la comprensión general e incrementa los promedios de calificaciones.  

En tanto, para Palm (1994) el Ajedrez inspira la autoconfianza, mejora la comunicación y la facultad de 

reconocer configuraciones; enseña a dar lo mejor de sí, en un entorno competitivo a través del cual se 

encauzan las energías; ayuda a establecer amistades y proporciona un signo evidente de sus logros.  

Estos resultados posibilitaron planes de masificación ajedrecística en las escuelas de América Latina; en 

Paraná, Brasil, el proyecto “Enseñanza del Ajedrez en las Escuelas Públicas Estadales” (Sunje-Neto, 1995) 

favoreció a medio millón de niños y niñas, con resultados que avalan su pertinencia pedagógica para 

desarrollar el pensamiento lógico, la comprensión y el desempeño escolar. 

A partir de los últimos años del siglo XX, se dan a conocer investigaciones que revelan la importancia del 

Ajedrez para la pedagogía (Fernández, 2008; Lobo, 1999; Martín del Buey, 1997; Rodríguez, 2010) que 

muestran resultados significativos en el desarrollo de las habilidades cognitivas, la enseñanza de la 

matemática, la lengua materna y revelan las posibilidades del Ajedrez como elemento integrador de las 

áreas del conocimiento.  

Además, destacan publicaciones (Brasó, 2016; Dos Santos y De Souza, 2016; Joseph, Easvaradoss y 

Solomon, 2016; Mestre y Tur, 2016; Mirzakhanyan, Gevorgyan y Karapetyan, 2016; Sigirtmac, 2016) que 

profundizan en la historia del juego y sus textos, la preparación del docente para su enseñanza y su valor 

para la educación. Sin embargo, los referidos estudios, que reconocen las posibilidades de la infancia 

preescolar para conocer el juego, priorizan la Enseñanza Primaria. 

En el “Proyecto Simoncito”, implementado en Venezuela desde el año 2004, se desarrollan actividades de 

Ajedrez. Se pretende lograr determinados objetivos del currículo, sin perder de vista las necesidades, 

intereses y potencialidades de los niños y las niñas, propiciando su iniciativa y creatividad. Con este 

propósito, uno de sus promotores (Blanco, 2013) aborda elementos teóricos y metodológicos que 
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sustentan lo atinado de insertar el Ajedrez en los procesos educativos que se desarrollan en la primera 

infancia. Este autor ofrece una mirada cultural al Ajedrez y propone contenidos para su enseñanza en 

preescolar, aunque no profundiza en el aspecto teórico-metodológico de la iniciación ajedrecística. 

Existen proyectos internacionales para la enseñanza del Ajedrez que han obtenido resultados positivos, tal es el 

caso del encabezado por la Maestra Internacional colombiana Salazar (2011), quien aporta un programa, 

“Ajedrez en el Aula”, donde establece los contenidos para los niños preescolares y considera que se puede 

iniciar la enseñanza del Ajedrez con niños de tres años de edad, dar a conocer las partes del tablero, el 

movimiento de las piezas y realizar ejercicios simples de cálculo. 

Se han desarrollado acciones para institucionalizar el Ajedrez en la educación. En esa dirección la 

“Comisión para el Ajedrez en las Escuelas” de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, 1984, p.74), 

sobre la base del enriquecimiento cultural y el desarrollo mental que proporciona el Ajedrez propone su 

introducción en las escuelas. 

En la actualidad el juego ciencia forma parte del programa docente en más de treinta países y el 

Parlamento Europeo (2012) recomendó su incorporación a los currículos escolares. Sin embargo, hoy 

constituye una tarea de gran importancia fundamentar “(...) la clave para que las estrategias de aprendizaje 

adquiridas con el Ajedrez puedan ser transferidas al aprendizaje de las materias que componen el 

currículum y favorecer así el rendimiento académico” (AAVV, 1988, p.41). 

Durante los últimos años se realizan propuestas metodológicas para la instrucción del Ajedrez en 

preescolar. En Rusia, Obucheniya (2012) se basa en actividades grupales, dramatizaciones y el uso de 

colores, pero no tiene presente la capacidad de los niños para la modelación y la apropiación de nuevos 

conocimientos. Lo mismo ocurre con Koneva (2012) quien presenta una estrategia a partir de actividades 

individuales para el aprendizaje, pero no potencia la intervención familiar.  
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Por ese camino, Kosteniuk (2013) persigue el alto rendimiento, aprovecha los patrones y los elementos 

modeladores; sin embargo limita los medios de aprendizaje al tablero y las piezas. En consecuencia, 

desatiende el papel de la vivencia y de la mediación familiar. De modo similar, Kasparov (2012) desarrolla 

un interesante proyecto para enseñar el juego desde la infancia que cuenta con ramificaciones en varios 

países de América Latina.  

Con el mismo fin, se han publicado textos como: “Aprende Ajedrez”, Nunn (2010); “Ajedrez para Colorear”, 

Bueno (2011 y 2013) y “El gran Ajedrez para pequeños ajedrecistas”, Chacón (2012), los que han aportado 

elementos didácticos para la introducción del Ajedrez en la infancia preescolar. 

En Cuba, a partir de 1989, se introduce un plan para masificar el Ajedrez, desde el segundo hasta el sexto 

grado de la Enseñanza Primaria, definido por la Circular Ministerial Conjunta No.2, del Instituto Nacional de 

Deportes, Educación Física y Recreación [INDER] y el [MINED], (INDER-MINED, 1989), acompañada por 

las Indicaciones Conjuntas, donde se responsabiliza al profesor de Educación Física con el desarrollo de 

las clases de Ajedrez, a partir del papel formador de la escuela. La Resolución Ministerial No.2 (INDER–

MINED, 1992) define su aplicación desde el segundo al sexto grado. En el año 2005 comienza  a implementarse la 

enseñanza del Ajedrez en el primer grado con un programa nacional para ello. 

Sin embargo, a criterio del autor de esta tesis, aún no se logran los objetivos previstos en su concepción 

abarcadora, pues una parte importante de la población en general no domina los rudimentos básicos del 

Ajedrez, por tanto no se logran aprovechar las potencialidades del Ajedrez en la institución escolar.  

Las causas principales que limitan el proceso de enseñanza y aprendizaje del Ajedrez en la escuela, según 

datos aportados por Pino et al, (2009) están relacionadas con:“(…) la falta de preparación de los maestros 

para enfrentar dicha tarea, la carencia de bibliografía especializada, la falta de medios didácticos y materiales 

auxiliares, así como la poca motivación de los mismos para acometer dicha actividad” (p.32). 
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Estos factores han conspirado contra la efectividad de la masificación ajedrecística en Cuba, aunque el alto 

rendimiento se ha visto favorecido con la enseñanza del Ajedrez en las escuelas al ser detectados de 

forma empírica un número importante de niños y niñas con condiciones óptimas para la actividad reflexiva 

en condiciones de competencia. Sin embargo, al relegar su aplicación pedagógica solo a una parte de la 

gran diversidad de personalidades que componen el grupo de pequeños seres ávidos de atención y afecto, 

se pierde una valiosa vía para favorecer el desarrollo integral de la infancia.  

Además, resulta necesaria una mirada más abarcadora, que de manera integral y a partir de argumentos 

pedagógicos, aporte los elementos teóricos que sustenten la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo 

con los niños y las niñas del quinto año de vida. 

1.5. Caracterización de la actividad lúdica en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro 

a cinco años 

 Para desarrollar la caracterización se efectuó un análisis de documentos con el objetivo de realizar un estudio 

acerca del tratamiento dado al desarrollo intelectual en el proceso educativo con niños y niñas de cuatro a cinco 

años en los documentos normativos del trabajo y en las actividades del proceso educativo del quinto año de vida, 

para lo cual se revisaron el Programa Educativo y las Orientaciones Metodológicas. 

El programa, elaborado para quinto año de vida, desde sus objetivos, contenidos y logros del desarrollo, 

responde a las exigencias para alcanzar, durante el proceso educativo, el desarrollo integral de los niños y 

las niñas de cuatro a cinco años, pero no comprende, la posibilidad de utilización del Ajedrez como parte 

de los juegos de mesa. No obstante, en las orientaciones metodológicas, contenidas en él, aparecen 

elementos referidos al desarrollo intelectual que pueden ser beneficiados a partir de la incorporación del 

Ajedrez como un juego atractivo para los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

En las “Orientaciones metodológicas para la dirección pedagógica del juego” se reafirma la significación del 

juego de roles en la edad preescolar, en estas se destaca la importancia de su planificación, ejecución, 
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control y evaluación: para lo cual la educadora debe partir del nivel alcanzado por los niños en la actividad, 

proyectarse objetivos y prever los procedimientos a utilizar, de manera que al tenerlos en cuenta y 

proponerles a qué juego quieren dedicarse, hay que garantizar que los niños tengan los conocimientos 

para realizar con éxito y placer la actividad lúdica; para lo cual es necesario diseñar, elaborar y determinar 

las actividades convenientes para lograr ese conocimiento inicial. 

Se aplicaron diversos instrumentos a cinco metodólogas de Educación Preescolar, diez educadoras de 

círculos infantiles y cinco maestras de preescolar que laboran en diversos niveles de dirección y en 

instituciones educativas del distrito “Joaquín de Agüero” (Anexo 1). Además se entrevistaron diez 

profesores de Ajedrez, con experiencia en la enseñanza del juego a niños de cuatro años (Anexo 2) y se 

encuestaron 40 familiares (Anexo 3). La selección de los docentes se realizó a partir de tener en cuenta 

aspectos tales como ser licenciado y tener más de cinco años de experiencia. También se tomó en cuenta: 

la observación directa e indirecta al juego de los niños y las niñas (Anexo 4). 

En principio, para determinar los 40 integrantes de la muestra se procedió de manera aleatoria en cada 

modalidad (20 de 50 en el círculo infantil y 20 de 43 en el programa “Educa a tu Hijo”). Con el propósito de 

caracterizar la misma se consideraron variables como: edad; sexo; procedencia; desarrollo intelectual y 

particularidades de la familia. En correspondencia, se aplicaron instrumentos (Anexo 5) para obtener una 

visión de los resultados necesarios para la investigación a partir de indicadores como el dominio de 

patrones sensoriales (forma, color, tamaño y relaciones espaciales); la utilización de la modelación; la 

relación con el juego (disposición para jugar, motivación y satisfacción durante la actividad lúdica); así 

como, la actitud que muestran ante las nuevas tareas (Anexo 5. Tabla 1). 

Las regularidades que emergen de la triangulación de los instrumentos aplicados señalan que el programa 

y las orientaciones metodológicas, aunque refieren elementos para la dirección pedagógica del juego, no 

explican el proceder para la orientación hacia el juego. Además, se evidencian insuficiencias relacionadas 
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con la atención de las dificultades que presentan los niños y las niñas durante el juego, pues aunque en su 

tratamiento se aportan niveles de ayuda, este proceso carece de sistematicidad. 

Como se puede apreciar, en la actualidad, el personal docente adolece de indicaciones metodológicas que 

favorezcan su relación con la utilización del Ajedrez, por tanto resulta evidente el insuficiente dominio para 

estructurar pedagógicamente este proceso con el grupo de niños y niñas durante el juego. 

En los documentos rectores, se hace referencia a la necesidad de garantizar la calidad, diversidad y 

cantidad de los materiales, medios, juguetes, juegos didácticos y de construcción que se encuentren a 

disposición del niño, pues estos contribuyen a mejorar el proceso educativo, satisfacer sus intereses, 

necesidades, cumplir los objetivos y promover relaciones entre los niños y las niñas. Sin embargo, la 

práctica revela la necesidad de profundizar en el “cómo hacer” y buscar alternativas que permitan 

incrementar el nivel de un juego, donde se desarrolle la creatividad, se favorezca la disposición hacia la 

actividad y en el cual los niños y las niñas puedan usar objetos sustitutos o imaginarios. 

Se plantea la necesidad de emplear procedimientos pedagógicos indirectos, pues los niños y las niñas de 

cuatro a cinco años pueden desarrollar secuencias de acciones diversas, ricas en contenido y con mayor 

nivel de independencia. En estos documentos no se concibe la utilización de los juegos de mesa; y en 

específico no se menciona al Ajedrez como una actividad lúdica que puede contribuir al desarrollo integral 

de la niñez a partir del quinto año de vida.  

En relación con el dominio de patrones sensoriales se constata que los niños y las niñas son capaces de 

operar con imágenes mentales integradoras, fruto de acciones perceptivas propias del desarrollo del 

pensamiento representativo, además manifestaron una mayor concentración y estabilidad en la atención, lo 

que hizo posible retener imágenes y realizar acciones de identificación y comparación con los patrones 

sensoriales: forma, color, tamaño y relaciones espaciales.  
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En la totalidad de las docentes abordadas en la investigación se evidencia el reconocimiento al trabajo para 

desarrollar las acciones perceptuales, fundamentalmente con los patrones sensoriales anteriormente 

mencionados, elementos que resultan favorables para el aprovechamiento del Ajedrez en el proceso 

educativo de los niños y niñas de cuatro a cinco años. 

En los resultados obtenidos sobre organización, se observan como regularidades, la existencia de una 

adecuada planificación del proceso educativo. Así, el tiempo se distribuye en función de lo establecido en 

los documentos normativos de la Educación Preescolar y los contenidos abordados se corresponden con 

los objetivos del ciclo. Sin embargo, no se aprovechan con eficiencia las potencialidades de la actividad 

motriz independiente en el caso de los círculos infantiles; y de la actividad conjunta, en el programa “Educa 

a tu Hijo”, al no existir la variedad de opciones, juguetes, juegos como alternativas para satisfacer las 

necesidades lúdicas de los niños y las niñas de la infancia preescolar. Al respecto, son insuficientes los 

juegos de mesa y no se utiliza el Ajedrez. 

De manera general, entre las regularidades que presenta la práctica educativa en relación con la utilización 

del Ajedrez, figuran: 

 Los programas no hacen referencia a la utilización del Ajedrez en la actividad lúdica, sin embargo en 

los objetivos y contenidos de las áreas de conocimiento y desarrollo, están presentes elementos que 

hacen posible su relación con los niños y las niñas de cuatro a cinco años, además pueden ser 

beneficiados con la práctica de este juego. 

 Se constata la capacidad de los niños y las niñas de cuatro a cinco años para operar con imágenes 

mentales integradoras, como resultado de acciones perceptivas, por lo que pueden retener imágenes, 

realizar acciones de identificación y comparación con los patrones sensoriales. 

 No se revelan las relaciones esenciales entre contenidos, métodos y procedimientos; además no 

siempre se realizan actividades lúdicas variadas donde se pongan de manifiesto los niveles de ayuda. 
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 La relación de los niños y las niñas con el juego no resulta favorecida, por la limitada dirección 

pedagógica del proceso, manifestándose en la insuficiente disposición y escasa motivación durante el 

juego, por lo que no alcanzan una adecuada satisfacción. 

 Aunque solo el 10% de los niños y las niñas presentaba algún conocimiento relacionado con el Ajedrez, 

el 75% de los familiares conocía sus rudimentos y la totalidad de ellos manifestó una elevada 

motivación y disposición para aproximar este juego a sus hijos e hijas. 

 La preparación que posee el personal docente sobre la problemática objeto de estudio es insuficiente 

para lograr en la práctica pedagógica la iniciación del Ajedrez en la infancia preescolar. 

Conclusiones del capítulo 1 

El estudio realizado acerca de la actividad lúdica en la infancia preescolar refleja la insuficiente disponibilidad de 

herramientas teórico-metodológicas para la iniciación del Ajedrez. No obstante, se constata el creciente interés por la 

búsqueda de recursos pedagógicos y se reafirman las posibilidades para la apropiación de conocimientos y 

habilidades que hacen posible una relación de los niños y niñas de cuatro a cinco años con este juego.  

El análisis histórico realizado revela que la actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia 

preescolar cubana, se desplaza desde la planificación centralizada y rígida predominante en los primeros 

momentos hacia una concepción pedagógica que considera el juego como principio, contenido, método, 

procedimiento y medio para el desarrollo. 

La diversificación de la actividad lúdica constituye una necesidad en el actual perfeccionamiento del 

currículo, por tanto, la introducción del Ajedrez puede constituirse en una actividad que favorezca el 

proceso educativo y, por ende, el desarrollo de los niños y niñas de cuatro a cinco años.  

El diagnóstico efectuado permitió conocer las barreras relacionadas con la preparación para la dirección 

pedagógica del juego; sin embargo, reveló la existencia grandes potencialidades para la utilización lúdica 

del Ajedrez en el proceso educativo de la Educación Preescolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MODELO Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA INICIACIÓN AJEDRECÍSTICA EN EL 

PROCESO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CUATRO A CINCO AÑOS 
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2. MODELO Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA INICIACIÓN AJEDRECÍSTICA EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CUATRO A CINCO AÑOS 

En este capítulo se muestra el resultado fundamental de la tesis y las consideraciones que permitieron su 

formulación. En la estructura de presentación se describen y argumentan las partes constituyentes, donde 

se revelan elementos importantes a partir de la reflexión, diseño y aplicación, con el fin de solucionar el 

problema científico de la investigación. Se muestran tres epígrafes: el primero, relacionado con la 

fundamentación del modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar; a continuación se propone el 

modelo, en un epígrafe donde se exponen sus subsistemas, componentes y las relaciones entre ellos, así 

como las cualidades resultantes; por último, la estrategia para la iniciación ajedrecística y las orientaciones 

metodológicas que hacen posible su implementación en el proceso educativo. 

2.1 Fundamentación del modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar 

El modelo fue elaborado desde la concepción dialéctico-materialista y los elementos que lo conforman tienen 

un basamento sistémico-estructural funcional. Su esencia pedagógica radica en revelar los procesos y 

relaciones que hacen posible la iniciación del Ajedrez como un juego favorecedor del desarrollo en el proceso 

educativo con los niños y las niñas de cuatro a cinco años. En consecuencia, considera como principales 

categorías a la educación y el desarrollo de la iniciación ajedrecística en un proceso educativo que transcurre 

en todo momento de la vida con la participación activa y protagónica de niños, niñas, familias y docentes.  

La referida construcción teórica fue concebida a partir del análisis del tema, considera los elementos 

revelados por el diagnóstico, la experiencia del autor y varias investigaciones sobre la temática. Este 



54 
 

modelo se asienta en fundamentos filosóficos, biológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos 

referentes a la iniciación ajedrecística en el proceso educativo con los niños y las niñas de cuatro a cinco 

años. En tal sentido, se declaran como principales cimientos epistemológicos:  

Desde el punto de vista filosófico: a partir de la teoría materialista-dialéctica del desarrollo se considera: 

 La educabilidad del hombre, sus potencialidades para el desarrollo y la determinación social de este 

proceso, donde se revela el valor de la educación en las primeras edades a partir de una combinación 

distintiva de las peculiaridades de cada etapa con las acciones educativas que garantizan la estimulación.  

 El humanismo que prioriza la atención a las necesidades y motivaciones de cada niño y niña, dadas 

por el contexto en el que se desenvuelven y sus particularidades, en correspondencia con el logro del 

máximo desarrollo integral posible de sus potencialidades. 

 La consideración medular de las premisas para la formación de valores a que aspira la sociedad y la 

definición de la infancia preescolar, contextualizada a partir de las relaciones entre lo general, lo 

particular y lo singular, explicada desde la cultura y su expresión particular en el entorno. 

Desde el punto de vista biológico (Ríos, 2012):  

 El intenso ritmo de crecimiento y desarrollo físico y psíquico; así como, la fragilidad de su organismo y 

sistema nervioso. 

 La plasticidad del cerebro y la formación de mayor cantidad de interconexiones, que ocurren en esta 

etapa como base del desarrollo; así como la capacidad de asimilación de la experiencia humana. 

 La significación de una adecuada y oportuna estimulación para favorecer  las conexiones neuronales y 

garantizar el desarrollo de las funciones  psíquicas propias de la edad. 

Desde el punto de vista sociológico (Blanco, 2001): 

 Consecución del ideal humano con realizaciones desde la primera infancia, donde toda la sociedad participa 

en el proceso educativo, por tanto se requiere lograr que todos los entes sociales se impliquen en la 
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estimulación del desarrollo. En consecuencia, se considera a la familia y sus acciones educativas en el 

hogar como la principal influencia educativa. Se hace evidente entonces, la necesidad de una preparación 

apropiada de la familia para ser potenciadora del desarrollo, aprovechando la actividad lúdica que suele 

estar presente en el contexto donde se desenvuelven los niños y niñas.   

 Pertinencia del proceso educativo en relación con el medio sociocultural y las relaciones de vida, así 

como la posibilidad de manifestar y alcanzar la individualidad como resultado de su interrelación e 

internalización de las relaciones sociales.  

 El modelo reconoce que la formación integral de la infancia constituye un encargo social y por tanto 

una gran responsabilidad de los agentes educativos, en primer lugar de la familia. Desde esta 

perspectiva, el proceso de iniciación ajedrecística de los niños y las niñas de cuatro a cinco años 

resulta un elemento importante para lograr el máximo desarrollo integral posible. De esta manera, se 

asumen las relaciones entre educación y sociedad, que expresan la determinación social del proceso 

de iniciación ajedrecística; pues su fin exige la apropiación, así como el dominio de hábitos, habilidades 

y normas de conducta para poder desenvolverse con efectividad en un determinado entorno social. 

 El proceso de iniciación ajedrecística en los niños y niñas de cuatro a cinco años de vida trasciende los 

límites del grupo y se irradia a la comunidad, en una interesante retroalimentación donde cada agente 

educativo involucrado crece culturalmente al apropiarse de valores y habilidades propias del Ajedrez 

que le permiten asumir con mejores posibilidades tareas que presenta la vida cotidiana. Todo lo cual es 

expresión de las relaciones entre la familia, la comunidad y la sociedad. 

Desde el punto de vista psicológico, sobre la base de la teoría socio-histórico-cultural, se consideran 

sustentos del modelo: 

 La ley de la doble formación de los procesos psíquicos superiores (Vigotsky, 1988). Según la cual, lo 

que se hace interno en el niño fue antes externo. Es decir, lo psicológico primero transcurrió en el 
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plano social, algo que resulta vital y se precisa atender, pues es así como se garantiza la apropiación 

de la experiencia histórico-cultural. Por tanto, se requieren mecanismos que favorezcan el tránsito de lo 

externo a lo interno a partir de la mediación; algo que se expresa en la “zona de desarrollo próximo” 

que revela la significación de las relaciones interpersonales en el proceso de aprendizaje tanto con 

adultos como con coetáneos que constituyen mediadores entre la cultura y el sujeto que la aprende. 

 La educación es conductora y guía del desarrollo (Luria, 1995; Venguer, 2001, Vigotsky, 1988) a partir de 

considerar las particularidades de la edad como requisito indispensable para organizar el proceso educativo 

donde el desarrollo del niño, resultado de la interacción socio-afectiva, es mediatizado por la cultura 

plasmada en objetos concretos y en “el otro” quien asume el papel de guía sin anular el papel activo y 

protagónico del sujeto que se desarrolla. 

 Se asume como categoría básica la mediación (Venguer, 1986; Vigotsky, 1988) estrechamente 

relacionada con la posibilidad de la iniciación ajedrecística preescolar. De igual modo se enfatiza en la 

categoría vivencia (Febles, 2013; González, 1999; Vigotsky, 1988) que emana de la significatividad de 

las influencias externas o acciones educativas, en especial  de aquellas que permiten la iniciación del 

Ajedrez, desde su percepción como un juego atractivo e interesante. En consecuencia, constituye un 

argumento esencial del proceso modelado la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo. 

 Se considera la significación de la utilización de la modelación (Venguer, 1986) como mediador 

instrumental capaz de posibilitar la solución de diferentes tareas cognitivas debido al carácter 

representativo del pensamiento en esta edad. Así, podrá utilizarse en calidad de método o 

procedimiento para la iniciación ajedrecística.  

 La concepción de la situación social del desarrollo permite modelar la iniciación ajedrecística 

preescolar, como un proceso de cimentación y crecimiento, determinado por la interrelación entre lo 

biológico, lo social y lo propiamente psicológico mediante la actividad y la comunicación. 
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 La unidad de lo afectivo y lo cognitivo, parte de la necesidad de garantizar que el niño y la niña resulten 

motivados hacia la iniciación ajedrecística, en un proceso donde predomine el placer por el 

descubrimiento, así como la posibilidad de utilizar lo aprendido de acuerdo con sus necesidades vitales, 

para lo cual se requiere de una acertada función mediadora del adulto y de los coetáneos. 

Desde el punto de vista pedagógico se tendrán en cuenta los requerimientos del proceso educativo para la 

primera infancia, entre los que se destacan: 

 El carácter protagónico, participativo, colectivo, cooperativo de un proceso educativo (Ríos, 2012) 

conducido por el adulto en un clima socio-afectivo donde predomine la ternura y el enfoque lúdico. 

 Las categorías pedagógicas instrucción, educación y desarrollo, en una amplia gama de relaciones 

dialécticas, se manifiestan en el modelo de iniciación ajedrecística de los niños y las niñas de cuatro a 

cinco años en el proceso educativo.  

 El modelo refleja la categoría pedagógica educación a partir de la representación de un sistema de 

influencias educativas que funcione desde el hogar, la escuela y la comunidad, donde fluya, de manera 

coherente e integrada, un proceso comunicativo en un ambiente lúdico de iniciación ajedrecística que, 

a partir de vivencias afectivas y de la modelación, considere el carácter concreto y representativo de la 

actividad cognitiva y las amplias posibilidades del desarrollo integral en esta etapa. 

 El perfeccionamiento actual del currículo de la Educación Preescolar, para lograr el máximo desarrollo 

integral posible de cada niño y niña, desde la concepción hasta los seis años es un reto para el Estado 

y la sociedad cubana hoy. Por tanto, constituye un punto de partida para ofrecer una construcción 

teórica que posibilite la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo de estas edades. 

Además, se consideran categorías didácticas como:  

 Métodos, procedimientos, medios de enseñanza y aprendizaje para la iniciación ajedrecística 

preescolar, componentes importantes, en manos del adulto, para la dirección de un proceso educativo 
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que propicie no solo la adquisición de los contenidos básicos de Ajedrez sino también el desarrollo del 

pensamiento representativo mediante la apropiación de patrones sensoriales y de elementos 

modeladores en una situación lúdica que despierta el interés cognitivo por un nuevo juego.  

El modelo es pedagógico pues significa este juego en función del desarrollo integral de los niños y niñas de 

cuatro a cinco años, a partir de su inclusión en el proceso educativo, desde las peculiaridades que los 

distinguen. Así, tiene en cuenta tanto a los agentes educativos implicados, las particularidades presentes 

en la etapa y la singularidad del juego de Ajedrez. En esta investigación, se asume como modelo 

pedagógico a la construcción teórico formal que fundamenta científica e ideológicamente, interpreta, diseña 

y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta (Sierra, 2008). 

Sobre la base del estudio realizado, se revela un concepto clave como punto de partida para determinar los 

subsistemas del modelo. En tal sentido, el autor define la iniciación ajedrecística preescolar como: 

Las acciones de carácter lúdico que al insertarse en el proceso educativo de los niños y las niñas de 

cuatro a cinco años pretenden aprovechar las potencialidades de este juego para el desarrollo integral; 

considerando el carácter representativo del pensamiento en estas edades, los objetivos y contenidos 

de las diferentes áreas de educación y desarrollo establecidas en el currículo de la primera infancia; 

con el propósito de lograr la apropiación de los elementos básicos del Ajedrez, para crear una 

disposición positiva para su aprendizaje.  

De este modo, se aportan los elementos teóricos necesarios para que de manera coherente, docentes y 

familias emprendan, con garantías de éxito, la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo, a partir de las 

potencialidades y particularidades de los niños y las niñas. 

2.2 Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar 

El modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar se concibe a partir de considerar que este 

proceso, en su representación de sistema, parte de un primer subsistema que refleja a través de sus 
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componentes los elementos teóricos necesarios que el docente debe dominar para preparar a la familia y 

acercar vivencialmente el Ajedrez a niños y niñas de cuatro a cinco años. Así, un segundo subsistema 

revela la representación instrumental de la mediación en la iniciación ajedrecística y destaca cómo los 

niños y las niñas de manera consciente, mediante la operación de modelos, conocen los elementos de 

juego y se apropian de habilidades para valerse de estos y resolver problemas iniciales ajedrecísticos. Por 

último, el tercer subsistema indica la disposición lúdica-metodológica del proceso de iniciación ajedrecística 

preescolar a partir de la dinámica que genera el método vivencial modelador. 

Los subsistemas se determinan en función de las peculiaridades del proceso educativo en estas edades, 

en especial considerando su significación y posibilidad de generar vivencias afectivas positivas, en función 

de la satisfacción de las necesidades, lo que implica motivación y disposición positiva para este tipo de 

actividad, luego la atención a las peculiaridades de la edad para promover el desarrollo lo que condiciona la 

búsqueda de métodos y procedimientos que permitan la apropiación de la cultura. 

En correspondencia, los subsistemas del modelo se denominan: Conformación pedagógica de la interacción 

vivencial ajedrecística preescolar, Representación de la mediación instrumental modeladora ajedrecística 

preescolar y Disposición lúdica metodológica de la iniciación ajedrecística preescolar. 

La función del subsistema Conformación pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística preescolar 

(Figura 1) consiste en lograr que el Ajedrez se convierta en una actividad significativa e interesante para los 

niños y las niñas que permita su inclusión en el proceso educativo, como un juego más, que al mismo 

tiempo que divierte potencia su desarrollo; ello implica la utilización de recursos que promuevan la 

motivación hacia esa actividad, se trata entonces de lograr una dirección pedagógica que desde las 

interacciones sociales que establece con su familia, en los más diversos momentos de la vida cotidiana, se 

familiarice con el Ajedrez al compartir experiencias que resulten significativas a partir de las vivencias 

afectivas positivas que generan. 
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Es necesario, reconocer que en este proceso la vivencia es la condición básica esencial para lograr la 

adecuada dinámica interactiva que propiciará la iniciación ajedrecística preescolar. Por tanto, los adultos a 

partir de las potencialidades y necesidades, propias del carácter concreto de la actividad cognitiva y la 

sensibilidad de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, ejecutarán acciones con el objetivo de acercar 

el Ajedrez a su actividad lúdica. Los componentes que integran el subsistema se nombran: Motivación 

vivencial ajedrecística, Familiarización vivencial ajedrecística e Identificación vivencial ajedrecística. 

La Motivación vivencial ajedrecística es el proceso mediante el cual, aprovechando la experiencia del 

adulto y de los niños y las niñas, se estimulan hacia el Ajedrez, utilizando como mediador la narración de  

cuentos, la recitación, las dramatizaciones, entre otros recursos que permitan el establecimiento de  

relaciones entre el Ajedrez y la vida, de este modo las piezas se presentarán como personajes que serán 

caracterizados atendiendo a su forma, dónde viven, cómo se  mueven, entre otras opciones.  

Este componente se desarrolla a través de las relaciones que vinculan [(niño-niña)-Ajedrez], [(niño-niña)-

adulto], [(niño-niña)-grupo] y [(niño-niña)-objetos] y generan vivencias que motivan hacia ese tipo de juego. 

Así, refiere la necesidad de lograr una presentación atractiva, que ofrezca una información inicial sobre el 

Ajedrez, a través de recursos vivenciales y motivadores que comprenden la identificación del niño y la niña 

con las figuras y personajes, la representación de escenas propias del juego y la ejecución de diversas 

actividades motrices a partir de las piezas de Ajedrez. De esta manera, pueden hacerlas suyas con su 

correspondiente nivel de fantasía y creatividad: fábulas, historias, canciones y poemas relacionados 

vivencialmente con este juego.  

Por tanto, se evidencia la necesidad de utilizar numerosos y variados recursos externos como: títeres, 

juguetes, disfraces, piezas del Ajedrez en tamaños llamativos y espacios ajedrezados, entre otros medios 

de enseñanza, que permitan la motivación e interés hacia esta actividad lúdica.  
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En este sentido, es necesario promover el trabajo conjunto entre la familia y el docente, pues en la 

elaboración de medios de enseñanza y juguetes para la iniciación ajedrecística cobra especial importancia el 

proceso comunicativo entre el padre y/o la madre y el niño o niña, al garantizar un soporte vivencial, el juego 

con las piezas, su identificación a partir de recursos artísticos, la narración de cuentos de manera que se 

proyecte la imagen atractiva que el Ajedrez posee, de manera que motive y despierte la curiosidad infantil.  

En dicho proceso los niños y las niñas comienzan a aprender el juego, a interiorizar motivos para 

interactuar, es decir, se sienten inducidos a manifestar su actuar de manera personal, acción que contiene 

un elevado contenido motivacional, mediante el  cual expresan sus inquietudes e intereses individuales, en 

un contexto donde se integran a partir del vínculo afectivo-interactivo con los demás coetáneos y adultos. 

Este resultará un proceso comprensivo, con un creciente carácter participativo y creativo, que promueva la 

independencia de la actividad del niño y la niña durante el juego. 

El docente desempeña un papel primordial al presentar, tanto a padres como a niños, nuevas y atractivas 

imágenes del más diverso carácter, que tengan como hilo conductor el Ajedrez. Este docente debe 

asimismo garantizar un proceso de interacción vivencial que se exprese en la relación entre el niño con “los 

otros” y las piezas del Ajedrez, donde se den a conocer tanto los elementos básicos del juego, como las 

historias a él relacionadas, así como un grupo de variadas actividades lúdicas que contengan algún 

elemento de este juego, de manera que se produzcan sentimientos positivos, aprovechando los 

conocimientos y habilidades que ya posee el niño, para garantizar su ejercitación y potenciación. 

El desarrollo de la Motivación vivencial ajedrecística genera, a partir de las relaciones que establece el 

docente con la familia, la Familiarización vivencial ajedrecística como otro componente de este subsistema 

relacionado con la interacción del niño y la niña con los diferentes elementos del juego de Ajedrez, en el 

cual intervienen sus coetáneos y los adultos, que transita por la percepción y manipulación de piezas de 

diferentes formas, tamaños y colores, así como su desplazamiento por el espacio limitado por el tablero. 
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En este momento la familia juega un papel mediador esencial, pues una gran parte del aprendizaje y las 

habilidades de niños y niñas se producen durante la interacción familiar, en un proceso complejo donde 

cada persona crece culturalmente a partir de sus respectivas capacidades individuales. Así pues, resulta 

esencial el desempeño de los padres y las madres que actúan como modelos, por tanto, debe primar la 

unidad del afecto y el conocimiento en un entorno de aprendizaje afectivo vivencial. 

Se establece una relación activa entre la familia, la comunidad y la institución educativa, a partir de un 

sistema de acciones pedagógicas preconcebidas para la iniciación ajedrecística, de manera que sean 

aprovechadas las vivencias que se producen, como factores de crecimiento y desarrollo. Es decir “los otros” 

portadores de cultura, propician niveles de ayuda para que niños y niñas puedan, a partir de esas vivencias, 

familiarizarse con el contenido ajedrecístico y con ello contribuir a satisfacer sus necesidades afectivas, 

espirituales y cognoscitivas. Así, el Ajedrez se convierte en un juego apropiado para que en familia se formen 

valores y se estimulen múltiples intereses culturales que propicien la actuación integral de sus hijos.  

Las relaciones de complementación e interdependencia que se establecen entre los componentes 

Motivación vivencial ajedrecística y Familiarización vivencial ajedrecística dan lugar a la Identificación 

vivencial ajedrecística, proceso donde el niño y la niña, a partir del dominio de los diferentes patrones 

sensoriales, reconocen los elementos del juego de Ajedrez: el tablero y sus componentes, las piezas que 

conforman el juego: sus figuras, forma, tamaño y color, corroboran semejanzas y diferencias; y además 

establecen una relación vivencial entre las piezas y sus patrones de movimiento. 

Como resultado de las relaciones de complementación e interdependencia fundamentadas en el papel de 

la familia como mediador vivencial entre (niño-niña) y juego, se origina como nueva cualidad de este 

subsistema la significatividad vivencial ajedrecística, que revela al Ajedrez como una experiencia atractiva y 

amena de gran significación para el niño y la niña de cuatro a cinco años. 

El educador podrá apreciar la significatividad vivencial ajedrecística cuando: 
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 Satisfaga de manera creativa y motivadora las necesidades afectivas-vivenciales de los niños y la niñas 

de cuatro a cinco años en el proceso de iniciación ajedrecística preescolar. 

 Promueva la creación de variados medios de enseñanza por parte de la familia, así como la participación 

de esta en el proceso de iniciación ajedrecística preescolar. 

 Utilice recursos comunicativos que estimulen la participación del niño y la niña en las diferentes acciones 

que permiten el proceso de iniciación ajedrecística preescolar. 

 Regula las situaciones individuales y las relaciones interpersonales que se generan durante el proceso de 

iniciación ajedrecística preescolar, a partir de una eficiente atención a la diversidad. 

 Facilita el diseño e implementación de un entorno de iniciación preescolar ajedrecístico con amplia 

participación familiar y comunitaria. 

 

Figura 1: Conformación pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística preescolar 

El subsistema Representación de la mediación instrumental modeladora ajedrecística preescolar (Figura 2) 

expresa que el proceso de iniciación se realiza mediante la utilización de mediadores instrumentales: 

diferentes formas de modelación que simplifican la comprensión del juego y sus diferentes reglas, 

considerando el carácter representativo del pensamiento en estas edades.  
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Por tanto, se demanda un proceso educativo que se sustente en el desarrollo de acciones de modelación, 

lo que requiere de un momento inicial donde los niños y las niñas utilicen los modelos que le presenta y 

construye el adulto, por tanto deben interpretarlos y utilizarlos como mediadores para iniciarse en el juego 

de Ajedrez, de manera que con posterioridad sean capaces de construirlos y utilizarlos. De igual modo, se 

debe considerar la paulatina complejización de los sustitutos que se emplean para la elaboración de los 

modelos, de este modo se requiere que inicialmente se utilicen las acciones o desplazamientos del propio 

niño en un espacio real, tablero-piso, lo cual podrá hacerse utilizando como guía un dibujo esquemático 

que en calidad de modelo representa el movimiento de la pieza.   

La función del subsistema radica en develar la lógica concerniente a la visualización, construcción y 

experimentación con los modelos iniciales ajedrecísticos, por parte de los niños y las niñas de cuatro a 

cinco años, en un proceso gradual y progresivo donde medie la modelación, como habilidad cognitiva 

general que se revela en la posibilidad de utilizar los modelos para comprender la principales reglas del 

juego y ejecutar con éxito los movimientos representativos de cada una de las piezas. 

Como componentes de este subsistema se determinan, a partir de la sistematización teórica efectuada por 

el autor, la Visualización modeladora ajedrecística, la Construcción modeladora ajedrecística y la 

Experimentación modeladora ajedrecística. 

El componente nombrado Visualización modeladora ajedrecística consiste en la interacción visual 

consciente con los diferentes modelos iniciales ajedrecísticos, figuras, signos, símbolos y esquemas 

relacionados con el tablero, sus componentes; y a las piezas con sus movimientos particulares, en un 

proceso mediante el cual los niños y las niñas de cuatro a cinco años realizan actividades y adoptan modos 

de actuación consecuentes con el modelo observado, de manera que puedan distinguir los nexos entre las 

piezas y utilizar estas relaciones durante las acciones sobre el tablero. 
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La función de este componente se concreta en proporcionar la información inicial acerca del movimiento de las 

piezas por el tablero y sus formas de captura, a partir del visionado de patrones y modelos ajedrecísticos, los 

que se muestran mediante recursos estéticos que resultan atractivos a los niños y niñas de edad preescolar, y 

posibilitan distinguir una pieza de otra, el movimiento de una pieza con relación a otra, las diferencias entre fila, 

columna o diagonal. Es decir, se modela el movimiento y las formas de captura de las piezas, lo que se 

convierte en un aspecto adicional  que las identifica y distingue. 

El proceso que se describe propicia el surgimiento de nuevas necesidades relacionadas con diversificar las 

actividades y aprender elementos nuevos sobre el Ajedrez. En el camino de satisfacer estas necesidades 

los niños y las niñas exploran nuevas vías para solucionar situaciones que aún no le resultan evidentes, en 

este caso, si son capaces de encontrar los recursos adecuados para resolver la tarea, experimentan la 

satisfacción del descubrimiento. 

Por su parte, durante la Construcción modeladora ajedrecística, los niños y las niñas, de manera 

consciente, utilizan el modelo inicial ajedrecístico en una situación particular, pero al variar las condiciones 

de esta y a partir de recibir, en los primeros momentos, determinados niveles de ayuda, logran construir de 

forma independiente un nuevo modelo que les permite accionar con éxito en el contexto que se presenta, 

lo cual posibilita que sean capaces de resolver tareas más complejas que requieren relaciones de 

orientación, comprensión y representación. 

La función principal que se adjudica a este componente es lograr que mediante el apoyo de los modelos que 

se constituyen en instrumentos mediadores los niños se acerquen a algunas reglas de juego (movimiento de 

las piezas y formas de captura), lo que a su vez permite el desarrollo del pensamiento representativo pues no 

solo tendrán la posibilidad de utilizar modelos construidos por el adulto, sino que también podrán construir 

ellos mismos algunos,  para con su ayuda realizar o resolver tareas relacionadas con el juego. 
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Para garantizar la efectividad de este componente se incluye de manera consecuente la realización de tareas en 

las que se utilizan diferentes tipos de modelos que representan el movimiento. De esta forma, la modelación, se 

constituye como un mediador adicional que refuerza el carácter modelador de la propia iniciación ajedrecística, 

lo que favorece la formación de acciones de orientación y de pensamiento que le posibilitan un acercamiento a 

este interesante e instructivo juego. 

Entre los componentes Visualización modeladora ajedrecística y Construcción modeladora ajedrecística se 

establecen relaciones de interdependencia y complementación que expresan la necesidad de buscar 

nuevos modelos, a partir de los conocidos, para situaciones problemáticas que pudieran aparecer durante 

la iniciación ajedrecística preescolar. 

Mientras el componente Experimentación modeladora ajedrecística se fundamenta como un proceso mediante 

el cual el niño y la niña, a partir de las relaciones conocidas y la utilización de símbolos y esquemas, realizan 

comprobaciones prácticas y sencillas de esos modelos en nuevas situaciones, sobre la base de las cuales 

proceden a valorar su efectividad y en dependencia del resultado obtenido son capaces de modificar su 

actuación, esto facilita la conformación de sus propios modelos iniciales ajedrecísticos que le proporcionan la 

capacidad de orientarse y resolver determinada situación problemática que aparezca en el tablero. 

La función de este componente consiste en la sistemática puesta en práctica de los diferentes modelos 

ajedrecísticos incorporados durante nuevas situaciones problemáticas sobre el tablero, en un proceso donde se 

produce la constatación de su efectividad. Este momento adquiere transcendental importancia, pues cuando los 

niños y las niñas exploran las piezas y la manera que ellas se mueven por el tablero, la utilización del modelo 

guía, orienta la solución, hasta que logra de manera gradual y progresiva un relativo dominio del movimiento de 

las piezas y sus formas de captura.  

Este componente, que requiere de un período de práctica, contribuye de manera significativa al desarrollo 

ajedrecístico de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. En él se incrementa la motivación por este tipo de 
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actividad, al propiciar modos de actuación independientes, originados por el movimiento de las piezas sobre el 

tablero y la confianza en la toma de decisiones al realizar una captura. 

Resulta conveniente promover el desarrollo de la modelación, pues al actuar intelectualmente con los modelos, 

el niño y la niña pueden representarse la ejecución de acciones reales con las piezas y los resultados de esa 

actuación, en este sentido el desarrollo de su pensamiento le permite prever el resultado de esas acciones y 

como consecuencia de ello resuelven con éxito la tarea planteada.  

Las relaciones que se presentan ofrecen un amplio campo de acción para iniciar el Ajedrez, pues 

desarrollan y consolidan habilidades necesarias para la ejecución del juego, a partir de la visualización, la 

construcción y la experimentación modeladora, como la anticipación, la percepción, la interpretación y la 

comprensión inicial de posiciones reales o esperadas; teniendo en cuenta, que cada pieza ocupa un lugar 

en el tablero y contiene un valor que cambia a partir del significado determinado por la relación entre la 

ubicación de esa pieza y las demás. 

Como resultado de las relaciones de colaboración y complementariedad entre los componentes que forman el 

subsistema surge la Comprensibilidad representativa ajedrecística, cualidad que permite visualizar, utilizar, 

transformar y construir de manera consciente modelos iniciales ajedrecísticos mediante el uso de sustitutos más 

cercanos a la realidad, o sea menos abstractos y paulatinamente otros más alejados con carácter de esquema. 

El docente contribuirá a la formación de la Comprensibilidad representativa ajedrecística cuándo: 

 Facilite la visualización de los diferentes modelos iniciales ajedrecísticos, mostrando estos de las más 

diversas formas y en diferentes planos, de lo simple a lo más complejo, desde tridimensional a mayor 

tamaño hasta las figuras planas de tamaño más  reducido. 

 Elabore los medios de enseñanza adecuados para que el niño, durante su actuación con los objetos y otros 

mediadores, se sienta estimulado a formar nuevas figuras a partir de sustitutos. 
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 Promueva la utilización de sustitutos como una manera efectiva para encontrar la respuesta correcta al 

problema inicial ajedrecístico.  

 Proporcione los materiales y medios para que los niños y las niñas se sientan estimulados a la construcción 

de los diferentes modelos, a partir de transitar desde los más simples, colocando las figuras geométricas 

representativas sobre tableros de grandes dimensiones en el piso, la elaboración de modelos mediante la 

plastilina, hasta su dibujo y coloreado sobre el papel. 

 Utilice recursos artísticos y estéticos apropiados para incentivar el accionar constructivo modelador de los 

niños y las niñas entre los cuales se encuentran: la música; el teatro, el baile; así como la resolución de 

rompecabezas con temas ajedrecísticos y la formación de figuras de Ajedrez con el tangram, entre otros. 

 Oriente la construcción de modelos sobre el tablero con el propósito de alcanzar en varias jugadas la 

ubicación de determinada pieza. 

 Encause la acción de los niños y las niñas, a partir de la puesta en operación de los modelos ajedrecísticos, 

con relación al desplazamiento de las piezas sobre el tablero en las más disímiles posiciones. 

 Logre que el niño y la niña accionen con la representación mental del modelo, comprendiendo la secuencia 

de movimientos, y ejecuten con éxito la tarea ajedrecística. 

 

Figura 2: Representación de la mediación instrumental modeladora ajedrecística preescolar 
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Las relaciones de coordinación e interdependencia que se establecen entre los subsistemas Conformación 

pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística preescolar y Representación de la mediación 

instrumental modeladora ajedrecística preescolar, residen en que la comprensibilidad representativa 

ajedrecística expresa una significativa transformación en el proceder de los niños y niñas de cuatro a cinco 

años relacionada con la iniciación del Ajedrez, donde la vivencia y la modelación desempeñan un papel 

fundamental para la aproximación inicial a este juego.  

En las relaciones sinérgicas anteriores se justifica el método “vivencial-modelador”, de base histórico-

cultural (Vigotsky, 1988; Venguer, 1986) y elaborado por el autor. Este se define como una vía general para 

la iniciación ajedrecística de la infancia preescolar, atendiendo a sus particularidades y potencialidades. 

Está mediado por recursos vivenciales y elementos de significación que facilitan la construcción de 

modelos garantizando, en un entorno de colaboración, las interacciones culturales que propician el juego y 

la experimentación; para que de manera gradual y progresiva los niños y niñas identifiquen las figuras, su 

ubicación,  los movimientos y las capturas como elementos básicos del Ajedrez. 

En consecuencia, este método permite la solución de tareas de carácter motriz y/o cognitivo para la 

iniciación ajedrecística, a partir de procedimientos y diversos medios de enseñanza y aprendizaje. Su 

accionar se centra en variadas actividades lúdicas que contengan elementos vivenciales-modeladores y 

resulten atractivas, donde  la familia acompaña activamente el juego y la reflexión de los niños y niñas de 

cuatro a cinco años. Los procedimientos del método vivencial modelador pretenden el aseguramiento de la 

iniciación ajedrecística; la introducción de vivencias relacionadas; la promoción y utilización de patrones y 

de la modelación; la integración lúdica ajedrecística, que aprovecha la motricidad y donde el potencial de 

crecimiento cognitivo es estimulado por el reto que acompaña al juego. Así, la evaluación de iniciación 

ajedrecística considera la diversidad y contempla actividades desarrolladoras en diferentes contextos. 
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El subsistema procedimental del modelo se nombra Disposición lúdica metodológica de la iniciación 

ajedrecística preescolar (Figura 3). En este se revela la organización del proceso de iniciación ajedrecística, su 

planificación, ejecución y control; como un juego que procura la atención personalizada y la interacción con 

todos y cada uno de los niños y las niñas de cuatro a cinco años para que se sientan reconocidos y apreciados. 

Además, se asegura la integración de los niños con menos habilidades, mediante la incorporación de 

compañeros adecuados y la  participación del adulto en los grupos de juego. 

La función del presente subsistema consiste en revelar el proceder metodológico para mediante el juego 

propiciar iniciación ajedrecística en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. En un 

proceso donde predomine la sensibilidad del adulto, con el fin de favorecer un ambiente de seguridad y 

confianza donde se promueva la disposición del niño y la niña el aprendizaje de este juego con un carácter 

eminentemente lúdico. 

Este subsistema deviene de las relaciones que se establecen entre los dos anteriores y el mismo refleja cómo 

va a ser ese proceso de juego en niños y niñas de las primeras edades. Sus componentes se denominan: 

Orientación lúdica ajedrecística, Representación lúdica ajedrecística e Implicación lúdica ajedrecística. 

El componente Orientación lúdica ajedrecística es el proceso mediante el cual se presentan segmentos del 

juego, que facilitan la adopción de diferentes roles durante la actividad lúdica y la interacción motivada de niños 

y niñas con el Ajedrez. Su función consiste en orientar a docentes y familias para la iniciación ajedrecística 

de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, de una manera intencionada y planificada; en un proceso 

educativo propiciador de interacciones afectivas y comunicativas; que al presentar diversas alternativas de 

juego, ya sea desde posiciones simplificadas, reduciendo tableros y eliminando piezas o variando las 

ubicaciones de las figuras, permita la adecuada atención a la diversidad y favorezca la inclusión de todo 

niño o niña a la actividad lúdica ajedrecística.   
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Para dinamizar este aprendizaje se puede comenzar desde el final, con una o dos piezas, para luego adicionar 

otras, en un proceso donde resulta importante prestar la mayor atención afectiva y aportar toda la motivación 

necesaria, para posibilitar que niños y niñas jueguen con las piezas, formen conjuntos con ellas, las 

seleccionen, comparen, agrupen y representen su movimiento en una relación lúdica y productiva. 

Esta actividad se potencia cuando algún miembro de la familia (padre, madre, hermanos, abuelos, entre 

otros) juega con los niños y/o las niñas, pues durante este proceso, a partir de la comunicación se 

intercambian diversas experiencias donde el adulto sugiere y escucha las inquietudes, propone tareas a los 

niños y demuestra las diversas formas para lograr realizar con efectividad la tarea, en este proceso el 

adulto estimula la actividad intelectual de la niñez de una manera diferente, además contribuye al logro de 

importantes objetivos educativos, al tiempo que se atiende a las necesidades lúdicas y se respetan los 

intereses de los niños y las niñas de cuatro a cinco años de vida. 

La Orientación lúdica ajedrecística requiere la asunción de roles por parte de niños y niñas: ¿Quiénes las 

blancas?, ¿Quiénes las negras? ¿Cuáles piezas van a utilizar?, y allí se presenta la tarea que siempre sería un 

fragmento del juego. Por tanto, los agentes del proceso educativo, durante su desempeño, establecen 

relaciones dinámicas en las que esté presente una visión creativa, a partir de la comunicación asertiva, donde 

prime el respeto a la individualidad y se atienda la diversidad. Con este propósito el docente debe ser capaz de 

mantener la estabilidad y la armonía entre los integrantes del grupo, promover la aceptación y el respeto, 

además debe estar en condiciones de ofrecer respuestas educativas adecuadas ante las potenciales 

distracciones de los niños y las niñas. 

El componente Representación lúdica ajedrecística consiste en el proceso mediante el cual los niños y las 

niñas incorporan las reglas iniciales del juego a su actuación, sobre la base de su capacidad para 

representarse la realidad y evocarse diferentes imágenes, objetos o personas, aunque no estén 
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directamente presentes, a partir de lo cual se produce un crecimiento cultural-ajedrecístico, en un 

intercambio lúdico y comunicativo entre coetáneos y adultos.  

La función de este componente persigue la transformación de las acciones iniciales con las piezas de 

Ajedrez (manipulación, colocación, desplazamientos, capturas, entre otras) durante el juego, en un proceso 

interno donde se expresen las representaciones y sus mecanismos de ejecución, se estimula el 

pensamiento, es decir, se hace posible empezar a pensar en lo ausente (piezas perdidas), a recordar las 

acciones del pasado (por qué hice ese movimiento) y a anticipar el futuro (elaborar planes sencillos 

basados en secuencias iniciales de dos o tres jugadas). 

Por medio de estas representaciones, después de aprender el movimiento de las piezas y las capturas 

relacionadas, los niños y las niñas convierten cada acción en un momento de exteriorizar su satisfacción. En 

función de lo cual muestran con orgullo las piezas contrarias ganadas, que en la etapa constituye el principal 

objetivo del juego. Así, el desarrollo de las acciones externas y el pensamiento de los niños y las niñas sobre 

ellas se constituyen en eslabones de un proceso único. 

Cuando la nueva acción de iniciación ajedrecística se convierte en una acción ajedrecística representada, 

entonces se transforma en pensamiento sobre la acción, por tanto ese proceso material evoluciona a 

proceso psíquico, es decir, esta transita al plano interno de ejecución. De esta manera aparece la reflexión 

acerca de la actividad inicial ajedrecística y sobre su desempeño individual. 

El componente Implicación lúdica ajedrecística es un proceso mediante el cual los niños y las niñas juegan, 

se divierten, intercambian vivencias y se comunican en un entorno lúdico-ajedrecístico, donde se 

materializan las respuestas personalizadas en cuanto a la apreciación de la diversidad como una fuente de 

crecimiento en el grupo. En este sentido, resulta fundamental que el protagonismo resida en el niño y la 

niña,  mientras la relación con el adulto se basa en la observación atenta, la escucha y la sensibilidad con 
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el fin de aprovechar de manera sistemática las interacciones físicas, afectivas y cognitivas, como forma   

predominante para lograr la implicación en el juego.  

En consecuencia, aceptan las reglas para un juego donde convive la competencia y es necesario comparar 

antes de tomar una decisión. Es decir, se aprende a elegir con el fin de hacer frente, con nuevas acciones, 

a las consecuencias de esa elección, lo que hace posible disfrutar el triunfo con naturalidad, afrontar las 

dificultades con dignidad y actuar en su consecuencia para mejorar su desempeño. 

La función de este componente consiste en garantizar un entorno agradable que permita la oportunidad de 

participar activamente, implicarse en la actividad lúdica y en consecuencia apropiarse del Ajedrez como un 

juego favorecedor del desarrollo. Por tanto, el docente debe contribuir a que el contexto familiar resulte 

estimulante para que niños y niñas se interesen por el juego y establezcan una relación, a través de este, 

con las personas de su hogar, donde transcurre la parte más importante de la vida del niño. 

Como resultado de las relaciones de colaboración y complementariedad entre los componentes que forman 

el subsistema surge la Reflexividad lúdica ajedrecística que equivale a aquella condición reflexiva inicial, 

que se forma en el niño y la niña, para orientarse dentro de un entorno lúdico ajedrecístico y encontrar la 

solución adecuada, entre varias candidatas, a una tarea ajedrecística de carácter motriz o cognitiva. 

El logro de la Reflexividad lúdica ajedrecística requiere que el docente: 

 Garantice un entorno agradable, donde las interacciones entre los diferentes actores durante el juego 

estimulen la actividad del pensamiento y faciliten la comunicación. 

 Genere procesos constructivos, entre los niños; entre estos y los otros; entre los niños, las piezas y el 

tablero, en función de orientar la lógica del proceso lúdico ajedrecístico. 

 Promueva el desarrollo de variadas representaciones, donde se expresen las vivencias y los recursos 

afectivos-cognitivos individuales, en un entorno ameno y diversificado. 
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 Se apropien del sistema instrumental requerido para la iniciación ajedrecística y adquieran el dominio 

sobre los procesos de integración lúdica ajedrecística. 

 Estimule la reflexión y la utilización de la modelación para resolver de manera más efectiva la tarea 

cognitiva en entornos lúdicos y competitivos. 

 Aporten el debido significado a las actividades para que estas se inserten como experiencias 

satisfactorias para los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

 Atienda la diversidad presente en el grupo de niños y niñas de cuatro a cinco años, a partir de 

garantizar los niveles de ayuda correspondientes, de acuerdo con las potencialidades cognitivas.  

 

Figura 3: Disposición lúdica metodológica de la iniciación ajedrecística preescolar 

El Modelo de iniciación ajedrecística preescolar (Figura 4) tiene carácter de sistema, al interpretarse y 

comprenderse en su totalidad. Del mismo se derivan las relaciones funcionales que lo tipifican y se 

resumen en las relaciones de coordinación y dependencia recíproca que se establecen entre los 

componentes del subsistema Conformación pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística preescolar: 

(Motivación vivencial ajedrecística, Familiarización vivencial ajedrecística e Identificación vivencial 

ajedrecística) que caracterizan la Significatividad vivencial ajedrecística, una cualidad que constituye un 

requerimiento importante para la iniciación ajedrecística preescolar. 
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Entre los componentes Visualización modeladora ajedrecística, Construcción modeladora ajedrecística y 

Experimentación modeladora ajedrecística, correspondientes al subsistema Representación de la 

mediación instrumental modeladora ajedrecística preescolar, se establecen relaciones de coordinación y 

reciprocidad que caracterizan la Comprensibilidad representativa ajedrecística, como una condición 

necesaria para la iniciación ajedrecística preescolar. 

Los componentes del subsistema denominado Disposición lúdica metodológica de la iniciación 

ajedrecística preescolar: Orientación lúdica ajedrecística, Representación lúdica ajedrecística e Implicación 

lúdica ajedrecística, están vinculados mediante relaciones de coordinación e interdependencia, que 

originan la Reflexividad lúdica ajedrecística, como una cualidad que hace posible la iniciación ajedrecística 

preescolar. 

Todos los subsistemas y componentes del modelo, apuntan a la formación de tres cualidades 

fundamentales para la materialización del proceso: la Significatividad vivencial ajedrecística, la 

Comprensibilidad representativa ajedrecística y la Reflexividad lúdica ajedrecística, que resultan cardinales 

para el desarrollo de la iniciación ajedrecística preescolar, estas se configuran a partir del vínculo dialéctico 

entre el nivel de desarrollo actual y las posibilidades de desarrollo de los niños y las niñas de cuatro a cinco 

años, hacia el Ajedrez como un juego favorecedor del desarrollo intelectual. 

Como resultado de las relaciones entre los subsistemas y sus elementos componentes emerge la 

Representatividad ajedrecística desarrolladora, como nueva cualidad que de manera gradual y progresiva 

se incorpora, resultado de las vivencias, las mediaciones sociales e instrumentales y la interacción socio-

afectiva. Condicionada esta, por el carácter concreto de la actividad cognitiva y la sensibilidad propia de 

estas edades, en un proceso coherente con carácter cooperativo y participativo, que posibilita la 

elaboración de representaciones mentales basadas en patrones proporcionados por el Ajedrez, favorecidas 

por la alegría del descubrimiento en un ambiente lúdico y comunicativo. 
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Figura. 4: Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar 

De conformidad con lo antes planteado, se revelan las relaciones derivadas del modelo:  

1. La Significatividad vivencial ajedrecística se constituye en la relación que distingue al primer subsistema 

del Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar: Conformación pedagógica de la interacción 

vivencial ajedrecística.  
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2. La Comprensibilidad representativa ajedrecística, cualifica la relación entre los componentes que 

distinguen al segundo subsistema, denominado Representación de la mediación instrumental modeladora 

ajedrecística.  

3. La interrelación entre los subsistemas Conformación pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística y 

Representación de la mediación instrumental modeladora ajedrecística se expresa en el método “vivencial 

modelador” que dinamiza todo el sistema y permite desarrollar de forma colaborativa y participativa la 

preparación de los docentes y la familia, para que esta última, en las condiciones del hogar, se apropie de la 

riqueza cultural del Ajedrez y participe de forma lúdica y efectiva en la iniciación ajedrecística de sus hijos. 

4. La relación entre los componentes del tercer subsistema Disposición lúdica metodológica de iniciación 

ajedrecística preescolar cualifica la Reflexividad lúdica ajedrecística.  

5. La relación más trascendente (sinergia) derivada del modelo pedagógico consiste en la 

Representatividad ajedrecística desarrolladora, que gravita en el proceso de iniciación ajedrecística y 

posibilita la elaboración de nuevas representaciones mentales, basadas en patrones propios del Ajedrez y 

favorecidas por la alegría del descubrimiento en un ambiente lúdico y comunicativo. En la cual se produce 

la transferencia de habilidades desarrolladas desde lo intelectual a otras situaciones lúdicas o sociales, que 

significan aún más la iniciación del Ajedrez en beneficio del desarrollo integral de los niños y las niñas de 

cuatro a cinco años. 

Las consideraciones desarrolladas permiten alegar que: el modelo dinamiza el papel a desempeñar por el 

docente y por la familia, como principales mediadores sociales del desarrollo de niños y niñas durante la 

infancia preescolar, de manera coherente, con carácter cooperativo, vivencial, modelador y lúdico, en el 

proceso de iniciación ajedrecística de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. En este se precisan los 

argumentos teóricos para la preparación de los agentes educativos, se revela en sus relaciones el papel de 

la vivencia y la actuación del adulto en la iniciación ajedrecística preescolar. 
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El análisis de las relaciones entre los componentes de los subsistemas del modelo evidencia la necesidad 

de implementar, en una estrategia, acciones estructuradas que permitan realizar de manera efectiva, en la 

práctica educativa, el proceso de iniciación ajedrecística preescolar. 

2.3 Estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística en el proceso educativo de los niños y las 

niñas de cuatro a cinco años 

El proceso de iniciación ajedrecística preescolar se relaciona con las necesidades del proceso educativo,  

por esta razón se analiza el término estrategia, teniendo en cuenta los criterios de (Colunga y García, 2007; 

Sierra, 2008; Rodríguez y Rodríguez, 2011; De Armas, 2011). En la perspectiva de estos autores una 

estrategia pedagógica debe favorecer la transformación del proceso pedagógico en función de un objetivo, 

mediante el desarrollo de las acciones e influencias que lo permitan.  

Así pues, en el contexto de la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo de los niños y las niñas de 

cuatro a cinco años, se asume a Sierra (2008) quien define estrategia pedagógica como:  

(… ) la concepción teórico–práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la transformación 

del estado real al estado deseado, en la formación y desarrollo de la personalidad de los sujetos de la 

educación, que condicionan el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, 

lo grupal como en la institución escolar (p.27).  

Las acciones están dirigidas al desarrollo de la representatividad ajedrecística desarrolladora en el proceso 

educativo de los niños y niñas de cuatro a cinco años, lo que constituye un aporte importante para que, 

ellos y ellas, alcancen el máximo desarrollo integral posible, en un ambiente lúdico, comunicativo y con 

participación activa de la familia. 

La estrategia elaborada, en correspondencia con el modelo de iniciación ajedrecística preescolar, permite 

concretar el desarrollo de la Reflexividad lúdica ajedrecística, la Comprensibilidad representativa 

ajedrecística y la Significatividad vivencial ajedrecística como expresión del proceso de iniciación 
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ajedrecística. Con el fin de lograr el desarrollo de las cualidades anteriores, resulta necesario atender los 

requisitos abordados, en las páginas 64, 69, 74 y 75, en el Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística 

preescolar. 

Para organizar la estrategia se tienen en cuenta las referencias (Rodríguez y Rodríguez, 2011): 

 Introducción – fundamentación. 

 Diagnóstico. 

 Planteamiento del objetivo general. 

 Planeación de la estrategia: (objetivos a corto, mediano y largo plazo para la transformación del objeto del 

estado real al deseado. Planificación por etapas de las acciones correspondientes a estos objetivos). 

 Instrumentación (cómo se aplica, condiciones, tiempo, responsables y participantes). 

 Evaluación (se definen los logros y obstáculos que se han ido venciendo y la valoración de la 

aproximación al estado deseado).   

Se considera una estrategia pedagógica porque sus acciones están dirigidas a la apropiación de 

contenidos necesarios para la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo de los niños y las niñas de 

cuatro a cinco años, en la Educación Preescolar. La estrategia incluye acciones de preparación a los 

agentes educativos, pero también contiene acciones con los niños y las niñas. Se proyecta un proceso que 

a partir de la instrucción genere capacidades, habilidades, hábitos y valores de significación para la vida, es 

decir que la educación se considera guía esencial para el desarrollo, así como: la unidad de lo instructivo-

educativo, el vínculo teoría-práctica. Además, la estrategia para la iniciación ajedrecística, no solo se 

desarrolla en la institución educativa, sino abarca los contextos familiares y comunitarios en una relación de 

colaboración e inter-sectorialidad. 

La elaboración de la estrategia pedagógica deviene de la necesidad de concretar en la práctica el Modelo 

pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar. Por tanto, se favorece el logro del máximo desarrollo 
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integral posible de cada niño y niña, fin de la Educación Preescolar, fundamentada a partir de su carácter 

educativo, humanista e interdisciplinario, en función de transformar los modos de actuación durante la 

dirección del proceso educativo, en función de la educación integral de la más joven generación.  

Los requerimientos para la implementación de la estrategia pedagógica son los siguientes: 

 Considerar la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo; así como, el papel de la vivencia en el desarrollo 

intelectual de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

 Partir de la disposición de las educadoras y las maestras de preescolar para asumir la iniciación del 

Ajedrez en el proceso educativo, como un juego atractivo y favorecedor del desarrollo intelectual. 

 Concebir los indicadores propuestos para el control de los resultados alcanzados por los niños y las 

niñas en cuanto a la iniciación del Ajedrez y su incidencia en el desarrollo integral.  

 Reconocer su enfoque sistémico e interdisciplinario, a partir de los contenidos de las diferentes áreas 

de conocimiento y desarrollo de la Educación Preescolar, para que sean utilizados durante la iniciación 

del Ajedrez en el proceso educativo de los niños de cuatro a cinco años. 

Se sugiere la necesidad de un diagnóstico que tenga en cuenta las particularidades del entorno antes de 

diseñar y desarrollar las acciones con los agentes educativos. En esa dirección, se determinan los 

indicadores e instrumentos para el diagnóstico (como parte de la primera etapa de la estrategia).  

El objetivo general de la estrategia consiste en ofrecer los recursos pedagógicos para la iniciación del 

Ajedrez, en los niños y las niñas de cuatro a cinco años, como una posibilidad lúdica en el proceso 

educativo de la Educación Preescolar. 

La estrategia, elaborada en correspondencia con el modelo de iniciación ajedrecística, prioriza la 

Significatividad vivencial, la Comprensibilidad representativa y la Reflexividad lúdica como las diferentes 

cualidades que generan la Representatividad ajedrecística desarrolladora y propician la iniciación del 

Ajedrez, como un juego atractivo en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro cinco años. 
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En el proceso de elaboración de la Estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística preescolar, se 

consideraron las características, necesidades, intereses y motivaciones; así como las potencialidades de 

los niños y las niñas de cuatro a cinco años en relación con la memoria, el poder de generalización, 

abstracción, imaginación y creatividad. Factores que se cimentan en el nivel que poseen los infantes en las 

áreas de conocimiento y desarrollo que la Educación Preescolar prioriza en estas edades, de manera que 

puedan ser de utilidad en el aprendizaje del Ajedrez pero, a su vez favorecería su desarrollo.  

Estos elementos constituyen punto de partida y sustento para elaborar la estrategia, la cual transita por 

niveles de complejidad, que van desde el diagnóstico hasta la evaluación, los cuales abarcan la 

materialización de procedimientos y la puesta en práctica de medios de enseñanza que permitan una mejor 

apropiación de los contenidos del Ajedrez.  

La aplicación de las acciones de la estrategia se favorece con la utilización del “Preajedecimante” (Anexo 

20) y de las actividades lúdicas de iniciación ajedrecística (Anexo 21), materiales elaborados por el autor. 

Este último, escrito en décimas, tiene en cuenta la musicalidad para favorecer la memorización y 

comprensión del movimiento de las piezas a los agentes educativos, así como a los propios niños y niñas. 

Además, puede ser dramatizado y constituye una fuente bibliográfica para la iniciación del Ajedrez.  

Etapas de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística preescolar 

La estrategia pedagógica comprende varias etapas encaminadas a propiciar la iniciación del Ajedrez en el 

proceso educativo, como otro juego que brinda posibilidades para favorecer el desarrollo integral de los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años. La primera de ellas consiste en el diagnóstico de las posibilidades 

de los niños y las niñas para la iniciación del Ajedrez. La segunda etapa persigue como objetivo preparar 

las condiciones necesarias para la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo con los niños y las niñas 

de cuatro a cinco años, en tal sentido incluye acciones dirigidas a los agentes educativos institucionales 

(maestras, educadoras, promotoras, ejecutoras, entre otros) quienes participan en el proceso educativo. 
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Además, a partir de considerar el protagonismo, significación y responsabilidad de la familia se incluyen 

acciones dirigidas a la preparación de esta para lograr una participación activa y de calidad. 

La tercera etapa consiste en la ejecución de las actividades para la iniciación del Ajedrez, como un juego, 

en el proceso educativo con los niños y las niñas de cuatro a cinco años; y se desarrolla mediante la 

instrumentación del método y los procedimientos metodológicos. Mientras que la cuarta etapa persigue la 

evaluación integral de los resultados de la estrategia, algo que se realiza de manera paulatina durante todo 

el proceso de implementación, teniendo en cuenta la participación activa de todos los implicados en el 

proceso educativo: docentes, familias, niños y niñas.  

Primera etapa: Diagnóstico de iniciación ajedrecística preescolar  

Objetivo: diagnosticar las posibilidades de la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo de los niños y 

las niñas de cuatro a cinco años-  

Acciones:  

1. Selección de las dimensiones y los indicadores. 

2. Determinación de las potencialidades de los agentes educativos para utilizar el Ajedrez en el proceso 

educativo con los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

3. Elaboración de instrumentos para diagnosticar el desarrollo intelectual en los niños de cuatro a cinco 

años y las condiciones existentes para la iniciación  del Ajedrez. 

4. Aplicación de los instrumentos en la población seleccionada. 

5. Procesamiento de la información recogida y redacción del informe de resultados. 

6. Análisis y discusión de los resultados obtenidos en el diagnóstico con los agentes educativos rectores 

de la actividad. 

Orientaciones metodológicas:  
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 Se utilizarán las propuestas de Venguer para evaluar el desarrollo intelectual de los niños de preescolar: 

dominio de los patrones sensoriales, el desarrollo de la modelación y se añade la disposición del niño 

para el juego. 

 Se realizarán entrevistas individuales o grupales en el caso que lo requiera para explicar a los agentes 

educativos los objetivos y el contenido de la estrategia y conocer su nivel de disposición y motivación 

para asumir la tarea. 

 Se comprobará, mediante un cuestionario, el nivel de conocimientos de Ajedrez que presentan los 

agentes educativos. 

 Se aplicarán como instrumentos para determinar el estado inicial de desarrollo intelectual de los niños y 

las niñas las metódicas de Venguer (2, 3, 4 y 5), que consisten en reconocer el objeto con figura y la de 

encontrar un objeto, de ellas las cinco primeras.  

 Se comprobará mediante entrevista a la familia, el nivel de conocimiento que poseen los niños sobre el 

Ajedrez: el tablero y su colocación; la identificación de las piezas; el valor de estas y su movimiento. 

 Conocer el grado de dominio de los patrones sensoriales y la percepción analítica de los niños 

mediante pruebas pedagógicas elaboradas con tal finalidad. 

 Se verificará la existencia de las condiciones materiales y la presencia de un profesor de Ajedrez que 

asesore a los agentes educativos y participe en determinadas actividades. 

 Aplicación de los instrumentos en la población seleccionada para el diagnóstico. 

 Se aplicaran las metódicas de Venguer de acuerdo con las orientaciones del manual. 

 Se procede a establecer las principales regularidades y se redacta el informe de resultados. 

 Luego se realiza el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el diagnóstico con los agentes 

educativos rectores de la actividad y se adoptan los acuerdos correspondientes. 

Segunda etapa: Preparación de la iniciación ajedrecística preescolar  
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Objetivo: preparar las condiciones necesarias para la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo con los 

niños y las niñas de cuatro a cinco años.  

Acciones:   

1. Presentación y discusión del modelo y la estrategia para la iniciación ajedrecística. 

2. Valoración y análisis del proceso educativo y de las posibilidades de iniciación del Ajedrez. 

3. Análisis de las acciones presentes en el programa que pudieran favorecer la iniciación del Ajedrez. 

4. Organización de los niños, las niñas y sus familias a partir de los resultados del diagnóstico para lograr 

interacciones afectivas-motivacionales positivas durante la iniciación del Ajedrez. 

Orientaciones metodológicas:  

 Valoración de los resultados del diagnóstico de los niños y las niñas. Destacar la urgencia de atender 

desde el hogar las crecientes necesidades lúdicas e intelectuales de niños y niñas, enfatizar en la 

preparación cultural y en la búsqueda de procedimientos que hagan factible la tarea para la familia. 

  Presentación del método vivencial-modelador que podrán emplear para la iniciación del Ajedrez en el 

proceso educativo de  los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

  Orientación de acciones para aprovechar la motricidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación, las manifestaciones artísticas, así como las situaciones que brinda el contexto hogareño 

para la aproximación del Ajedrez a los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Tercera etapa: Ejecución de la iniciación ajedrecística preescolar  

Objetivo: iniciar el Ajedrez en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años.  

Acciones y orientaciones metodológicas: 

1.  Presentar cada una de las piezas (¿Quiénes son los personajes? - Se presentan los personajes)       

a) En primer lugar las figuras tridimensionales: 
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 Familiarizar a los niños y las niñas con ellas, que las observen, agarren, pasen los dedos por sus 

contornos, se relacionen con su forma, tamaño, color y sean capaces de describirlas.        

 Los niños y las niñas tendrán plastilina a su disposición, con la que harán representaciones de cada 

una de las piezas.      

 Realizar series de las piezas por su color, tamaño y forma; agrupar los reyes por un lado… agrupar las  

reinas…agrupar los peones blancos… agrupar los caballos negros, entre otras.   

b) Después las figuras planas: 

 Primero la figura como un todo: de manera que la puedan relacionar con formas geométricas 

conocidas.                                                                                

 Colorear la figura, unir con líneas los espacios en blanco (terminar el trazo).   

 Realizar rompecabezas sencillos de la figura en tres o cuatro fragmentos.       

c) A continuación se procede a las dramatizaciones: apoyarse en Preajedecimante para la presentación.                                                                                                               

 Se muestran al niño y a la niña las piezas en forma de modelos que se pueden colocar en la cabeza 

sujetada por una cinta.        

 El niño se coloca en la cabeza la pieza que considere y representa su papel.     

 El niño puede realizar con papel o cartulina la figura que quiera representar  

2. Presentar el Tablero (¿Dónde viven los personajes? – En el Tablero)        

a) Se presenta el tablero de acuerdo con la cuarteta inicial, luego se muestra el tablero y se recita la 

décima elaborada con ese fin.      

b) A continuación se trabaja con los niños y las niñas, para lograr que apoyándose en habilidades 

conocidas y que deben desarrollar en la etapa que transitan, tal es el caso de doblar, cortar y cuadrar, 

logren hacer su propio tablero: auxiliarse en las orientaciones metodológicas para preparar esta actividad.                                                                                 
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 Pasar los dedos por el lugar donde se dobló el papel utilizando la pinza digital e identificar, en la línea 

resultante al desplegar el papel, a la diagonal; doblar tres veces haciendo coincidir los lados, pasar los 

dedos por los bordes doblados y luego colorear ese borde con crayola o plumón; identificar las líneas 

verticales y horizontales; rellenar en un color dejando un cuadrado por medio hasta terminar el tablero. 

 Identificar cada pieza con el apoyo de modelos.                                              

3. Mostrar cómo se desplazan y capturan las piezas (¿Cómo viven los personajes?)   

a) En este momento se conoce quiénes son las piezas y cómo es el lugar donde van a vivir (el tablero). Por 

esa razón se describe el movimiento y captura de cada pieza, apoyándose en las décimas didácticas y en 

el Ajedrez gigante.      

 Se recomienda el siguiente orden de presentación: primero la Torre, luego el Alfil, después la Reina, 

más tarde el Rey, a continuación el Caballo y por último el Peón.     

 Realizar los movimientos con las piezas del Ajedrez gigante en un tablero sobredimensionado.         

 Motivar la actividad dramatizando la historia con la ayuda de títeres digitales.    

 Realizar dramatizaciones con los niños y las niñas ocupando el lugar de las piezas (usando las 

máscaras o diademas elaboradas con ese fin) sobre el tablero sobredimensionado situado en el piso. 

 Realizar con los niños y las niñas las actividades lúdicas contenidas en el folleto.     

4. Juegos de Iniciación    

 Los niños y las niñas realizan dramatizaciones lúdicas de partidas que contienen desde cinco hasta 

diez movimientos, donde cada tipo de pieza realice al menos un movimiento.      

 El niño o la niña realiza los juegos, primero con todos los peones para cada jugador (encuentro entre 

los pequeños).                                                                   

 Se realizan juegos de Ajedrez simplificados, con tableros reducidos donde intervienen grupos de tres 

o cuatro piezas.         
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 Se realizan juegos con todas las piezas con el objetivo de realizar aquellas capturas que sean 

posibles.                                                                                                                  

 Se presta atención al desempeño y la motivación de los niños y las niñas; además, se les explica de 

forma asequible cómo dar solución a todos sus problemas. 

Cuarta etapa: Evaluación integral de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística 

Objetivo: evaluar el desarrollo de la iniciación del Ajedrez como un juego, a partir de la utilización del método 

vivencial- modelador. 

 Acciones:  

1. El docente observará el comportamiento de los niños y las niñas en actividades en diferentes contextos. 

2. El docente confeccionará un registro de los resultados evaluativos y del comportamiento de la dirección 

del proceso educativo. 

3. El docente orientará para que los infantes puedan valorar los resultados del producto de su actividad. 

4. La familia acompañará y evaluará los resultados alcanzados por los niños y las niñas, teniendo en 

cuenta las potencialidades para alcanzar un nivel cualitativamente superior.  

5. La familia apoyará afectivamente el desempeño infantil a partir de una comunicación asertiva que 

posibilite mejorar la ejecución y garantizar el éxito de sus acciones. 

6. Los niños y las niñas compararán el resultado de cada acción ejecutada con lo planificado y demostrado 

en el momento inicial. 

7. Los niños y las niñas se comunicarán entre sí y con los adultos y expresarán sus sentimientos por el 

desarrollo de su actividad. 

8. Los niños y las niñas determinarán los logros en su desempeño, así como los errores que apartan del 

objetivo trazado. 
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9. Los niños y las niñas efectuarán sus propias correcciones hasta realizar con éxito la acción de forma 

individual, con el apoyo de alguien dentro del grupo o con la ayuda de un adulto. 

Orientaciones metodológicas 

 En la implementación de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística la evaluación tiene 

carácter procesal, por lo que está presente en cada una de las acciones a desarrollar, de manera que 

posibilite la valoración del proceso y los resultados. Se necesita comprobar la efectividad de las vías y 

procedimientos aplicados, en especial del método vivencial-modelador.   

 Se emplean los instrumentos para el diagnóstico, con el fin de determinar la efectividad de la 

intervención estratégica, así como una entrevista grupal de cierre. La valoración de los resultados con 

las docentes y las familias para contrastar el antes y el después, puede realizarse de manera 

cooperativa. 

 Desde los propios intercambios con los agentes educativos, en cada uno de los espacios, es posible 

perfeccionar las acciones necesarias para optimizar el logro del objetivo general de la estrategia. 

Orientaciones metodológicas generales:  

Los agentes educativos deben garantizar materiales para la iniciación ajedrecística: plastilina para el 

modelado de las piezas y el  juego; papel, para que, apoyándose en habilidades conocidas, puedan doblar, 

rasgar, cuadrar, rellenar y logren hacer su propio tablero; cartulina, para construir las máscaras que usarán 

en las dramatizaciones para representar las piezas; crayolas, temperas, plumones y marcadores, entre 

otros que el adulto crea necesario o que los infantes sugieran utilizar.  

La utilización y creación de medios para la iniciación ajedrecística preescolar resulta determinante para 

logar la motivación y la atención necesaria durante la realización de las actividades de iniciación 

ajedrecística. En tal sentido, entre otros medios que puede elaborar el adulto, resultan necesarios: tableros 

escavados, tableros murales, tableros animados, identificadores de dirección (para el tablero),  
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modeladores de movimiento (para las piezas), aje-dados, Teatro del Ajedrez, títeres digitales, sonajeros de 

figuras y patrones ajedrecísticos, rompecabezas, laberintos, Ajedrez gigante y Preajedecimante.  

Se propone utilizar el Preajedecimante (Anexo 20) y las actividades lúdicas (Anexo 21); lograr que los 

padres y las educadoras aprendan Ajedrez; atender la diversidad presente en el grupo; construir medios 

diversos; tener siempre presente lo importante que resulta para los niños y las niñas el afecto, el estímulo y 

la comunicación. Por tanto, primero se relaciona con la persona y luego con los objetos que porta esa 

persona. Además, hay que tener presente la necesidad de motivar con el juego y hacia el juego. En 

consecuencia, resulta necesario planificar los argumentos que se presentarán en relación con cada pieza, 

de manera que se estimule y se despierte la curiosidad. 

Conclusiones del capítulo 2: 

El Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar, sobre la base de los fundamentos teóricos y 

metodológicos analizados, se sustenta en el establecimiento de un sistema de relaciones de 

interdependencia y complementación entre los subsistemas: Conformación pedagógica de la interacción 

vivencial ajedrecística, Representación de la mediación instrumental modeladora ajedrecística y 

Disposición lúdica metodológica de iniciación ajedrecística preescolar; además de los componentes que los 

forman; lo cual genera como resultado una nueva cualidad denominada Representatividad ajedrecística 

desarrolladora.  

La aplicación en la práctica del modelo se concreta en una Estrategia pedagógica para la iniciación 

ajedrecística en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, la cual se estructura 

en cuatro etapas denominadas: Diagnóstico de iniciación ajedrecística, Preparación de la iniciación 

ajedrecística, Ejecución de la iniciación ajedrecística y Evaluación integral de la iniciación ajedrecística 

preescolar, con sus principales acciones, actividades y las orientaciones metodológicas que hacen posible 

su instrumentación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

VALORACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DE INICIACIÓN AJEDRECÍSTICA PREESCOLAR Y 

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA ESTRATEGIA 
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3. VALORACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DE INICIACIÓN AJEDRECÍSTICA PREESCOLAR Y 

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA ESTRATEGIA  

En este capítulo se describen los resultados obtenidos durante la implementación de la estrategia para la 

iniciación ajedrecística en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. Se presenta 

la valoración del modelo de iniciación ajedrecística preescolar, así como de la estrategia para desarrollar 

este proceso, a través del método de criterio de expertos y los talleres de opinión crítica y construcción 

colectiva. Además, se describe el diseño del experimento pedagógico y se analizan sus resultados. Con 

este propósito, se comparan los datos correspondientes a la medición inicial (pre-test) con los obtenidos en 

la constatación final (pos-test). La confrontación de los resultados finales obtenidos por los grupos 

experimentales con relación a los grupos de control permitió corroborar la existencia de diferencias 

significativas en los indicadores correspondientes a la dimensión afectivo-vivencial y la cognitiva-

procedimental, a partir de la implementación de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística 

preescolar. 

3.1. Talleres de opinión crítica y construcción colectiva 

En principio, con el objetivo de analizar desde diferentes posiciones la propuesta teórica y los recursos para su 

implementación, se planificaron y ejecutaron cinco talleres de opinión crítica y construcción colectiva (Cortina y 

Trujillo, 2009; Matos y Cruz, 2012) donde se socializaron los argumentos ofrecidos. Así, fueron convocados 

profesores de los departamentos: Educación Preescolar (5), Educación Física  (8), Pedagogía Psicología (2), 

Didáctica del Deporte (2) y especialistas de Actividades Deportivas del INDER (3). 
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El análisis de la composición del total de participantes en los talleres aporta que: el 30% tiene categoría 

docente de Profesor Titular; el 50%, Profesor Auxiliar; el 5%, Asistente y el 15%, Instructor. Del total, el 45% 

tiene una maestría y el 30% son doctores en ciencias. Entre los colaboradores, hay un promedio de veinte 

años de trabajo dedicados a la educación. 

El 85% de los participantes han cursado posgrados de superación en metodología de la investigación 

pedagógica. De los 20, siete  son o fueron profesores de Ajedrez en diferentes instancias, lo que significa 

que el 35% están o se vincularon a la actividad de enseñanza desde los niveles de base. Otros nueve, el 

45%, se desempeñaron como maestras o educadoras en la Educación Preescolar, ejercieron como 

metodólogas en instancias municipales o provinciales y actualmente imparten docencia en la carrera 

Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad de Camagüey. 

En todos los casos, por alguna vía de superación se relacionaron con la temática de la Educación 

Preescolar, aunque en el caso que ocupa, por resultar una propuesta inédita la iniciación del Ajedrez en la 

Educación Preescolar, se consideran muy importantes las aportaciones pedagógicas, psicológicas, 

didácticas sobre el tema. Todas las personas involucradas realizaron algún tipo de consulta bibliográfica 

sobre la temática en los últimos dos años. La totalidad de los profesores participantes en los talleres, 

imparten docencia, el 25% labora en la base y el resto atiende la formación de los futuros maestros. 

El análisis anterior permite plantear que: 

 El grupo participante es representativo de la actividad en la institución. 

 Están acreditados desde su actividad práctica, su experiencia pedagógica y su preparación teórica, para 

emitir juicios sobre el proceso de iniciación ajedrecística preescolar y en particular valorar el modelo 

propuesto según las condiciones de la Educación Preescolar cubana. 

Seguidamente se presenta una síntesis de los resultados de cada taller. 

1. Departamento de Educación Preescolar: 
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 Concordancia entre los participantes al valorar que el modelo es viable y es una contribución al 

perfeccionamiento del currículo de la Educación Preescolar cubana. 

 Se considera que debe enriquecerse la fundamentación pedagógica de la iniciación ajedrecística 

preescolar presentada por el autor. 

 Se cuestiona el alcance del término apropiación vivencial  y se propone sea valorado su significado para 

la iniciación ajedrecística en la edad preescolar. 

 Comparten con el autor que la iniciación ajedrecística preescolar es un proceso resultante de la 

integración con carácter de sistema de otros procesos que, en su relación esencial, aportan cualidades 

de naturaleza propia que se expresan en la iniciación ajedrecística y no en los procesos constitutivos 

por separado.  

 Se sugiere profundizar en los agentes educativos integrantes del proceso, en sus distintas dimensiones, 

así como su lugar en el modelo de iniciación ajedrecística preescolar propuesto. Que se evidencie en él 

la presencia de los agentes educativos. Explicitar la participación lúdica de los niños y las niñas en el 

subsistema correspondiente. 

 Concuerdan con las etapas de la estrategia y su pertinencia en general. 

2. Departamento de Educación Física: 

 Sugieren precisar el término significatividad vivencial ajedrecística, argumentando la posición del autor y 

los referentes teóricos que la sustentan. 

 Cuestionan si el término “visualización modeladora-ajedrecística preescolar”, que se plantea para uno 

de los procesos que integran la iniciación ajedrecística preescolar, es el que describe correctamente el 

proceso que el autor fundamenta.  

 Plantean que en el Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar deben evidenciarse los 

aspectos de los que se parte para configurar el proceso educativo de la Educación Preescolar. 
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 Plantean que el modelo propuesto se corresponde con los requerimientos educativos de la etapa y tiene 

en cuenta las condiciones en las que se desarrolla el proceso de iniciación ajedrecística preescolar, por 

lo que asumen críticamente su pertinencia, siempre y cuando se precisen con más claridad las nuevas 

acciones que deben desarrollar los niveles organizativos y la preparación a los agentes educativos.  

 Coinciden en que el modelo y la estrategia contribuyen al perfeccionamiento del currículo de la 

Educación Preescolar cubana.   

3. Departamento de Pedagogía-Psicología: 

 Concuerdan con que la iniciación ajedrecística preescolar es un proceso apropiado para los niños y las 

niñas de cuatro a cinco años y en la novedad de su presentación.  

 Valoran que la explicación basada en la relación sistémica entre los procesos de la iniciación 

ajedrecística preescolar es sustentable, está bien argumentada y ofrece coherencia al modelo. 

 Consideran que el modelo que sustenta la iniciación ajedrecística preescolar debe evidenciar la posición 

de los procesos y de los actores en su interrelación y desde el contexto educativo presente. 

 Evalúan al modelo como una alternativa para enriquecer el proceso educativo de la infancia preescolar. 

 Valoran como acertada la estrategia para contribuir a la coherencia pedagógica del proceso de 

iniciación ajedrecística preescolar con niños y niñas de cuatro a cinco años. 

4. Departamento de Didáctica del Deporte: 

 Consideran que la propuesta está suficientemente justificada, se manifiestan a favor de esta, con la 

relación que se establece entre vivencia-modelación y entre vivencia-modelación-participación lúdica. 

Con relación a esta última, señalan la presencia de tres categorías, por lo que sugieren el empleo de un 

término que sintetice el significado de lo que se desea. 

 En el modelo, la participación de los agentes educativos queda sin suficiente precisión, aspecto que 

consideran determinante para su implementación pedagógica. 
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 Evidencian la necesidad que, en el modelo, se revelen concretamente las relaciones que se establecen 

entre los procesos presentes y los agentes socioeducativos que intervienen. 

 El modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar puede favorecer la masificación del Ajedrez 

y su aplicación es posible tanto por la cantidad de profesores  existentes como por los mecanismos de 

colaboración intersectoriales existentes entre Educación y el INDER.  

 La estrategia es reflejo del modelo propuesto y los mismos son compatibles con los objetivos del 

sistema deportivo cubano y los fines del nuevo currículo de la Educación Preescolar por lo que se 

constituyen como una solución para perfeccionar el proceso educativo de la infancia preescolar. 

5. Departamento de Actividades Deportivas del INDER: 

 Consideran adecuadas las etapas de la estrategia y factible su implementación. 

 Consideran que el Modelo de iniciación ajedrecística preescolar aporta los fundamentos 

psicopedagógicos necesarios y proporciona una base para garantizar el accionar coherente de los 

agentes educativos desde las comunidades. 

Resultados generales de la aplicación de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva: 

 Los procesos, conformación pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística, representación de la 

mediación instrumental modeladora ajedrecística preescolar y disposición lúdica metodológica de 

iniciación ajedrecística preescolar, desde una relación de sistema integran, se condicionan mutuamente 

y ninguno por separado aporta la esencia de la iniciación ajedrecística preescolar que es la 

representatividad ajedrecística desarrolladora. 

 El modelo que sustenta la iniciación ajedrecística preescolar, es pertinente, introduce términos que se 

corresponden y son apropiados para el proceso educativo de la infancia preescolar. 

 Comparten la concepción de que la implementación de la estrategia sustentada en el modelo de 

iniciación ajedrecística preescolar enriquece la coherencia pedagógica del proceso educativo.  
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 El modelo constituye un aporte y es la base para la estrategia presentada, la cual  favorece el  

perfeccionamiento del currículo de la educación preescolar. 

 El modelo propuesto es un recurso factible; sin embargo, debe explicarse con mayor precisión la 

responsabilidad de cada agente educativo durante el desarrollo del proceso. 

3.2 Valoración de la pertinencia del modelo y la estrategia pedagógica para la iniciación 

ajedrecística preescolar mediante el criterio de expertos  

El modelo pedagógico y la estrategia, de igual naturaleza, para la iniciación ajedrecística en el proceso 

educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, descritos anteriormente, se elaboraron a partir de 

la identificación de los principales problemas en el desarrollo de la actividad lúdica de los niños y las niñas 

de cuatro a cinco años en la Educación Preescolar. Así pues, se profundizó en aquellos elementos que 

hacen posible la iniciación del Ajedrez, como un juego atractivo y ameno en la infancia preescolar. En 

consecuencia, para considerar las opiniones de una representación de la comunidad científica 

especializada en el campo de la investigación y conocer el grado de aceptación de los principales 

resultados aportados, estos fueron sometidos al criterio de expertos. 

En esa dirección, se efectuó una primera fase que tuvo como propósito la determinación de los expertos 

con la intensión de garantizarla confiabilidad del proceso. En concordancia, se aplicó un cuestionario 

(Anexo 7) a una selección de 34 expertos procedentes de áreas del conocimiento relacionadas con el tema. 

En este cuestionario, se consideraron criterios como: autovaloración del nivel de competencia y nivel de 

conocimientos de la temática a partir de las fuentes de argumentación (análisis teóricos realizados, 

experiencia obtenida en la labor profesional, trabajos de autores nacionales, trabajos de autores 

extranjeros, conocimiento del estado del problema en el extranjero) y se controlaron las siguientes 

variables: años de experiencia como docente, cargo, grado científico, título académico y especialidad.  
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Así, para la valoración de los resultados se cumplieron indicaciones (Crespo, 2007) que permitieron la 

selección de los expertos, a partir de la obtención del coeficiente K (Anexo 8). Por tanto, se tomó en cuenta 

la autoevaluación de los especialistas acerca de su competencia y de las fuentes que le permiten 

argumentar sus criterios. Este coeficiente se conforma por el coeficiente de competencia (Kc) dado a partir 

de la  autovaloración de su competencia con respecto al tema en cuestión solicitada, a los posibles 

expertos y el coeficiente de argumentación (Ka), el cual se estima a través del análisis que realiza el 

experto de las fuentes que han influido en sus conocimientos acerca del tema.  

Una vez obtenido el coeficiente de argumentación y con el cálculo del coeficiente de conocimiento (Kc), se 

procede a obtener el valor del coeficiente de competencia (K) que finalmente es el que determina en 

realidad qué experto se toma en consideración para trabajar en la investigación.   

Los resultados evidencian que de los 34 posibles expertos, fueron asumidos 31, a partir de que poseen un 

K alto (mayor o igual a 0,8), lo que demuestra que la selección inicial según los criterios concebidos es 

positiva, de ellos 16 doctores y 15 másteres, de los cuales 14 son docentes experimentados en la 

Educación Preescolar, cuatro profesores de Pedagogía-Psicología, diez son especialistas en Ajedrez y tres 

se desempeñan como cuadros de dirección (Anexo 9). 

A continuación, en la segunda fase, se aplicó el cuestionario para obtener las opiniones de los expertos 

sobre el modelo y la estrategia (Anexo 10). Con esa finalidad, se adjuntó una caracterización que refleja de 

manera sintética las particularidades primordiales de la propuesta científica aportada. 

Para la valoración global se incluyeron los siguientes aspectos:  

En relación con el Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar: 

1. Correspondencia entre la modelación y la fundamentación teórica. 

2. Pertinencia de los subsistemas que conforman el modelo. 

3. Coherencia de los componentes de cada subsistema. 



98 
 

4. Relaciones esenciales que se revelan en la modelación.  

En el caso de la Estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística en el proceso educativo de los niños 

y las niñas de cuatro a cinco años. 

1. Correspondencia entre modelo pedagógico y la estrategia para la iniciación ajedrecística. 

2. Requerimientos para la implementación de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística. 

3. Estructura de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística. 

4. Concreción de los procedimientos del método a través de la estrategia pedagógica para la iniciación. 

Para la evaluación de los aspectos puestos a la consideración de los expertos, se determinaron las 

siguientes categorías: C1= Muy adecuado; C2= Bastante adecuado; C3= Adecuado; C4= Poco adecuado y 

C5= Inadecuado. Cada experto entrega las opiniones y criterios sobre los logros, insuficiencias y 

deficiencias que presentaba el modelo pedagógico que pudieran influir en la efectividad de su concreción 

en la práctica pedagógica, además de la posible efectividad de la estrategia pedagógica para la iniciación 

ajedrecística. 

Una vez realizada la valoración de los resultados (modelo y estrategia), por parte de los expertos 

seleccionados, se hicieron los cálculos correspondientes por el método Delphi. Estos aportaron la matriz de 

frecuencias absolutas, de frecuencias absolutas acumuladas, de frecuencias relativas acumuladas y la 

matriz de valores de abscisas, esta última indicativa de los puntos de corte (Anexo 10). 

La valoración final del grupo de expertos refleja que estos otorgan la categoría muy adecuado (C-1) a: la 

correspondencia entre la modelación y la fundamentación teórica, así como a los requerimientos para la 

implementación de la estrategia para la iniciación ajedrecística. La evaluación del resto de los criterios 

sometidos a la valoración de los expertos, se consideraron como bastante adecuados y no recibieron 

sugerencias significativas. Lo anterior permite aseverar que el modelo pedagógico y la estrategia  

pedagógica para la iniciación ajedrecística diseñada para la iniciación del Ajedrez, como un juego atractivo 
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y ameno, en el proceso educativo de los niños y niñas de cuatro a cinco años en la Educación Preescolar, 

cumplen con los requisitos básicos para ser aplicados con tales fines, a partir de la valoración preliminar 

obtenida de un grupo de expertos en la temática. 

Los señalamientos realizados por los expertos respecto a cambios, supresiones o adiciones no restan 

calidad al modelo propuesto y resultan valiosos para el perfeccionamiento del mismo.  

Las principales reflexiones, donde se cuestionan algunos elementos aportados en esa dirección, realizadas 

por menos del 15 % de los consultados, se exponen a continuación: 

 Plantean que entre los fundamentos de la estrategia se pudo profundizar en los diferentes modelos 

desarrollados en la actualidad para enseñar el Ajedrez. 

 Se propone explicitar más las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo. 

 Proponen que debe particularizarse en las etapas de intervención, a partir de la complejidad del 

contenido, su sistematicidad y la actuación de los agentes socioeducativos. 

 Valoran como poco explícitos, algunos de los requerimientos enunciados para la implementación de la 

estrategia  para la iniciación ajedrecística. 

Sin embargo, existió consenso en los siguientes aspectos: 

 Existe el criterio de que el modelo en sí mismo, logra develar la ruta teórico-metodológica para la 

iniciación ajedrecística en el proceso educativo con niños y niñas de cuatro a cinco años.  

 Que existe correspondencia entre el modelo y la estrategia de iniciación. 

 Las relaciones presentes en el modelo se manifiestan en la estrategia pedagógica para la iniciación, lo 

que evidencia el carácter sistémico de los aportes. 

 Se consideran muy útiles los componentes y las relaciones presentes en el modelo, así como, de 

manera general, se describen como necesarias las orientaciones metodológicas contenidas en la 

estrategia para la iniciación ajedrecística. 



100 
 

 Manifiestan de manera general la posibilidad real para la aplicación de la estrategia para la iniciación 

ajedrecística; así como, la pertinencia de las dimensiones e indicadores para valorar sus resultados. 

 Se evidenció consenso en la importancia de los procedimientos defendidos desde el modelo.  

En correspondencia, con las recomendaciones hechas por el grupo de expertos, se mejoraron algunos 

aspectos de la propuesta, relacionados con la nueva formulación de los objetivos generales de la estrategia 

y la reorientación de las precisiones metodológicas a los agentes educativos. 

Por lo tanto, se considera que los resultados anteriormente analizados, sobre la consulta realizada, 

evidencian una positiva coincidencia de los expertos sobre el modelo pedagógico y la estrategia de igual 

naturaleza, para la iniciación ajedrecística preescolar como la vía para su instrumentación. 

3.3 Descripción del experimento pedagógico y análisis de sus principales resultados 

El experimento se proyectó con el objetivo de comprobar la validez de la estrategia de iniciación 

ajedrecística preescolar. Responde al diseño y la aplicación de varios instrumentos, dentro de los que se 

utilizaron los resultados iniciales y finales del diagnóstico (Hernández, Fernández y Batista, 2010). Como 

predicción científica, se partió de la hipótesis que plantea. Si se introduce una estrategia pedagógica, que 

revele el valor del Ajedrez en el proceso educativo de la infancia preescolar, y en la que se considere: 

 Su carácter de actividad lúdica. 

 La significación de las vivencias que genera su práctica en las esferas familiar y social. 

 El uso de las acciones de modelación, en calidad de procedimiento mediador. 

Entonces, es posible iniciar el Ajedrez en la actividad lúdica de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

En el presente epígrafe, se describen y analizan los resultados obtenidos en cada etapa del experimento 

pedagógico; se demuestra cómo en la medida que las acciones vivenciales-modeladoras fueron asimiladas 

por los niños y las niñas de los grupos experimentales, mejoraba su desempeño de iniciación ajedrecística. 

Estas acciones, constituyeron un procedimiento que favoreció la apropiación de los elementos del juego. 
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Así, a partir de la identificación, comprensión y reflexión de situaciones problémicas iniciales ajedrecísticas; 

mediante la modelación los niños y las niñas lograron organizar y planificar, en el plano externo, las ideas 

para después ejecutar las acciones relacionadas con el juego de Ajedrez.  

En resumen, los resultados evidencian que al formarse una acción intelectual, que mediatiza la realización 

de las tareas ajedrecísticas, se pueden obtener niveles superiores en el desarrollo de la iniciación 

ajedrecística preescolar. 

Se tomó como población a los niños y niñas con edades comprendidas entre los cuatro y cinco años del 

municipio Camagüey. La muestra, determinada de manera aleatoria, fue integrada por 40 niños y niñas: 20 

atendidos en el círculo infantil “Domingo López” y el resto beneficiados por el programa “Educa a tu Hijo”  

de la escuela primaria “Héroes del Moncada”, en la comunidad La Vigía, en la ciudad de Camagüey.  

La muestra fue distribuida en cuatro grupos de diez integrantes, mediante una selección equitativa basada 

en los resultados ofrecidos por la aplicación del “Sistema de diagnóstico para valorar el nivel de desarrollo 

intelectual de los niños de tres a seis años” (MINED/Unicef, s.f) creado por Venguer y sus colaboradores 

(Anexo 5). Imparten docencia: tres maestras de preescolar y tres educadoras de círculos infantiles; además, 

dos estudiantes de tercero y una de cuarto año de Licenciatura en Educación Preescolar aplicaron los 

instrumentos durante el experimento y realizaron las diferentes intervenciones en la implementación de la 

estrategia. De las docentes, tres son Máster en Ciencias de la Educación y las restantes son licenciadas. 

Se diseñó un experimento basado en los cuatro grupos de Solomon (Braver y Braver, 1988; Hernández, 

Fernández y Batista, 2010; Solomon, 1949; Valle, 2012). Es decir, se asumen en la investigación dos 

grupos experimentales y dos grupos de control. A través de la intervención en la práctica se desarrollaron 

las acciones recogidas en la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística preescolar. Esta se 

aplicó a dos grupos de niños y niñas en condiciones experimentales (uno en cada modalidad de atención 

educativa) que recibieron la iniciación ajedrecística a partir del método vivencial-modelador; mientras, dos 
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grupos de control fueron atendidos mediante los métodos tradicionales para la enseñanza del Ajedrez. Se 

realizó el pre-test a uno de los grupos de control y a otro de los experimentales (Anexo 12, tablas 11 y 12). 

En este proceso, se tienen presentes las precisiones para la comprensión y el control valorativo de las 

dimensiones e indicadores de la iniciación ajedrecística preescolar (Anexo 11). La aplicación de pos-test a 

los cuatro grupos (Anexo 12, tablas 13, 14, 15 y 16) posibilitó establecer de manera confiable, mediante la 

comparación, las diferencias que se producen en relación con los grupos. 

Se compararon los resultados obtenidos en la dimensión afectiva-vivencial y la dimensión cognitiva- 

procedimental. Este análisis fue posible, a partir de la manifestación de los indicadores correspondientes, 

en la constatación que se realizó al finalizar la implementación de la propuesta.  

Con el fin de validar la efectividad de la aplicación de la estrategia, el experimento se organizó en las 

siguientes etapas: 

Diagnóstico inicial y preparación 

Las acciones de diagnóstico y preparación se desarrollaron durante el curso escolar 2014-2015. Se 

utilizaron los siguientes instrumentos: entrevista a las educadoras y maestras de preescolar (Anexo 1), 

entrevista a los familiares (Anexo 3) y se aplicaron las metódicas de Venguer (Anexo 5) para constatar el 

nivel de desarrollo intelectual de los niños y niñas de la muestra. También, se determinó una escala 

valorativa para cada indicador del desarrollo intelectual de los niños y las niñas de cuatro a cinco años 

(Anexo 5, Tabla 1). En esta investigación, los niveles de desarrollo intelectual que se asumen son: bajo, 

medio y alto (índices) y además, se controlan las variables: sexo, edad, procedencia y familia. En 

consecuencia, fue posible caracterizar de manera general a la muestra objeto de estudio (Anexo 6).  

La iniciación del Ajedrez en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años no ha sido 

objeto de tratamiento por la Educación Preescolar cubana; por tanto, resulta necesaria la preparación de 

los principales agentes educativos que participaran en el experimento. 
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Con esta finalidad, se toman como punto de partida los resultados ofrecidos por el análisis de los 

instrumentos del diagnóstico (Anexos 1, 2, 3, y 4) que comprenden entrevistas y encuestas: a metodólogas, 

educadoras y maestras; a profesores de Ajedrez; a familiares. Además, se valoraron los elementos 

ofrecidos por la aplicación de una guía de observación, durante varios momentos, al desarrollo de la 

actividad independiente del círculo infantil y a las actividades conjuntas del programa “Educa a tu Hijo”. 

A partir de los resultados preliminares, que reflejaron un alto nivel de motivación y disposición para 

participar pero un insuficiente nivel de preparación teórica-metodológica para desarrollar el proceso, se 

procedió a desarrollar tres actividades metodológicas (tres horas de duración) con las maestras de 

preescolar y las educadoras del círculo infantil. Además, se dedicaron dos sesiones de trabajo (tres horas 

de duración) para la preparación de otros agentes educativos (madres, padres, hermanos, abuelos, 

vecinos interesados, instructora de arte y profesor de deporte) acerca de la importancia del Ajedrez y la 

forma de emprender su iniciación en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años.  

Estas sesiones de trabajo se realizaron sin la participación de los pequeños con el objetivo de cohesionar 

las acciones de iniciación ajedrecísticas. Las mismas, fueron concebidas sistémicamente teniendo en 

cuenta los argumentos de integración lúdica-vivencial-modeladora del modelo pedagógico, materializados 

en la estrategia para la iniciación ajedrecística preescolar. 

Primera sesión de trabajo: El Ajedrez en el desarrollo intelectual de la infancia preescolar 

En el intercambio se reflexionó acerca de: 

 Las características del Ajedrez, un juego atractivo y ameno favorecedor del desarrollo intelectual de la 

infancia preescolar; su importancia para la formación integral y el disfrute del niño y la niña. 

 Potencialidades de la Educación Preescolar para incorporar el Ajedrez a su proceso educativo. 

 Posibilidades de los niños y las niñas para apropiarse de los elementos básicos del juego de Ajedrez. 
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 Importancia del conocimiento de los elementos básicos del Ajedrez y del dominio de las precisiones 

metodológicas por parte de los agentes educativos. 

Segunda sesión de trabajo: Apreciación de los elementos conformadores del proceso de iniciación 

ajedrecística preescolar 

En este intercambio se analizó lo relacionado con: 

 La selección de elementos iniciales conformadores del juego de Ajedrez, de acuerdo con el 

pensamiento representativo y el carácter concreto de la actividad cognitiva, en específico la valoración 

de su instrumentación, en función de que el niño y la niña de cuatro a cinco años se apropie de los 

contenidos básicos, los cuales le permitirán transitar de manera exitosa por los caminos del juego. 

 Particularidades de los niños y las niñas  de cuatro a cinco años, con énfasis en la esfera motivacional. 

Se debatieron varios artículos relacionados con la actividad lúdica y la motivación en preescolar, el 

juego de roles, las dramatizaciones. 

 Especificidades del tercer ciclo de la Educación Preescolar con respecto a la función que desempeñan 

los objetivos y contenidos de las áreas de conocimiento y desarrollo en la consecución del fin de la 

educación de la primera infancia “lograr el máximo desarrollo integral posible”.  

 Alternativas para utilizar el Ajedrez en la Actividad motriz independiente y la Actividad conjunta. 

 Ejemplos de actividades lúdicas de iniciación ajedrecística preescolar. 

 Modelos de acciones para el trabajo con la familia y la comunidad en función de la iniciación 

ajedrecística de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Tercera sesión de trabajo: Potencialidades de la estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística 

preescolar 

En este intercambio se enfatizó acerca de: 
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 La esencia de la estrategia para la iniciación del Ajedrez como una actividad lúdica, atractiva y amena, 

para que los niños y las niñas de cuatro a cinco años la incluyan entre sus juegos preferidos. 

 Las fortalezas del trabajo grupal (educadora, promotora, ejecutora, familia, vecinos, profesor del INDER, 

instructora de arte) para emprender el proceso de iniciación ajedrecística preescolar, un proceso que 

aporta un significativo crecimiento cultural a los actores involucrados. 

 La utilización de la modelación como habilidad fundamental en la iniciación ajedrecística preescolar. 

 Significación de las vivencias durante el proceso de iniciación ajedrecística preescolar. 

 Elaboración conjunta de medios de enseñanza para la iniciación ajedrecística preescolar. 

 Búsqueda de alternativas pedagógicas para motivar a los niños y las niñas de cuatro a cinco años hacia 

el juego de Ajedrez.  

Ejecución del Experimento pedagógico. Transformaciones que se logran en los niños y las niñas 

Las actividades de iniciación ajedrecística se realizaron durante 36 semanas. Los martes, en la actividad 

independiente en el círculo infantil y los jueves, en la actividad conjunta del programa “Educa a tu Hijo”. Un 

primer aspecto a destacar, radica en que desde el inicio los niños y las niñas mostraron gran interés por 

participar en estas actividades. En consecuencia, recibieron con agrado las décimas y las dramatizaciones, 

que resultaron un importante medio para motivar hacia el juego; además, gracias a la musicalidad de los 

textos y la utilización de atractivos y variados medios de enseñanza trataron de incorporar a su accionar 

elementos vivenciales modeladores. Así pues, ampliaron sus posibilidades para escoger el recurso 

apropiado a cada situación. Además, captaron la singularidad de este tipo de juego; y de manera 

complementaria utilizaron y perfeccionaron su conocimiento de los patrones sensoriales. 

Mediante la representación de las historias los niños y las niñas se identificaron vivencialmente con los 

personajes que forman parte del juego. Además, comenzaron a manifestar curiosidad y afecto hacia estos; 

así, expresaron el deseo de continuar disfrutando con los cuentos animados. En esta dirección, algo muy 
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significativo desde el primer encuentro con el Ajedrez, resultó la utilización de títeres en la dramatización de 

los textos de iniciación ajedrecística que les resultó divertida y repercutió favorablemente en su motivación 

hacia las actividades. Así pues, la mayoría manifestó placer, llamándoles especialmente la atención el 

recurso utilizado por el autor para presentar a los personajes principales (las piezas) mediante la cuarteta y 

la décima; pues, a partir de su fácil comprensión y asequible memorización se expresaba el rasgo 

particular que los identificaba.  

Para la presentación de estas actividades se realizaron coordinaciones a nivel comunitario, aunque la 

maestra o educadora desempeñó un papel fundamental, la familia proporcionó los medios para las 

dramatizaciones y acompañó a sus hijos e hijas, mientras los instructores de arte, quienes en siete 

ocasiones visitaron el lugar donde se desarrollaba la actividad, aportaron excelentes versiones animadas, 

relacionadas con el Ajedrez, que lograron cautivar en alto grado la atención de los niños y las niñas. 

En las primeras actividades se presentaron dificultades relacionadas con el conocimiento de las 

características de cada pieza. Sin embargo, con la ayuda del adulto se logró incorporar nuevos vocablos, 

con significados comprensibles sobre la iniciación ajedrecística. Ello fue posible, gracias a la visualización 

de dramatizaciones, la riqueza y el sentido de las décimas; además de realizar con su cuerpo las acciones 

descritas. Por tanto, en la medida en que se desarrollaban actividades de este tipo, los niños y las niñas 

fueron mejorando en este sentido y lograron asumir una actitud más consciente hacia el juego de Ajedrez. 

En consecuencia, dirigían la atención a los diferentes patrones sensoriales lo que favoreció una 

comprensión más cercana del contenido inicial ajedrecístico. 

En relación con el conocimiento del movimiento de las piezas, al inicio esta tarea resultó difícil; cuando se 

realizó bajo la dirección de los familiares, estos se quejaron del trabajo que les costó que los niños y las 

niñas lograran comprender y ejecutar los movimientos del peón y del caballo. Sin embargo, cuando en las 
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actividades dirigidas por la maestra o educadora se desarrollaron las acciones de modelación, se apreció 

que realizaban esta tarea cada vez con mayor independencia y mejores resultados. 

En esta etapa, los logros que se revelaron en el segundo momento estuvieron estrechamente vinculados 

con los alcanzados en el primero. En el segundo momento, el objetivo fundamental de las actividades era 

construir el tablero a partir del modelo, que mediatizó la ejecución de la tarea, por ello un aspecto esencial 

en su desarrollo fue la asimilación de las acciones de modelación. 

Luego de efectuada la primera actividad, donde los niños y las niñas conocieron la cuarteta y la décima  “El 

tablero es un cuadrado”, se procedió a la siguiente, en la se inició el desarrollo de las acciones de 

modelación espacial. Por el carácter del sustituto empleado, las acciones de construcción fueron 

rápidamente asimiladas, lo que se reveló en las actividades que se desarrollaron a continuación, donde la 

construcción del modelo se logró realizar de forma independiente y se advirtió la posibilidad de transferir lo 

aprendido cuando se les presentó un nuevo contenido. 

Es necesario reconocer que la utilización del modelo en calidad de mediador no se asimiló con la misma 

facilidad que las acciones de visualización, sustitución y de construcción. Así, el modelo se construía pero 

en el momento de la experimentación no siempre lo empleaban como una guía para la ejecución del 

problema inicial ajedrecístico. Además, se manifestaron faltas de concentración. Sin embargo, a partir de la 

quinta actividad se constató que apreciaban el valor del modelo para perfeccionar la efectividad de sus 

acciones al desplazar las piezas. 

Inicialmente se presentaron dificultades en la construcción del modelo de forma colectiva, pues se hacía 

difícil coordinar cada una de las acciones con las piezas. Los más activos decidían por los demás y querían 

realizar toda la tarea, mientras los demás se dejaban llevar y no ejecutaban ninguna acción. En ocasiones, 

otro se adueñaba de los materiales y/o las piezas e impedía la participación de los demás. Lo anterior 

evidenció que aún no estaban familiarizados (as) con las tareas colectivas, y que todavía el modelo no se 
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había interiorizado como un procedimiento que les ayudaría a solucionar el problema ajedrecístico. Sin 

embargo, a pesar de estas dificultades, se logró que verbalizaran las acciones de modelación al construir el 

modelo de movimiento para cada pieza. Por lo tanto, para solucionar esta dificultad y continuar la ejecución 

de tareas colectivas se redujo, a dos o tres, el número de integrantes de los equipos. 

La utilización de modelos construidos con siluetas, por ejemplo: un sonajero realizado con las piezas de 

Ajedrez en su nivel superior y suspendidos con cordeles sus patrones de movimiento, contribuyó a que los 

niños y las niñas pudieran posteriormente, representar con las figuras geométricas las piezas y su carácter, 

para luego ubicarlos en el espacio de donde transcurre la trama: el tablero. 

Es necesario destacar que al modelar las piezas con figuras geométricas de modo independiente se 

presentaron dificultades, pues se hizo necesario brindar ayuda, aunque esta fue mínima (generalmente el 

primer y segundo nivel). No obstante, en el caso de B. A. (4, 4 años) fue precisa la demostración, pues no 

había captado el carácter convencional de los sustitutos y solía representar de diferentes formas la misma 

pieza. En este caso, el niño al realizar el diagnóstico inicial presentó serias dificultades en la tarea que 

explora el desarrollo del pensamiento representativo. Este niño fue caracterizado por la maestra como un 

niño con dificultades en la concentración de la atención y escasa disposición para participar en las 

actividades  de juego; procede de una familia de padres divorciados, con bajo nivel cultural, quienes no 

realizan el máximo esfuerzo para potenciar el desarrollo de su hijo. 

Se reconoce que en las primeras actividades, donde los sustitutos utilizados eran las figuras geométricas, 

los niños y las niñas al construir los modelos trataban de representar los personajes y sus principales 

acciones lo más detalladamente posible. Por esta razón, si se trataba del Rey colocaban un rectángulo en 

posición vertical, encima ponían uno más pequeño, un círculo y un triángulo; mientras otros, al representar 

el Caballo con un círculo, buscaban triángulos para colocarles las orejas y rectángulos para las patas, entre 

otros detalles que hicieran posible la representación, aunque esta no resultara evidente.  
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Esta dificultad se explica por el carácter representativo del pensamiento en estas edades, que precisa del 

desarrollo de acciones intelectuales que permitan develar las relaciones esenciales de los fenómenos y 

representarlas. Por consiguiente, fue necesario enfatizar en el carácter simbólico de los sustitutos e insistir 

que en el modelo no era preciso representar todos los detalles, sino solo algunos elementos en calidad de 

guía, para ordenar las ideas y de este modo lograr un accionar coherente. 

Sin embargo, al progresar en la visualización y construcción de los modelos, los niños y las niñas fueron 

eliminando las dificultades descritas e interiorizando el valor de estas acciones para enfrentar con mayor 

efectividad las actividades mediante la correcta utilización de los modelos. Así, cuando el modelo 

ajedrecístico se construyó con esquemas se evidenciaron dificultades en algunos niños y niñas que 

trataban de representar todos los detalles de la pieza. Mientras, cuando el modelo ajedrecístico era 

construido bajo la dirección de la maestra o educadora, sugerían terminar el dibujo de la pieza. 

Al constatar, que los dibujos relacionados con las secuencias de movimiento de las piezas no se ubicaban 

en orden y no evidenciaban la orientación de las acciones en el espacio, lo que provocaba dificultades en 

la utilización y comprensión del mismo; se enfatizó en cómo realizar los dibujos en el papel, para que 

pudieran servir de una guía para los movimientos. En tal sentido, se insistió en utilizar una saeta que 

indicara el orden, el alcance, la dirección y el sentido de los movimientos de cada pieza. Un aspecto sobre 

el cual reflexionar consiste en que cuando los niños y las niñas debían construir el modelo de modo 

independiente con dibujos esquemáticos algunos señalaban que no podían hacerlo, pues no sabían cómo 

dibujar y querían lograr una representación idéntica a la pieza y su movimiento; lo cual revela que el 

carácter esquemático de los dibujos se fundamenta en las peculiaridades del pensamiento preescolar. 

No obstante, en el proceso de construcción del modelo con este tipo de sustituto, la ayuda se instrumentó 

solo en los dos primeros niveles para la inmensa mayoría; solo uno de los niños (A. S.) necesitó de una 

orientación más detallada, al dibujarle las figuras que simbolizaban cada pieza, acompañadas de las 
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saetas que indicaban el movimiento. De esta manera, al final logró construir de modo independiente los 

modelos requeridos para las piezas y sus movimientos. 

Sin embargo, es preciso señalar que los niños y las niñas se apropiaron de las acciones de modelación, 

pues una vez construido el modelo de una pieza, bajo dirección de la docente con un tipo de sustituto, ellos 

pudieron construir el modelo de otras piezas de forma independiente. Este resultado demostró la 

posibilidad de transferir la acción asimilada a una situación, en esencia similar pero nueva, ya que es otro 

el contenido que representan. También se observó, cómo en la medida que expresaban en el plano verbal 

las acciones ejecutadas, estas se perfeccionaban y adquirían un carácter más consciente. 

En correspondencia con la idea de la investigación, los modelos permitieron establecer relaciones para 

lograr con mayor claridad las representaciones de las piezas y sus movimientos. Así, se contribuyó a la 

apropiación de valiosos recursos para poder jugar Ajedrez, pues el modelo propició la orientación para la 

ejecución del problema inicial ajedrecístico, al reflejar la imagen de la acción a realizar, así como sus 

características esenciales En consecuencia, la regulación de la tarea adquirió carácter consciente. Se 

constató que durante las actividades los niños y las niñas concientizaron la función guía del modelo para el 

juego de Ajedrez. Así pues, al presentarse alguna dificultad; por ejemplo, olvidarse del movimiento de una 

pieza, observaban el modelo construido y continuaban el juego; en algunos casos, recibían la sugerencia 

de mirar el modelo de otros niños o niñas. 

A la vez que los niños y las niñas se apropiaban de las acciones de modelación, el modelo construido 

cumplía su función mediatizadora, con la creciente apropiación de recursos relacionados con la iniciación 

ajedrecística como el movimiento y la captura de las piezas. De esta manera, se lograron mejores 

resultados relacionados con la disposición hacia el juego. 

El desarrollo de las acciones de modelación posibilitó que los niños y las niñas incorporaran a su accionar 

una mayor cantidad de recursos. En esta dirección, la construcción del modelo propició la reflexión acerca 
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de lo reflejado en cada una de sus partes. Además, se realizaron acciones paralelas en forma de juego, 

que propiciaron una mayor implicación. Sin embargo, aunque se observó un importante crecimiento 

procedimental, aún en esta etapa se manifestaron tendencias al uso reiterado de los mismos movimientos 

y las mismas piezas. Estas dificultades fueron superadas mediante la utilización de variaciones atractivas 

que integraban elementos modeladores, facilitadores de conocimientos, con manifestaciones lúdicas, 

propiciadoras de interacciones vivenciales y del placer del descubrimiento durante el juego. 

Las particularidades del pensamiento representativo propio de la infancia preescolar, así como las 

relaciones que se manifestaron entre los componentes de los subsistemas fundamentaron los resultados 

que desde este momento comenzaron a evidenciarse. En consecuencia, las acciones de modelación como 

procedimiento mediador, permitieron obtener una mejor representación del Ajedrez a los niños y las niñas 

de cuatro a cinco años, la cual se reflejó en la utilización correcta de movimientos y capturas de las piezas.  

Lo más importante en función de garantizar la iniciación ajedrecística de los niños y las niñas de cuatro a 

cinco años resultó la ejecución de diferentes actividades lúdicas, pues durante estas se relacionaron entre 

sí, con los adultos y con las piezas. Además, compitieron en busca de un objetivo individual y compartieron 

esfuerzos manifestando la posibilidad de emprender acciones colectivas. En estas actividades los más 

capaces ayudaron a quienes tenían menos recursos, en unas ocasiones sirvieron de modelos y en otras 

demostraron cómo realizarlas. Por otra parte, se manifestaron y aprovecharon las relaciones entre las 

diferentes áreas de conocimiento y desarrollo propias de la etapa.  

Hay que destacar que se constataron mayores niveles de desarrollo inicial ajedrecístico en la totalidad de 

los niños y las niñas de los grupos experimentales, incluyendo los diagnosticados con calificaciones bajas y 

donde el ambiente familiar no resultaba favorecedor del desarrollo. 

Es necesario significar que a medida que se desarrollaban las actividades se incorporaban más niños y 

niñas como protagonistas, un ejemplo de esto fueron los logros alcanzados por L. V. (4,7 años) quien en la 
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medición inicial alcanzó resultados bajos en los indicadores de iniciación ajedrecística. Esta niña, durante 

las actividades iniciales, sollozaba incesantemente y mostraba muy poca seguridad, no manifestaba 

disposición hacia el juego y le resultaba muy difícil ubicar las piezas en el tablero. Además, mostraba 

timidez durante las acciones con dibujos esquemáticos para construir el modelo. Sin embargo, al finalizar 

participó en los juegos, logró identificar las piezas y construir el tablero (con trazos inseguros e insuficiente 

utilización del color). Así, manifestó satisfacción por los resultados de su actividad, a partir de lo cual 

comenzó a asumir un mayor protagonismo durante el juego y  mejoró su comunicación con el grupo.       

Por otra parte, es posible comprobar que no existen diferencias importantes entre los grupos 

experimentales y los grupos de control con relación a la identificación del tablero y las piezas (Rey, Reina, 

Torre, Caballo, Alfil y Peón) a partir de su forma, tamaño y color. En ese contexto, al realizar la descripción 

de las piezas, no resultan evidentes las diferencias entre los integrantes de los grupos. Además, se 

obtienen valores similares al ubicar las piezas correctamente sobre el tablero. Sin embargo, al valorar la 

posibilidad para construir el tablero y realizar las acciones de las piezas se constatan notables diferencias. 

Estas se manifiestan a favor de los grupos experimentales cuando se realizan las acciones para construir 

el tablero, se efectúan los movimientos y se ejecutan las capturas de las piezas. 

Al valorar la utilización de procedimientos para representar las relaciones entre las piezas es posible 

constatar la tendencia de los niños y las niñas de los grupos experimentales para representar las piezas 

con sustitutos y modelos icónicos, atendiendo a la forma, el tamaño y el color. Es posible constatar que la 

mayoría de los referidos niños y las niñas son capaces de narrar historias relacionadas con el Ajedrez, de 

acuerdo con sus experiencias y vivencias, favorecidas por el contexto lúdico. Una situación que no se 

manifiesta en los grupos de control donde la mayoría de sus integrantes presentan dificultades para 

realizar breves narraciones sobre vivencias ajedrecísticas.  
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Además, se constatan diferencias importantes propias del juego de Ajedrez y presentes en las áreas de 

conocimiento y desarrollo: relaciones espaciales, reconocimiento de los patrones sensoriales (forma, 

tamaño, color) como resultado de la interacción del niño en la determinación de las características de las 

piezas y el tablero, con la ayuda de objetos sustitutos en el plano externo, que les permita la comprensión 

del juego. En este sentido, los integrantes de los grupos experimentales manifiestan valores medios y altos 

mientras en los grupos de control predominan los valores medios y bajos. Situación más evidente en la 

transferencia del procedimiento a situaciones problémicas ajedrecísticas. En tal sentido, los integrantes de 

los grupos experimentales son capaces de disminuir el tiempo para resolver situaciones problémicas 

iniciales ajedrecísticas con calidad, estos requieren menor nivel de ayuda para resolver situaciones 

problémicas iniciales a partir de su capacidad para utilizar la modelación de acuerdo con, la exigencia que 

plantea, la situación problemática inicial ajedrecística. 

Además, es posible establecer durante el juego de Ajedrez: relaciones espaciales, reconocimiento de los 

patrones sensoriales (forma, tamaño, color) como resultado de la interacción en la determinación de las 

características de las piezas y el tablero, con la ayuda de objetos sustitutos en el plano externo, que les 

permita la comprensión del juego. En este sentido, los integrantes de los grupos experimentales obtienen 

mejores resultados que los representantes de los grupos de control. Situación que resulta más evidente en 

la transferencia del procedimiento a situaciones problémicas iniciales ajedrecísticas a partir de que los 

niños y las niñas de los grupos experimentales son capaces de disminuir el tiempo para resolver 

situaciones problémicas iniciales ajedrecísticas con calidad, estos requieren menor nivel de ayuda para 

resolver situaciones problémicas, a partir de su capacidad para utilizar la modelación de acuerdo con la 

exigencia que plantea la situación ajedrecística. 

Las docentes mostraron interés en el desarrollo del experimento y participaron activamente en la ejecución 

del mismo, ellas profundizaron acerca de las diversas maneras de actuación mediante el método vivencial 
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modelador y el sistema de procedimientos para enfrentar la iniciación ajedrecística como un juego atractivo 

para los niños y las niñas de cuatro a cinco años, a partir de actividades interactivas, la utilización de la 

modelación como procedimiento mediador y la integración del juego en sus diferentes facetas. En esa 

dirección, las docentes, declararon como elementos más relevantes: 

 La iniciación ajedrecística preescolar resulta novedosa, constituye un reto para las docentes y para la 

familia, que deben desempeñar un papel muy importante en este proceso, para lograr la integralidad 

educativa en el desarrollo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

 El método y el sistema de procedimientos se corresponden con las necesidades del actual proceso de 

perfeccionamiento del currículo de la Educación Preescolar, pues potencian el desarrollo integral de la 

infancia, resultando adecuados tanto al contexto del círculo infantil como al programa “Educa a tu Hijo”. 

 Las docentes consideran el valor de la propuesta y avalan su pertinencia y factibilidad para ser aplicada 

en la Educación Preescolar a partir del tercer ciclo de los círculos infantiles y en el quinto año de vida 

del “Educa a tu Hijo”; sin embargo, estiman necesario implementar un sistema de acciones teórico-

metodológicas dirigido a las educadoras que generalizarán la propuesta. 

 Reconocen la necesidad y el valor científico-metodológico de una propuesta que permite obtener 

buenos resultados en Ajedrez y favorece además las diferentes áreas de conocimiento y desarrollo. 

A partir del desarrollo de las actividades lúdicas fue posible generar un clima motivacional favorable, donde 

los niños y las niñas se implicaron en el juego; se posibilitó una mejor comprensión de la realidad y se 

favoreció el comportamiento de acuerdo con la lógica del proceso de integración lúdico ajedrecístico. 

Valoración de los resultados comparativos de las dimensiones e indicadores 

El estudio de la triangulación de los resultados de la aplicación de instrumentos, se realizó por grupos y 

entre grupos en cada una de las dimensiones evaluadas. El análisis se ejecutó con el procesador 

estadístico SSPS (versión 21) en una computadora ASUS, donde se elaboró la base de datos y mediante 
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un procedimiento aleatorio se determinó la muestra. Los resultados tienen como soporte para su 

procesamiento y valoración el Análisis de Varianza y la contrastación mediante comparaciones múltiples (t 

de Dunnett). Las condiciones que permitieron su uso fueron contar con cuatro muestras independientes de 

diez integrantes, con una escala de medición ordinal y un nivel de significación del cinco por ciento.  

En relación con la dimensión afectiva-vivencial, esta se verifica a través de los indicadores 

correspondientes: vivencias ajedrecísticas, disposición al juego y comunicación y protagonismo. 

Los resultados generales del indicador vivencias ajedrecísticas, expresados en la comparación de los 

grupos experimentales con relación a los grupos de control (Anexo 15, gráfico 13) revelan que la mitad de 

los integrantes de los grupos experimentales alcanzó el nivel alto y el resto se ubicó en el nivel medio. 

Estos valores, contrastan con los obtenidos por los grupos de control, donde solo un integrante alcanzó el 

nivel alto, 16 el nivel medio y tres se mantuvieron en el nivel inferior.  

Se determinó la significación estadística de los resultados obtenidos entre los grupos de control y los 

experimentales, a partir del Análisis de Varianza (ANOVA de un factor) y la contrastación mediante 

comparaciones múltiples (t de Dunnett) (Anexo 18), obteniéndose que las diferencias son significativas. 

En el indicador referido a la disposición al juego (Anexo 15, gráfico 14) el Grupo experimental 1 alcanzó 

nivel alto en cinco, medio en cuatro y solo uno de sus integrantes se mantuvo en el nivel inferior. Mientras, 

en el Grupo de control 1 no se registraron niveles altos, siete en nivel medio y tres de sus integrantes se 

mantienen en el nivel bajo. En el Grupo experimental 2, el indicador mencionado registra a seis integrantes 

en el nivel alto y cuatro en el nivel medio. Por su parte, en el Grupo de control 2 se constata que solo un 

integrante alcanza el nivel superior, siete el medio y los restantes (2) mantienen en el nivel inferior.  

El Análisis de Varianza y la contrastación mediante comparaciones múltiples (t de Dunnett)  (Anexo 18), 

muestran la existencia, en este indicador, de diferencias significativas favorables a los grupos 

experimentales con relación a los grupos de control. 
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Al confrontar los resultados correspondientes al indicador comunicación y protagonismo (Anexo 15, gráfico 

15), estos se manifiestan favorables a los grupos experimentales. Así pues, tres integrantes del primer 

grupo se ubicaron en el nivel alto, seis en el nivel medio y solo uno se mantiene en el nivel bajo. En esa 

dirección, el segundo grupo experimental muestra a tres integrantes en el nivel alto y siete ubicados en el 

nivel medio. Por su parte, el Grupo de control 1 no presenta niveles altos, registra a ocho integrantes en el 

nivel medio y dos en el nivel inferior; mientras el Grupo de control 2 ubica un integrante en nivel alto, ocho 

en el nivel medio y uno se mantiene en el nivel bajo.  

No obstante, el análisis estadístico de los resultados obtenidos entre los grupos de control y los 

experimentales mediante el Análisis de Varianza (ANOVA de un factor) y la contrastación a partir de 

comparaciones múltiples (t de Dunnett) (Anexo 18) no revela diferencias significativas en este indicador. En 

lo anterior revela su complejidad, donde influyen múltiples factores; el cual aunque es beneficiado por la 

estrategia, sus 36 semanas no fueron suficientes para concretar un crecimiento superior.  

La dimensión cognitiva-procedimental incluye entre sus indicadores el conocimiento del Ajedrez, la 

visualización de patrones y la utilización de la modelación para resolver problemas propios del Ajedrez.  

Al comparar el primer indicador (Anexo 15, gráfico 16) se constata que los grupos experimentales 

manifiestan un crecimiento sostenido que se expresa en cuatro de los integrantes del grupo 1 y cinco del 

grupo 2, ubicados en niveles altos. Además, los restantes seis y cinco integrantes de los respectivos 

grupos experimentales obtienen el nivel medio. Estos resultados contrastan con lo visualizado en los 

grupos de control, donde el primero de ellos no presenta integrantes en el nivel alto y el segundo ubica dos 

en ese nivel. Respectivamente, ocho y siete integrantes se ubican en el nivel medio; en tanto, se 

mantienen en el nivel bajo dos integrantes en el primer grupo de control y uno en el segundo grupo.  

El Análisis de Varianza y la contrastación mediante comparaciones múltiples (t de Dunnett)  (Anexo 18) 

revelaron diferencias significativas de los grupos experimentales con relación a los grupos de control. 
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Resultados semejantes se evidencian en el indicador referido a la visualización de patrones ajedrecísticos 

(Anexo 15, gráfico 17) apreciándose el nivel alto en tres de los niños y niñas del primer grupo experimental; 

así como en cuatro del segundo de estos grupos. Se revelan así las diferencias con relación a los grupos 

de control, pues el primero de ellos no presenta registros de nivel alto y el segundo ubica a solo uno de sus 

integrantes en el nivel superior. 

El Análisis de Varianza y las comparaciones múltiples (Anexo 18) efectuadas en este indicador mostraron 

diferencias significativas de los grupos experimentales con respecto a los grupos de control. 

En relación con la utilización de la modelación para resolver problemas propios del Ajedrez (Anexo 15, 

gráfico 18), los resultados obtenidos revelan que cuatro de los niños y las niñas del Grupo experimental 1 y 

la misma cantidad en el 2, consiguen niveles altos; mientras los grupos de control solo ubican en el nivel 

alto a uno de sus integrantes. En esa dirección, se aprecian seis en nivel medio y cuatro en el nivel inferior 

en el Grupo de control 1; así como, ocho en nivel medio y uno de nivel bajo, en el segundo grupo de control. 

El Grupo experimental 1 presenta cinco integrantes en el nivel medio y uno en nivel bajo, en tanto el Grupo 

experimental 2 muestra seis integrantes en el nivel medio y no registra niveles bajos.  

El Análisis de Varianza y la contrastación mediante comparaciones múltiples de los resultados de este 

indicador (Anexo 18, tabla 24) revelan la presencia de diferencias significativas en los grupos 

experimentales con relación a los grupos de control. 

El análisis comparativo de los resultados del pre-test y el pos-test en el Grupo de control 1 muestra 

crecimiento en el recuento gráfico de sus respectivos indicadores (Anexo 13, gráficos 1-6). Sin embargo, 

no revela diferencias significativas en los indicadores asumidos (Anexo 16, tablas 17-19). En tanto, los 

resultados del pre-test y el pos-test en el Grupo experimental 1 (Anexo 14, gráficos 7-12) muestran una 

notable variación en el recuento por nivel y al aplicarse el análisis (Anexo 17, tablas 20-22) se constatan 

diferencias significativas en los indicadores: vivencias ajedrecísticas, disposición al juego, conocimiento del 
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Ajedrez, visualización de patrones y utilización de la modelación. Una condición que no se alcanza en el 

indicador correspondiente a comunicación y protagonismo. 

Es necesario destacar, de acuerdo con el diseño experimental asumido, que dos grupos no reciben pre-test 

debido a que la preparación para aplicarlo puede influir en los resultados finales. A estos grupos (control 2 

y experimental 2) que recibieron atención con el método correspondiente, se les realizó el pos-test y luego 

se compararon sus resultados con los demás (Anexo 15, gráficos 13-18). El Análisis de Varianza y las 

comparaciones múltiples realizadas (Anexo 18, tabla 24) revelan la existencia de diferencias significativas 

en el comportamiento de los indicadores del Grupo experimental 2 con relación al Grupo de control 1, 

mientras la contrastación entre cada indicador de los grupos de control 1 y 2 no es significativa. Por tanto, 

la atención ofrecida resultó efectiva también en los grupos que no se sometieron a pre-test. 

En resumen, mediante la aplicación de los métodos estadísticos fue posible comprobar la efectividad del 

modelo pedagógico y de la estrategia para la iniciación ajedrecística preescolar (Anexo 19). 

Conclusiones del capítulo 3 

La valoración realizada a partir de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva confirma la 

factibilidad de aplicación de la estrategia pedagógica y se corrobora la posibilidad de ser instrumentada en 

el proceso educativo para la iniciación ajedrecística de los niños y las niñas de cuatro a cinco años.  

El criterio de los expertos seleccionados coincide acerca de la pertinencia de las dimensiones e indicadores; 

expresa además, valoraciones positivas referentes a la validez teórica del modelo pedagógico que se 

propone y sobre la correspondencia entre el mismo y la estrategia que lo materializa. 

Los resultados del experimento realizado revelan diferencias significativas en los indicadores de la variable 

dependiente (iniciación ajedrecística preescolar) en los grupos experimentales con relación a los grupos de 

control, por tanto se verifica el impacto de la estrategia pedagógica y la pertinencia del método vivencial-

modelador en la iniciación del Ajedrez en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 
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CONCLUSIONES 

Los estudios realizados demuestran vacíos epistemológicos y metodológicos para el desarrollo de la 

actividad lúdica en el proceso educativo de la infancia preescolar, sus resultados evidencian la ausencia de 

una lógica pedagógica integradora, que reconozca las potencialidades de los niños y las niñas de cuatro a 

cinco años para apropiarse del Ajedrez. 

La caracterización revela insuficiencias en la dirección pedagógica de la actividad lúdica y que las docentes 

adolecen de la preparación necesaria para utilizar el Ajedrez en el proceso educativo; aunque se cuenta 

con el apoyo de las familias, dispuestas a relacionar a los niños y las niñas con este juego. 

El Modelo pedagógico de iniciación ajedrecística preescolar es la expresión sistémica de la Conformación 

pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística, la Representación de la mediación instrumental 

modeladora  ajedrecística y la Disposición lúdica metodológica de la iniciación ajedrecística preescolar.  

La integración de la lógica entre la Conformación pedagógica de la interacción vivencial ajedrecística preescolar, 

la Representación de la mediación instrumental modeladora ajedrecística preescolar y la Disposición lúdica 

metodológica de la iniciación ajedrecística preescolar revelan como cualidad de orden superior la 

Representatividad ajedrecística desarrolladora, que se viabiliza a través de la estrategia pedagógica. 

En la elaboración de la Estrategia pedagógica para la iniciación ajedrecística en el proceso educativo de 

los niños y las niñas de cuatro a cinco años se consideraron sus necesidades y potencialidades para el 

desarrollo de las actividades lúdicas, las de sus familias; así como, las presentes en el contexto 

comunitario para ejecutar las acciones concebidas en los presupuestos teóricos del modelo.  

La valoración de los resultados científicos de la investigación mediante los talleres de opinión crítica y 

construcción colectiva, el criterio de expertos y la evaluación de la implementación experimental de la 

propuesta reconocen la factibilidad y viabilidad del modelo y la estrategia, lo que ofrece una alternativa 

para la iniciación ajedrecística en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 
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RECOMENDACIONES  

A partir del resultado de la presente investigación, se recomienda: 

Continuar investigando, desde la lógica del modelo revelado, la propuesta de nuevas relaciones para 

enriquecer la utilización del Ajedrez en el proceso educativo de la infancia preescolar cubana. 

Realizar propuestas que conlleven hacia una mayor apertura del Ajedrez como vía de reconocimiento y 

atención a la diversidad que se manifiesta en los contextos educativos de la infancia preescolar. 

Desarrollar estudios de revisión y perfeccionamiento de la estrategia para la iniciación ajedrecística 

preescolar, contextualizada a las condiciones actuales de la Educación Preescolar en Camagüey, 

atendiendo a la aplicación parcial de la misma, lo que avalaría un criterio más acabado de los propósitos de 

la investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Encuesta a metodólogas, educadoras y maestras de preescolar 

Años de Experiencia: ___ Cargo: ______________Título académico _________________________ 

Estimada compañera, rogamos su cooperación para contestar las preguntas de la encuesta; la misma 

forma parte de una investigación. Las respuestas nos proporcionarán valiosas referencias. 

Cuestionario: 

2. ¿Conoce usted los rudimentos básicos del Ajedrez?  Si__________ No: _________ 

3¿Considera pertinente la utilización de actividades lúdicas de Ajedrez en el proceso educativo de los niños 

y las niñas de cuatro a cinco años de la Educación Preescolar? Si_____ No___ Tal vez ____  

4. Cuáles serán las áreas de principales beneficios de la utilización del Ajedrez en el preescolar. (Por orden 

de prioridad a partir del 1) 

Psicomotricidad __ Patrones Sensoriales __ Modelación __ Creatividad__ 

Otras ¿Cuáles?______________     _______________  _________________ 

5. ¿En qué momento del proceso educativo sería posible la utilización de  actividades de Ajedrez? 

____________________________________________________________ 

6.Considera usted que existen las condiciones para preparar a las educadoras de círculos infantiles, 

maestras de preescolar, promotoras y ejecutoras para la utilización de actividades simplificadas de Ajedrez 

en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Si_________  No___________  ¿Por qué? 

De ser afirmativa la respuesta ¿Cuáles? ____________________________;  

_________________________________________; _____________________ 

7. Estaría dispuesta a participar en un proyecto para utilizar la actividad lúdica de Ajedrez en el proceso 

educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Gracias por su cooperación 

Resumen de resultados 

Metodólogos provinciales y profesores de E. F. Preescolar en las universidades 

Aspectos Positiva Negativa Indeterminada 

Conocimiento del Ajedrez 80 20 0 

Pertinencia del Ajedrez en Preescolar 90 0 10 

Condiciones existentes para el Ajedrez 30 70 0 
Disposición para asumir el proyecto 80 20 0 

 

Aspectos Psicomotricidad P. Sensoriales Modelación Creatividad 

Beneficios del Ajedrez 
en Preescolar 

2= 1ra; 5= 2da; 
2= Importante 

1= 1ra; 1= 2da; 
4= 3ra 

0= 1ra; 0= 2da; 3= 
3ra; 2=  Importante 

4= 1ra; 0= 
2da; 2= 3ra 

 

Aspectos 
Posible utilización de actividades de Ajedrez en 
Preescolar 

Forma organizativa del proceso 
educativo para utilizar el Ajedrez 

Coincidencia total en la actividad independiente 



 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta a profesores de Ajedrez 

 

Estimado (a) profesor (a): 

 

Rogamos su cooperación para contestar las preguntas de la encuesta; la misma forma parte de una 

investigación. Las respuestas nos proporcionarán valiosas referencias. 

Cuestionario 

1. ¿Considera pertinente la aproximación al Ajedrez en los niños y las niñas de cuatro a cinco años?:  

Si______ No ______ 

2. Ha tenido alguna experiencia con la enseñanza del Ajedrez a los niños y las niñas de cuatro a cinco 

años.  Si ______ No ______ 

3. Esta experiencia le resultó positiva: Si______ No ______ 

4. En relación con la pregunta anterior ¿Qué elementos significativos puede declarar?:  

________________________________________________________________________________ 

5. Qué orden metodológico recomendaría usted para la enseñanza del Ajedrez en los niños y niñas de 

cuatro a cinco años (utilice los números del 1 al 6 para indicar su respuesta): 

El Rey___   La Dama___   La Torre____   El Alfil____  El Caballo_____ El Peón_____ 

6. Se encuentra usted preparado para enseñar el Ajedrez a los niños y niñas de cuatro a cinco años:  

Si _____ No _____ 

7. Estaría usted dispuesto a participar en la preparación de las docentes de preescolar y las familias para la 

aproximación del Ajedrez a los niños y niñas de cuatro a cinco años: 

Si ______ No ______ 

Muchas Gracias 

 



 

 

 

 

Anexo 3. Encuesta a familiares 

Objetivo: Comprobar los conocimientos relacionados con el Ajedrez que poseen las familias, así como su 

disposición para utilizarlos en la educación de sus hijos (as). 

Marque con una equis (x) la opción que usted considera. 

 Conoce usted los elementos básicos del Ajedrez: Si____    No ____ 

 ¿En qué nivel de conocimiento del Ajedrez se ubica?: Alto___ Medio___ Bajo ____ 

 ¿Dónde adquirió ese conocimiento?: En el hogar __En la escuela ___En otro lugar ___ 

 Le gusta el Ajedrez: Sí ____   No ____  No lo conozco ____ 

 En su casa existe algún juego de Ajedrez: Sí ____  No ____ 

 En algún momento se ha detenido a observar los cursos de Ajedrez por televisión: Sí _No _ 

 Conocen qué son las vivencias: Sí ____    No ____ 

 Ha tenido vivencias relacionadas con el Ajedrez: Sí ____    No ____ 

 En su casa se juega  Ajedrez: Sí ____    No ____ 

 Considera que el Ajedrez puede contribuir a la educación de sus hijos (as):Sí ___No ____ 

 Estaría usted dispuesto (a) a que su hijo (a) se acercara al Ajedrez: Sí ____    No ____ 

 Participaría usted con sus hijos en las actividades de acercamiento al Ajedrez: Sí ___No ____ 

 Estaría usted dispuesto (a) a prepararse para enseñar Ajedrez a sus hijos: Sí ___   No ____ 

 Se siente motivado para que sus hijos (as) se inicien en el Ajedrez): Sí ___   No ____ 

Muchas Gracias 



 

 

 

 

Anexo 4. Guía de observación al desarrollo de las actividades lúdicas durante el  proceso educativo 

de los niños y niñas de cuatro a cinco años 

Objetivo: 

Obtener datos acerca del nivel de desarrollo de las actividades lúdicas en el  proceso educativo. 

Aspectos: 

1. Actividades lúdicas preferidas por el niño y la niña 

2. Asimilación de los contenidos de las actividades lúdicas 

3. Si se concentra durante las actividades lúdicas 

5. Si necesita que le repitan muchas veces las explicaciones para participar en el juego 

6. Si participa de forma espontánea en las actividades lúdicas o solamente cuando se le designa 

7. Si manifiesta independencia durante su participación en las actividades lúdicas 

8. Relaciones con los niños y niñas que comparten sus juegos 

9. Relación docente niño (a) durante la actividad lúdica 

10. Dificultades para cambiar de un juego a otro 

11. Atención a dos o más estímulos durante el juego 

12. Atención a la actividad lúdica  

13. Calidad de su participación en las actividades lúdicas 

14. Si formula preguntas para satisfacer su curiosidad 

15. Reacciones ante la presencia de problemas durante el juego  

 



 

 

 

 

Anexo 5. Metódicas de Venguer 

Metódica 2: 

Su  objetivo es constatar el desarrollo de la  percepción  y  la formación  de los patrones sensoriales a partir 

de la  percepción de la forma que presentan los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Metódica 3: 

Constata  el  desarrollo  de la percepción en  particular,  la presencia  de  acciones  perceptuales de  

modelación  o  acciones modeladoras que presentan los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Metódica 4: 

Está encaminada a constatar el desarrollo del pensamiento  visual por  imágenes  a  través  del  ejemplo  

de  distintos  tipos   de representaciones esquemático-condicionales que presentan los niños y las niñas de 

cuatro a cinco años. 

Metódica 5: 

La  tarea está dirigida a la evaluación de formas  lógicas  del pensamiento, en particular, acciones tales 

como la seriación  y la clasificación que presentan los niños y las niñas de cuatro a cinco años. 

Tabla1. Resultados de los indicadores de partida (basados en Venguer) para conformar los grupos. 

Indicadores Alto Medio Bajo 

C % C % C % 

Patrones sensoriales 16 40 16 40 8 20 

Modelación 8 20 12 30 20 50 

Disposición al juego 16 40 12 30 12 30 

 

Se estableció la conformación de los grupos para el experimento a partir de: 12 (alto); 14 (medio) y 14 

(bajo), procediéndose de la forma siguiente: 

Grupo experimental 1: 3 de nivel alto,  3 de nivel medio y 4 de nivel bajo 

Grupo de control 1: 3 de nivel alto,  4 de nivel medio y 3 de nivel bajo                                                  

Grupo experimental 2: 3 de nivel alto,  3 de nivel medio y 4 de nivel bajo 

Grupo de control 2: 3 de nivel alto,  4 de nivel medio y 3 de nivel bajo 

 



 

 

 

 

Anexo 6. Caracterización de la Muestra 

 

 

Tabla 2. Caracterización general de la muestra 

 

N 
 

4
0 

Sexo Edad Procedencia Desarrollo 
Intelectual 

 

Familia 

M F 4 - 
4,5 

4,6-
5,0 

C. I. PET
H 

A M B U D Univ. No 
Univ. 

Con. 
Ajed. 

No Con. 
Ajed. 

C 18 22 16 24 20 20 
1
2 

1
4 

1
4 

1
6 

2
3 

14 25 29 
 

10 
 

% 45 55 40 60 50 50 
3
0 

3
5 

3
5 

4
1 

5
9 

35,9 64,1 75 25 

 

 

Tabla 3. Caracterización de los grupos de control y de los grupos experimentales  

G. 
Sexo Edad Procedencia 

Desarrollo 
Intelectual 

Familia 

M F 4,5 5,0 C. I. PET
H 

A M B U D Univ. No 
Univ. 

Con. 
Ajed. 

No Con. 
Ajed. 

C1 5 5 4 6 10  3 4 3 4 6 4 6 7 3 

E1 4 6 4 6 10  3 3 4 4 6 3 7 8 2 

C2 4 6 4 6  10 3 4 3 4 6 4 6 7 3 

E2 5 5 4 6  10 3 3 4 4 5 3 6 7 2 

 

Leyenda: 

N: Cantidad de la muestra  M: Masculino   F: Femenino  C. I.: Círculo Infantil  PETH: “Educa a tu Hijo” U: 

Familia de padres unidos  D: Padres divorciados  Univ.: Escolaridad Universitaria  No Univ. Escolaridad no 

universitaria Con. Ajed.: Conoce el Ajedrez  No Con. Ajed: No conoce el Ajedrez C1: Grupo de control 1 

(Círculo Infantil)  E1: Grupo experimental 1 (Círculo Infantil)    C2: Grupo de control 2 (Educa a tu Hijo) E2: 

Grupo experimental 2 (Educa a tu Hijo) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 7. Cuestionario para la selección de expertos 

 

Compañero(a): El presente instrumento se aplica con el objetivo de seleccionar expertos que estén en 

condiciones de ofrecer opiniones acerca de la estrategia propuesta para la iniciación del Ajedrez en el 

proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. Le invitamos a responder, con 

sinceridad, las interrogantes que a continuación aparecen.  

Muchas gracias por su cooperación. 

Datos generales:  

Nombre y apellidos: ________________________________________  

Centro de trabajo: __________________________________________ 

Años de experiencia como docente: _____ 

Cargo que ocupa: _________________________________ 

Grado científico: ______________ 

Categoría docente: ____________ 

Categoría académica: _________ 

Provincia: ____________________    

1. Marque con una X en la siguiente escala el valor que se corresponde con el nivel de información que 

usted posee sobre el tema de la formación de actitudes pedagógicas. La escala es ascendente.  

____1 ____ 2____ 3____4____5____6____7____8____9____10  

¿Cómo autoevalúa el grado de influencia de las siguientes fuentes de argumentación a su criterio? Marque 

con una X según corresponda, en alto, medio o bajo.   

Fuentes de argumentación Grado de influencia 

Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted.       

Experiencia obtenida en su labor profesional.       

Trabajos de autores nacionales.       

Trabajos de autores extranjeros.       

Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero.       

Su intuición.       

 

Muchas gracias por su colaboración. 



 

 

 

 

Anexo 8. Coeficiente de competencia de los expertos 

Tabla 4. Determinación del coeficiente K para los expertos seleccionados  

No. Kc Ka K 

1 0,8 0,8 0,8 

2 0,8 0,9 0,85 

3 0,8 0,8 0,8 

4 0,9 0,9 0,9 

5 0,9 0,9 0,9 

6 0,9 1,0 0,95 

7 0,8 0,9 0,85 

8 0,8 0,5 =0,65= 

9 0,8 0,7 0,8 

10 0,9 0,9 0,9 

11 0,7 0,9 0,8 

12 0,7 0,9 0,8 

13 0,7 0,9 0,8 

14 0,8 0,8 0,8 

15 0,8 0,9 0,85 

16 0,9 0,9 0,9 

17 0,8 0,6 =0,7= 

18 0,7 0,9 0,8 

19 1,0 0,9 0,95 

20 0,9 0,9 0,9 

21 0,9 0,9 0,9 

22 0,8 0,8 0,8 

23 0,8 0,9 0,85 

24 0,8 0,9 0,85 

25 0,8 0,9 0,85 

26 0,7 0,9 0,8 

27 0,8 0,9 0,85 

28 0,7 0,8 0,75 

29 0,9 0,9 0,9 

30 0.6 0,7 =0,65= 

31 0,8 0,8 0,8 

32 0,8 0,9 0,85 

33 0,8 0,8 0,8 

34 0,8 0,9 0,85 



 

 

 

 

Anexo 9. Cuestionario para la obtención de los criterios valorativos de los expertos sobre el modelo 

y la estrategia 

Compañero(a):  Con la finalidad de someter a su consideración como experto la temática abordada en la 

investigación de los diferentes aspectos del modelo teórico y la estrategia dirigida a la iniciación del Ajedrez 

en el proceso educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años. Solicitamos su colaboración para 

valorar los mismos. De antemano le agradecemos su valiosa contribución.  

Para ello precisamos que proporcione algunos datos generales.  

Especialidad: ___Grado científico __ Categoría docente ___Categoría académica: ___Experiencia:____ 

Centro de trabajo: __________Provincia:______________ 

1.- Exprese su criterio, marcando con una X según considere, los aspectos que a continuación 

relacionamos del modelo y la estrategia pedagógica destinada a la iniciación del Ajedrez en el proceso 

educativo de los niños y las niñas de cuatro a cinco años, que se adjunta de manera sintética en esta 

escala, sobre el presupuesto de que la estrategia es la concreción del modelo que revela la investigación. 

Para evaluar cómo percibe cada uno de los aspectos enunciados, usted debe marcar (X) una de las 

categorías que a continuación se especifican: C1: Muy adecuado; C2: Bastante adecuado; C3: Adecuado; 

C4: Poco adecuado; C5: Inadecuado 

Tabla 5. Aspectos a valorar por los expertos para emitir criterios y otorgar categorías de evaluación 

No ASPECTOS A VALORAR C1 C2 C3 C4 C5 

1 
Correspondencia entre el modelo de iniciación ajedrecística 

preescolar, sus subsistemas y componentes declarados. 

     

2 
Pertinencia de las relaciones que surgen del modelo. 

     

3 
Concepción de la estructura de la estrategia: el objetivo general, 

sus etapas, las acciones que comprende cada una y las pautas 

metodológicas para su implementación. 

     

4 
Coherencia de las acciones de la estrategia. 

     

5 
Correspondencia entre el modelo diseñado y la estrategia 

pedagógica para la iniciación del Ajedrez. 

     

6 
Pertinencia de los indicadores para la iniciación ajedrecística 

     

Nota: Se le agradece cualquier comentario. Muchas gracias por su colaboración. 



 

 

 

 

Anexo 10. Resultados del procesamiento del criterio de los expertos 

Tabla 6: Tabla de frecuencias absolutas: 

No Aspectos C1 C2 C3 C4 C5 Total 

1 Correspondencia modelo, subsistemas y componentes 13 12 4 1 1 31 

2 Pertinencia de las relaciones del modelo 12 11 6 1 1 31 

3 Concepción de la estructura de la estrategia 15 7 6 2 1 31 

4 Coherencia de las acciones de la estrategia 12 12 4 1 2 31 

5 Correspondencia entre el modelo y la estrategia 11 15 2 1 2 31 

Tabla 7: Tabla de frecuencias absolutas acumuladas:  

No Aspectos C1 C2 C3 C4 C5 

1 Correspondencia modelo, subsistemas y componentes 13 25 29 30 31 

2 Pertinencia de las relaciones del modelo 12 23 29 30 31 

3 Concepción de la estructura de la estrategia 15 22 28 30 31 

4 Coherencia de las acciones de la estrategia 12 24 28 29 31 

5 Correspondencia entre el modelo y la estrategia 11 26 28 29 31 

Tabla 8: Tabla de frecuencias relativas acumuladas:   

No Aspectos C1 C2 C3 C4 C5 

1 Correspondencia modelo, subsistemas y componentes 0,42 0,80 0,93 0,97 0,99 

2 Pertinencia de las relaciones del modelo 0,39 0,74 0,93 0,97 0,99 

3 Concepción de la estructura de la estrategia 0,48 0,71 0,90 0,97 0,99 

4 Coherencia de las acciones de la estrategia 0,38 0,77 0,90 0,94 0,99 

5 Correspondencia entre el modelo y la estrategia 0,36 0,84 0,90 0,94 0,99 

Tabla 9: Puntos de corte: N = 0,73 

Aspectos C1 C2 C3 C4 Suma P N-P 

Correspondencia modelo, subsistemas y componentes -0,20 0,86 1,52 1,85 4,03 1,01 -0,28151 

Pertinencia de las relaciones del modelo -0,29 0,65 1,52 1,85 3,73 0,93 -0,20678 

Concepción de la estructura de la estrategia -0,04 0,55 1,30 1,85 3,66 0,92 -0,18973 

Coherencia de las acciones de la estrategia -0,29 0,75 1,30 1,52 3,28 0,82 -0,09552 

Correspondencia entre el modelo y la estrategia -0,37 0,99 1,30 1,52 3,43 0,86 -0,13328 

Suma -1,19 3,81 6,94 8,58 18,14     

P.de corte -0,24 0,76 1,39 1,72       

De los puntos de corte dados en la tabla anterior se tiene: 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

En correspondencia con lo anterior el grado de adecuación de cada indicador según los  expertos se 
comporta como muy adecuado en la correspondencia modelo, subsistemas y componentes; y bastante 
adecuado en: pertinencia de las relaciones del modelo, concepción de la estructura de la estrategia, 
coherencia de las acciones de la estrategia y la correspondencia entre el modelo y la estrategia. 

-∞ -0,24 1,39 1,72 0,76 +∞ 

Muy 

Adecuado 

Bastante 

Adecuado 

Adecuado Poco 

Adecuado 

Inadecuado 



 

 

 

 

Anexo 11. Operacionalización de la variable dependiente (iniciación ajedrecística preescolar) 
Tabla 10. 

Dimensión I. Afectiva-vivencial ajedrecística.       Indicadores:  Alto (5) Medio (3) Bajo (1) 

1. Vivencias ajedrecísticas. Índices 
Tres 
índices 

Dos 
índices 

Menos de 
dos índices 

1  Manifestaciones afectivas relacionadas con el Ajedrez.       

2  Expresa sentimientos acerca de las historias del Ajedrez.       

3  Comparte sus emociones iniciales sobre el Ajedrez.       

2. Disposición hacia el Ajedrez como un juego. Índices 
Tres 
índices 

Dos 
índices 

Menos de 
dos índices 

1  Motivación hacia el juego de Ajedrez.       

2  Recrearse durante la ejecución del juego de Ajedrez.       

3  Manifiesta impresiones relacionadas con el disfrute o con lo estético.        

3. Comunicación y protagonismo. Índices 
Tres 
índices 

Dos 
índices 

Menos de 
dos índices 

1  Comunicación durante la actividad.       

2  Reclamación de otras actividades o ayudas necesarias.       

3  Manifestación de independencia y ayuda a los coetáneos.       

Dimensión II. Cognitiva-procedimental ajedrecística. Indicadores: Alto (5) Medio (3) Bajo (1) 

1. Conocimiento sobre el Ajedrez. Índices 
Tres 
índices 

Dos 
índices 

Menos de 
dos índices 

1  Identifica el tablero y las piezas por su forma, tamaño y color.        

2  Realiza la descripción de las piezas.       

3  Ubica las piezas correctamente sobre el tablero.       

2. Identificación de patrones ajedrecísticos. Índices 
Tres 
índices 

Dos 
índices 

Menos de 
dos índices 

1  Identifica y representa relaciones espaciales: (arriba, abajo, a los 
lados).       

2  Identifica y representa relaciones de oposición y analogía.        

3  Utiliza los patrones para realizar el movimiento de las piezas.        

3. Utilización de la modelación para resolver problemas iniciales 
ajedrecísticos. Índices 

Tres 
índices 

Dos 
índices 

Menos de 
dos índices 

1  Representa las piezas con sustitutos y modelos icónicos, atendiendo 
a la forma, el tamaño y el color.       

2. Requiere menor  nivel de ayuda para resolver situaciones 
problémicas iniciales ajedrecísticas.       

3. Utiliza la modelación de acuerdo con, la exigencia que plantea, la 
situación problemática inicial ajedrecística.       

Evaluación de dimensiones: Alta (A), Media (M) y Baja (B): Resultados de indicadores: Alta: 3-A; 2-A y 1-

M. Media: 3-M; 1-A y 2-M; 2-M y 1-B. Baja: 1-M y 2-B; 3-B. Evaluación de la variable dependiente por la 

combinación de los resultados de dimensiones: Alta: 2-A; 1-A y 1-M.  Media: 2-M; 1-M y 1-B  Baja: 2-B. 



 

 

 

 

Anexo 12.Tablas de los resultados obtenidos por indicadores en el interior de los grupos 

Tabla 11. Grupo de control 1 (pre-test) 
 

Tabla 12. Grupo experimental 1 (pre-test) 

N. Afectiva-vivencial Cognitiva-procedimental 
 

N. Afectiva-vivencial Cognitiva-procedimental 

V.A. D.J. C.P. C.A. V.P. U.M. 
 

V.A. D.J. C.P. C.A. V.P. U.M. 

1 3 5 5 3 1 1 
 

1 5 5 3 3 3 3 

2 1 3 3 1 3 1 
 

2 3 3 5 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 
 

3 3 1 1 1 1 1 

4 5 5 3 3 1 3 
 

4 3 5 3 3 3 1 

5 1 3 5 1 3 3 
 

5 1 3 3 1 1 3 

6 1 1 1 1 1 1 
 

6 3 1 1 3 3 1 

7 1 3 3 1 1 1 
 

7 1 3 1 1 1 3 

8 3 1 1 1 1 1 
 

8 3 1 1 3 1 1 

9 1 1 3 1 1 1 
 

9 3 1 3 3 3 1 

10 1 1 1 1 1 1 
 

10 1 1 3 1 1 3 

               Tabla 13. Grupo de control 1 (pos-test) 
 

Tabla 14. Grupo experimental 1 (pos-test) 

N. 
Afectiva-vivencial Cognitiva-procedimental 

 
N. 

Afectiva-vivencial Cognitiva-procedimental 

V.A. D.J. C.P. C.A. V.P. U.M. 
 

V.A. D.J. C.P. C.A. V.P. U.M. 

1 3 5 5 3 3 3 
 

1 5 5 5 5 5 5 

2 3 3 3 5 3 3 
 

2 3 5 5 3 3 3 

3 3 3 1 3 1 1 
 

3 3 3 1 5 3 3 

4 5 5 3 5 3 3 
 

4 5 5 5 3 5 3 

5 3 3 3 1 1 3 
 

5 3 3 3 5 3 5 

6 3 1 3 5 3 1 
 

6 3 3 3 3 5 3 

7 1 3 3 1 1 3 
 

7 5 5 3 5 3 3 

8 3 1 1 3 3 1 
 

8 3 3 3 3 3 5 

9 1 3 5 3 3 3 
 

9 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 1 3 1 
 

10 5 1 3 3 3 1 

               Tabla 15. Grupo de control 2 (pos-test) 
 

Tabla 16. Grupo experimental 2 (pos-test) 

N. 
Afectiva-vivencial Cognitiva-procedimental 

 
N. 

Afectiva-vivencial Cognitiva-procedimental 

V.A. D.J. C.P. C.A. V.P. U.M. 
 

V.A. D.J. C.P. C.A. V.P. U.M. 

1 3 3 3 5 3 3 
 

1 3 5 5 5 5 5 

2 3 3 5 3 5 3 
 

2 3 5 3 5 3 3 

3 1 3 3 1 3 1 
 

3 5 3 3 3 3 5 

4 3 3 3 5 3 3 
 

4 3 5 5 5 5 3 

5 3 3 3 3 3 1 
 

5 3 3 3 3 3 3 

6 3 1 3 1 3 3 
 

6 5 5 3 5 5 5 

7 3 3 3 3 3 3 
 

7 3 5 3 3 3 3 

8 1 3 1 3 1 3 
 

8 5 3 3 5 5 5 

9 3 1 3 1 3 3 
 

9 1 1 3 3 3 3 

10 1 1 3 1 3 1 
 

10 5 3 5 3 5 5 

 

Leyenda: V.A.= Vivencias ajedrecísticas D.J.= Disposición al juego C.P.= Comunicación y protagonismo; 

C.A.= Conocimiento del Ajedrez;  V.P.= Visualización de patrones y  U.M.= Utilización de la modelación. Su 

evaluación equivale a: 1= Nivel bajo;  3= Nivel medio  y  5= Nivel alto. 



 

 

 

 

Anexo 13. Gráficos que revelan la transformación ocurrida en los indicadores a partir de los valores 

obtenidos en el pre-test y el pos-test en los integrantes del Grupo de control 1 

 

Gráfico 1. Vivencias ajedrecísticas 
 

Gráfico 2. Disposición al juego 
 

Gráfico 3. Comunicación y protagonismo 
 

Gráfico 4. Conocimiento del Ajedrez 

Gráfico 5. Visualización de  patrones 

Gráfico 6. Utilización de la modelación 
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Anexo 14. Gráficos que revelan la transformación ocurrida en los indicadores a partir de los valores 

obtenidos en el pre-test y el pos-test en los integrantes del Grupo experimental 1 

 

Gráfico 7. Vivencias ajedrecísticas 

 Gráfico 8. Disposición al juego 

Gráfico 9. Comunicación y protagonismo 

Gráfico 10. Conocimiento del Ajedrez 

Gráfico 11. Visualización de patrones 

Gráfico 12. Utilización de la modelación 
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Anexo 15. Gráficos comparativos pos-test en cada indicador por grupo de integración  

 

 

Gráfico 13. Vivencias ajedrecísticas 
 

Gráfico 14. Disposición al juego 
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Anexo 15. Gráficos comparativos pos-test en cada indicador por grupo de integración (Continuación) 

 

 

Gráfico 15. Comunicación y protagonismo 
 

Gráfico 16. Conocimiento del Ajedrez   
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Anexo 15. Gráficos comparativos pos-test en cada indicador por grupo de integración (Continuación) 

 

 

Gráfico 17. Visualización de patrones 
 

Gráfico 18. Utilización de la modelación 
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Anexo 16. Análisis estadístico de los resultados del pre-test y el pos-test en el Grupo de control 1 
Tabla 17. Prueba de homogeneidad de varianzas 

  Indicadores Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Vivencias ajedrecísticas 2,070 1 18 ,167 

Disposición al juego 2,156 1 18 ,159 

Comunicación y protagonismo ,255 1 18 ,620 

Conocimiento del Ajedrez 3,429 1 18 ,081 

Visualización de patrones ajedrecísticos 3,429 1 18 ,081 

Utilización de la modelación ,000 1 18 1,000 

Tabla 18. ANOVA de un factor 

  Indicadores 
Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Vivencias ajedrecísticas 

Inter-grupos 3,200 1 3,200 1,946 ,180 

Intra-grupos 29,600 18 1,644   

Total 32,800 19    

Disposición al juego 
Inter-grupos 1,800 1 1,800 1,110 ,306 

Intra-grupos 29,200 18 1,622   
Total 31,000 19    

Comunicación y protagonismo 
Inter-grupos ,200 1 ,200 ,117 ,736 

Intra-grupos 30,800 18 1,711   
Total 31,000 19    

Conocimiento del Ajedrez 
Inter-grupos 3,200 1 3,200 3,600 ,074 

Intra-grupos 16,000 18 ,889   
Total 19,200 19    

Visualización de patrones 
ajedrecísticos 

Inter-grupos 3,200 1 3,200 3,600 ,074 

Intra-grupos 16,000 18 ,889   
Total 19,200 19    

Utilización de la modelación 

Inter-grupos 3,200 1 3,200 3,429 ,081 

Intra-grupos 16,800 18 ,933   

Total 20,000 19    

Tabla 19. Pruebas robustas de igualdad de las medias 

  Indicadores                                              Prueba Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Vivencias ajedrecísticas Brown-Forsythe 1,946 1 17,196 ,181 

Disposición al juego Brown-Forsythe 1,110 1 17,271 ,307 

Comunicación y protagonismo Brown-Forsythe ,117 1 17,924 ,736 

Conocimiento del Ajedrez Brown-Forsythe 3,600 1 17,308 ,075 

Visualización de patrones ajed. Brown-Forsythe 3,600 1 17,308 ,075 

Utilización de la modelación Brown-Forsythe 3,429 1 18,000 ,081 

a. Distribuidos en F asintóticamente. 



 

 

 

 

Anexo 17. Análisis estadístico de los resultados del pre-test y el pos-test en el Grupo experimental 1 
Tabla 20. Prueba de homogeneidad de varianzas 

  Indicadores Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Vivencias ajedrecísticas ,000 1 18 1,000 

Disposición al juego ,450 1 18 ,511 

Comunicación y protagonismo ,255 1 18 ,620 

Conocimiento del Ajedrez ,375 1 18 ,548 

Visualización de patrones ,750 1 18 ,398 

Utilización de la modelación ,543 1 18 ,471 

Tabla 21. ANOVA de un factor 

  Indicadores 
S. de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Vivencias ajedrecísticas 

Inter-grupos 7,200 1 7,200 5,400 ,032 

Intra-grupos 24,000 18 1,333   

Total 31,200 19    

Disposición al juego 
Inter-grupos 9,800 1 9,800 4,200 ,055 
Intra-grupos 42,000 18 2,333   
Total 51,800 19    

Comunicación y protagonismo 
Inter-grupos 5,000 1 5,000 2,922 ,105 
Intra-grupos 30,800 18 1,711   
Total 35,800 19    

Conocimiento del Ajedrez 
Inter-grupos 

24,200 1 24,200 22,22
4 

,000 

Intra-grupos 19,600 18 1,089   
Total 43,800 19    

Visualización de patrones 
Inter-grupos 

16,200 1 16,200 16,20
0 

,001 

Intra-grupos 18,000 18 1,000   
Total 34,200 19    

Utilización de la modelación 

Inter-grupos 
16,200 1 16,200 11,21

5 
,004 

Intra-grupos 26,000 18 1,444   

Total 42,200 19    

Tabla 22. Pruebas robustas de igualdad de las medias 

  Indicadores                                     Prueba Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Vivencias ajedrecísticas Brown-Forsythe 5,400 1 17,308 ,033 

Disposición al juego Brown-Forsythe 4,200 1 17,540 ,056 

Comunicación y protagonismo Brown-Forsythe 2,922 1 17,924 ,105 

Conocimiento del Ajedrez Brown-Forsythe 22,224 1 17,993 ,000 

Visualización de patrones Brown-Forsythe 16,200 1 17,920 ,001 

Utilización de la modelación Brown-Forsythe 11,215 1 16,848 ,004 

a. Distribuidos en F asintóticamente. 



 

 

 

 

Anexo 18. Prueba de hipótesis para determinar la significatividad de las diferencias (pos-test) entre 

los grupos de control y los experimentales en la implementación de la estrategia para la iniciación 

ajedrecística 

1. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

H0: Las diferencias existentes pos-test entre los grupos de control y los grupos experimentales no son 

estadísticamente significativas.  

H1: Las diferencias pos-test entre los grupos de control y los grupos experimentales son 

estadísticamente significativas. 

 2. PRUEBA ESTADÍSTICA:  

La variable es politómica y está medida en una escala ordinal; se realiza un análisis de varianza a dos 

grupos experimentales y dos grupos de control para decidir si existen diferencias por lo que se utiliza 

ANOVA de un factor y se realizan comparaciones múltiples mediante la prueba t de Dunnett (bilateral). 

 3. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:   = 0,05 

 4. CÁLCULO Y TOMA DE DECISIÓN: 

La ejecución del SPSS para pruebas de Hipótesis ofrece los siguientes resultados: 

Tabla 23. ANOVA de un factor 

  Indicadores 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Vivencias ajedrecísticas 

Inter-grupos 8,267 2 4,133 4,574 ,019 

Intra-grupos 24,400 27 ,904   

Total 32,667 29    

Disposición al juego 

Inter-grupos 13,067 2 6,533 4,046 ,029 

Intra-grupos 43,600 27 1,615   

Total 56,667 29    

Comunicación y protagonismo 

Inter-grupos 5,600 2 2,800 2,589 ,094 

Intra-grupos 29,200 27 1,081   

Total 34,800 29    

Conocimiento del Ajedrez 

Inter-grupos 15,200 2 7,600 7,892 ,002 

Intra-grupos 26,000 27 ,963   

Total 41,200 29    

Visualización de patrones 

Inter-grupos 11,467 2 5,733 5,864 ,008 

Intra-grupos 26,400 27 ,978   

Total 37,867 29    

Utilización de la modelación 

Inter-grupos 13,867 2 6,933 5,571 ,009 

Intra-grupos 33,600 27 1,244   

Total 47,467 29    



 

 

 

 

Tabla 24.  Comparaciones múltiples  (post-hoc) t de Dunnett (bilateral)   

 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Prueba de homogeneidad de varianzas 

Indicadores de la variable 

dependiente 

(I) Grupo de 

integración 

(J) Grupo de 

integración 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Vivencias ajedrecísticas 

Experimental 1 Control 1 1,200* ,432 ,023 ,14 2,26 

Control 2 Control 1 ,400 ,432 ,680 -,66 1,46 

Experimental 2 Control 1 1,600* ,432 ,002 ,54 2,66 

Disposición al juego 

Experimental 1 Control 1 1,400* ,512 ,026 ,14 2,66 

Control 2 Control 1 ,400 ,512 ,776 -,86 1,66 

Experimental 2 Control 1 1,800* ,512 ,003 ,54 3,06 

Comunicación y 

protagonismo 

Experimental 1 Control 1 ,800 ,455 ,206 -,31 1,91 

Control 2 Control 1 ,400 ,455 ,711 -,71 1,51 

Experimental 2 Control 1 1,000 ,455 ,087 -,11 2,11 

Conocimiento del Ajedrez 

Experimental 1 Control 1 1,600* ,457 ,004 ,48 2,72 

Control 2 Control 1 ,600 ,457 ,424 -,52 1,72 

Experimental 2 Control 1 1,400* ,457 ,011 ,28 2,52 

Visualización de patrones 

Experimental 1 Control 1 1,200* ,408 ,016 ,20 2,20 

Control 2 Control 1 ,800 ,408 ,141 -,20 1,80 

Experimental 2 Control 1 1,400* ,408 ,004 ,40 2,40 

Utilización de la modelación 

Experimental 1 Control 1 1,400* ,492 ,020 ,19 2,61 

Control 2 Control 1 ,800 ,492 ,260 -,41 2,01 

Experimental 2 Control 1 1,600* ,492 ,007 ,39 2,81 

 



 

 

 

 

Anexo 19. Gráficos de las medias (pos-test) de cada indicador por grupo de integración  
 
 

 
Gráfico 9. Comparación de los resultados en el indicador Vivencias ajedrecísticas 

 

 
Gráfico 10. Comparación de los resultados en el indicador Disposición al juego 

 

 
Gráfico 11. Comparación de los resultados en el indicador Comunicación y protagonismo 



 

 

 

 

Anexo 19. Gráficos de las medias (pos-test) de cada indicador por grupo de integración (Continuación)  
 
 

 
Gráfico 12. Comparación de los resultados en el indicador Conocimiento del Ajedrez 
 

 
Gráfico 13. Comparación de los resultados en el indicador Visualización de patrones 

 

 
Gráfico 14. Comparación de los resultados en el indicador Utilización de la modelación 



 

 

 

 

Anexo 20. 
PREAJEDECIMANTE 

 

 
 

Ajedrez en preescolar 

Pudiera ser pertinente 

Ajedrez en preescolar 

Pues el niño al disfrutar 

Con el juego piensa, siente 

Participa y en su mente 

 

La realidad representa 

En la actividad incrementa 

La memoria, la atención 

Crece su imaginación  

Y placer experimenta 



 

 

 

 

 

I. El Juego 

 

Quiero jugar Ajedrez 

Pues aunque soy pequeñito 

Es un juego muy bonito 

Al derecho y al revés 

Para mañana, tal vez 

 

 

 

 

Cuando llegue a conocerte 

Encontrar la vía más fuerte 

Para salir de un problema 

Sin que me obligue un esquema 

Ni depender de la suerte.



 

 

 

 

.  

II. El Tablero

El Tablero es un cuadrado 

Hecho de muchos cuadritos 

Blancos, negros, parejitos 

Ocho por cada costado 

Es un terreno encantado 

Donde piezas y peones 

Se enfrentan como leones 

Para llegar hasta el Rey 

Momento donde por Ley 

Surgen pequeños campeones.



 

 

 

 

III. Las Piezas 

 

 

Marcha el Rey                                        lento y alerta 

 

 

La Reina                                         rápida y viva 

 

 

La Torre                                                    vigila activa 

La columna                                     descubierta 

 

 

El Alfil                                                    ya se despierta 

Dueño                                                           de su diagonal 

 

 

Y el Caballo                                               su especial 

Forma de andar                             manifiesta 

 

 

¿Y el Peón?                                                en esta fiesta 

Paso a paso                                         hasta el final 



 

 

 

 

 

IV. La Torre

La Torre vigila activa 

La columna descubierta 

Desde lo alto de la puerta 

Parece que está cautiva 

Aunque luego se motiva 

Y sale a su caminito 

Derechito, derechito 

Sube y baja, hacia los lados 

Apretando los costados 

De cualquier animalito.



 

 

 

 

V. El Alfil

El Alfil que ya despierta 

A su paseo matinal 

Y dueño en su diagonal  

Sale a la ventana abierta 

Por un peón descubierta. 

Uno por la senda clara,  

El otro en la más oscura 

Van cruzando las esquinas 

Y enseñando las espinas 

De su brillante armadura. 



 

 

 

 

VI. La Reina

La Reina es la más hermosa 

Figura de todo el juego 

Tiene alto poder de fuego  

Y es, sin dudas, muy golosa 

Una pieza muy valiosa 

Que vuela, camina y corre 

Como el Alfil y la Torre 

Marcha firme a cualquier lado 

Sube, baja… va a un costado 

Y la diagonal recorre.



 

 

 

 

VII. El Rey

El Rey seguro y alerta 

Camina un solo pasito 

Firme pero despacito 

Él se mantiene a cubierta 

De alguna amenaza incierta 

Que observe a su alrededor 

Da un paso a cualquier color 

Se come todo a su alcance 

Y ante enemigo que avance 

Lucha con fuerza y honor. 



 

 

 

 

VIII. El Caballo

El Caballo es especial 

Dos saltitos adelante 

Uno al lado y... elegante 

Sigue un camino triunfal. 

Es una pieza marcial 

Que el tablero saltará 

Y en otro color caerá  

En su  marcha  emocionante 

Dos saltitos adelante 

Y uno al lado doblará.



 

 

 

 

IX. El Peón

 El Peón camina sin  paz 

Y como es el más chiquito 

Del juego, dará un pasito, 

Sin poder volver atrás 

Pero recuerda, además 

 

 

Se alimenta en diagonal 

Y en el momento inicial 

Puede hasta dos pasos dar  

Coronando al alcanzar 

Por el tablero el final.



 

 

 

Anexo 21. 

 Actividades lúdicas de Ajedrez 

1. Nombre: Construye las piezas del Ajedrez 

Organización: Los niños están sentados, frente a ellos, en una mesa estará un rompecabezas 

(tangram) consistente de siete piezas (figuras geométricas) hechas de cartón: un cuadrado, dos 

triángulos grandes, uno mediano, dos más pequeños y un paralelogramo. Estas figuras forman parte 

de un tablero de Ajedrez que fue recortado, o sea por una cara están Ajedrezadas y por la otra 

presenta un solo color (negro, blanco, rojo) 

Desarrollo: Se inicia la actividad motivando a los niños y las niñas para que construyan las figuras 

del Ajedrez utilizando todas las piezas del rompecabezas. Se le muestra la figura que representa la 

pieza del Ajedrez a construir. Se pregunta ¿Quién la puede nombrar? Los niños después de 

identificar la pieza, intentarán hacerla igual a la observada, que queda frente a ellos. 

Control y evaluación: Resulta una actividad divertida que facilita la estimulación de habilidades clave 

para el aprendizaje como la orientación y la estructura espacial, coordinación vasomotora, atención, 

razonamiento lógico espacial, percepción y memoria visual, entre otras. 

2. Nombre: Encuentro entre los pequeños 

Organización: Los niños están sentados en el suelo, en parejas, frente a ellos, un tablero y los 

peones del Ajedrez.  

Desarrollo: Se inicia la actividad motivando a los niños y las niñas con una canción infantil donde se 

orienta como se ubican los peones y  el papel que juegan en el Ajedrez. Como son la pieza más 

numerosa (ocho). Ellos las pueden colocar en su posición inicial y avanzarlas hasta hacer contacto.  

Los niños identifican la pieza y la llevan hasta donde corresponde, cuando se produce una situación 

de captura se les explica como esta se realiza, después se deja jugar en libertad de elección. 



 

 

 

Control y evaluación: Esta actividad permite al niño y a la niña colocar las piezas en su sitio, utilizar 

la pinza digital lo que favorecerá su escritura, los patrones sensoriales de la forma y las relaciones 

espaciales.  

3. Nombre: En el camino de las piezas 

Organización: Los niños están sentados, frente a ellos, en un tablero estarán dibujadas las piezas 

del Ajedrez. De cada pieza partirá una línea (cordel fino) que servirá de camino para que el niño, 

desde el extremo de esta, pueda llegar a la pieza.  

Desarrollo: Se inicia la actividad motivando a los niños y las niñas con una canción infantil del 

Ajedrez. Se presenta una pieza para que sea identificada. Los niños después de identificar la pieza, 

se levantarán y la llevarán hasta donde esta corresponde. 

Control y evaluación: Esta actividad le permite al niño el control muscular y la motricidad fina, a 

través del agarre de la pieza con los dedos, el movimiento de los brazos, desde un extremo al otro 

es una manifestación combinada.  Si el niño identifica la pieza y realiza la actividad, concentrado, de 

forma fluida y no detiene el movimiento consideramos bien su desempeño.  

4. Nombre: Agrupa las piezas 

Organización: Los niños están sentados en círculo, frente a ellos, en el piso, estarán colocadas 

varias de las piezas del Ajedrez (El Rey, la Reina, Torre, Caballo, Alfil y cuatro peones), tanto de 

color claro (blanco) como oscuro (negro).  

Desarrollo: Se inicia la actividad motivando a los niños y las niñas con la canción de las piezas del 

Ajedrez. Se orienta a los niños que agrupen las piezas teniendo en cuenta primero  su color, 

después su tamaño y por último su forma. 



 

 

 

Control y evaluación: Esta actividad le permite al niño identificar, comparar y diferenciar objetos por 

su forma, tamaño y color; propicia el control muscular y la motricidad fina, a través del agarre de la 

piezas que están desordenadas, incide positivamente en el movimiento de las manos y los brazos, 

una manifestación combinada. En esta actividad también se favorecen los procesos del 

pensamiento. Si el niño identifica correctamente, se concentra y agrupa las piezas por color, tamaño 

y forma consideramos positivo su desempeño.  

5. Nombre: Ubica las piezas 

Organización: Los niños y las niñas están sentados de frente al familiar. Se utilizarán tableros 

escavados y las piezas correspondientes (blancas y negras) dispersas, unos cuatro pasos  delante 

de los niños.   

Desarrollo: Se inicia la actividad motivando a los niños y las niñas con la canción del tablero de 

Ajedrez. Se presenta la pieza, el niño debe identificarla, caminar hasta donde están dispersas las 

demás piezas, buscar y encontrar la correcta y ubicarla en el escavado que le toca. 

Control y evaluación: Esta actividad le permite al niño o a la niña identificar, comparar, diferenciar y 

seleccionar los objetos por su forma y su color; propicia el control muscular y la motricidad fina, a 

través del agarre de la piezas que están desordenadas y ubicar estas en el lugar correspondiente en 

el tablero escavado, incide positivamente en el movimiento de las manos, los brazos y las piernas, o 

sea es una manifestación combinada. Si el niño o niña identifica, se desplaza y ubica la (s) pieza (s) 

en el escavado consideramos positivo su desempeño.  

6. Nombre: Construye con las piezas del Ajedrez 

Organización: Los niños se encuentran sentados; todas las piezas del Ajedrez están a su lado, sobre 

el tablero. Cada niño tiene un juego de Ajedrez a su disposición. 



 

 

 

Desarrollo: Se inicia la actividad motivando a los niños y las niñas con una canción. El niño puede 

con toda libertad colocar piezas sobre las otras, agruparlas, formar figuras geométricas, representar 

momentos que haya experimentado.  

Control y evaluación: En esta actividad el niño a través de la colocación de las piezas del Ajedrez 

mejora su control muscular y desarrolla la motricidad fina, a través del agarre de las piezas, incide 

positivamente en el movimiento de las manos y los brazos, es una manifestación combinada. En ella 

se estimula la imaginación del niño. Si el niño logra colocar unas piezas sobre las otras, las agrupa 

según su tamaño, forma o color y llega a formar figuras geométricas con ellas  consideramos bueno 

su desempeño.  

7. Nombre: Lanza pelotas y tumba la pieza 

Organización: Se ubican figuras que representan las piezas del Ajedrez, de 70 cm de alto, hechas de 

papel maché, a una distancia de 4 metros de los niños  

Desarrollo: Se propone a los niños lanzar las pelotas a la figura que es indicada por el adulto, estos 

realizan 4 o 5 lanzamientos con pelotas de trapo, de papel y se puede utilizar un balón pequeño.  

Control y evaluación: En esta actividad si el niño identifica y lanza hacia la dirección de la pieza 

indicada su desempeño es positivo.  

8. Nombre: El Laberinto del Ajedrez 

Organización: Se ubican tableros de Ajedrez, con algunas piezas colocadas en casillas al azar, a su 

lado una hoja de papel con los modelos del movimiento de las piezas, al final las piezas que los 

niños van a alcanzar.  

Desarrollo: Se propone a los niños observar el modelo, escoger alguna pieza y desplazarla por el 

tablero, siguiendo el mapa hasta llegar al límite del espacio. Se van coleccionando las piezas que se 

encuentran en el trayecto hasta realizar el trayecto completo.  



 

 

 

Control y evaluación: En esta actividad el niño observa el modelo, lo relaciona con la pieza 

adecuada, la que identifica y agarra con los dedos en forma de pinza y la desplaza por el tablero en 

la dirección visualizada. Al encontrar en el camino figuras de otro color, las retira y coloca a su lado. 

Se manifiestan dominio de forma, tamaño, color, de las relaciones espaciales y la posibilidad de 

modelar la acción del movimiento.  

9. Nombre: El Teatro del Ajedrez 

Organización: Se prepara el salón para escenificar la actividad, cada niño está vestido 

representando la pieza correspondiente del color que representa su equipo. El tablero, o espacio 

donde se desplazarán los niños está formado por cuadrados de cartulina, de color claro (blanco) u 

oscuro (negro) de 50x50 cm, estos se colocan fijados al piso, uno al lado del otro y alternado el 

color, el cuadrado que ocupa la esquina de la derecha es de color blanco. Los niños se encuentran 

de pie, uno al lado del otro en los lugares correspondientes a la posición inicial de las piezas.  

Desarrollo: Se inicia la actividad motivando a los niños y las niñas con una canción del Ajedrez. 

Luego se reproduce una partida de menos de 15 donde cada niño o niña se desplaza, imitando los 

movimientos de la pieza que representa por el tablero sobredimensionado. 

Control y evaluación: En esta actividad si el niño se siente complacido y se sienta libre para actuar y 

se desplaza imitando el movimiento de la figura que representa su desempeño es positivo. 

 


