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Resumen 

 

El presente estudio investigativo, se realizó con el objetivo de implementar 

acciones para propiciar la  participación de los estudiantes de la Facultad de 

Cultura Física de Holguín, en el ajedrez como actividad rereativa, ante la pobre 

participación de los mismos en la mencionada actividad. Durante el proceso de 

investigación se utilizaron métodos científicos del nivel teórico, tales como: 

histórico – lógico, analítico – sintético, inductivo – deductivo; del nivel empírico la 

observación, la entrevista, la encuesta y para el  procesamiento estadístico, la 

distribución empírica de frecuencias. La muestra seleccionada estuvo conformada 

por 26 estudiantes del curso regular diurno (2do, 3ro y 4to años de la carrera). 

Sobre la base de los resultados del diagnóstico  inicial se concibieron e 

implementaron acciones de orden informativa, organizativa y de oferta 

ajedrecística, las cuales contribuyeron notablemente a la solución del problema 

que generó el estudio desarrollado. 
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Introducción 

El Estado cubano presta gran interés al desarrollo de la personalidad  de los 

educandos, en este sentido,  las actividades recreativas constituyen  un eslabón 

de suma importancia, pues permiten que los sujetos eleven su calidad de vida y se 

beneficien en el orden, intelectual, físico y social, labor que el Instituto Nacional de 

Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) tiene, entre sus tareas de 

primer orden. 

Las actividades recreativas se desarrollan de manera espontánea u organizadas, 

se caracterizan  por ser voluntarias, de participación gozosa, de felicidad, son 

regeneradora de las energías gastadas en el estudio, benefician la salud y se 

consideran un derecho de todo ser humano.  

El ajedrez es precisamente una de las opciones que frecuentemente se oferta en las 

actividades recreativas, ya sea en la comunidad, como parte de los festivales 

deportivos recreativos,  o en las  instituciones educativas,  en la  categoría de juegos de 

mesa, de conjunto con el dominó, la dama, el parchís, entre otros.   

El sujeto que práctica el ajedrez como actividad recreativa  se beneficia en el orden 

intelectual, puesto que las características intrínsecas de este juego incentivan los 

aspectos cognitivos  de la personalidad ( pensamiento, memoria , imaginación, entre 

otros), en el orden físico contrarresta el definís de movimiento en los miembros 

superiores, y en lo social incide de modo positivo creando lasos de amistad que pueden 

perdurar por mucho tiempo, resultante de los partidos o enfrentamientos que se 

producen en diferentes escenarios.  

La revisión bibliográfica realizada ha permitido constatar que existen varios autores 

internacionales y nacionales que han tratado la temática relacionada con el ajedrez y 

su influencia en el contexto comunitario como actividad recreativa, entre ellos:  Blanco 

(2005), Ramírez, D. (2014), Pérez, Y. (2010), Castañeda (2010), Rubio, Y. (2010), 

Romero, D. (2011), René, M. (2011), entre otros. 
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Los referidos autores han aportado metodologías organizativas, estrategias 

recreativas, y actividades varias de contenidos ajedrecísticos para contribuir a la 

masificación del ajedrez y fomentar los valores que implican la práctica de este 

deporte, sin embargo tales investigaciones se han desarrollado en el contexto de 

la comunidad o han han estado dirigidas a niños de edad escolar y no 

específicamente a jóvenes universitarios quienes  poseen  características  e 

intereses  intrínsecos.   

Fundamentación del problema. 

En la Facultad de Cultura Física los estudiantes reciben la asignatura de Ajedrez 

Básico como parte del programa de estudio en el 1er  o 5to año de la carrera, en 

correspondencia con las adecuaciones del plan de estudio; está asignatura brinda 

las herramientas básicas para jugar partidas. 

Como parte de las actividades extensionistas en nuestra institución se oferta del 

ajedrez como opción recreativa, la misma se desarrolla en horario extra-docente, 

habitualmente  al mediodía, sin embargo mediante observaciones realizadas se 

detectó la pobre participación de los estudiantes en dicha actividad. 

A partir de entrevistas realizadas para conocer las causas que propician tal 

situación se constató el interés de los estudiantes por actividades que 

proporcionen distracción y los liberen de las  tensiones propias del cúmulo de 

tareas diarias.  

Los aspectos anteriormente planteados posibilitaron determinar como problema 

científico para la presente investigación: 

¿Cómo propiciar la participación de los estudiantes de la Facultad de Cultura 

Física de Holguín, en el ajedrez como actividad recreativa? 

Y para ello nos planteamos como objetivo: 

Implementar acciones para propiciar la  participación de los estudiantes de la 

Facultad de Cultura Física de Holguín, en el ajedrez como actividad recreativa. 
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Para llevar a cabo la presente investigación, nos planteamos las siguientes 

preguntas científicas:  

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos - metodológicos que sustentan tema 

de investigación? 

2. ¿Cuál es el estado actual de participación de los estudiantes de la Facultad 

de Cultura Física de Holguín, en el ajedrez como actividad recreativa?   

3. ¿Qué acciones deben implementarse para propiciar la participación de los 

estudiantes de la Facultad de Cultura Física de Holguín, en el ajedrez como 

actividad recreativa?  

4.  ¿Cuál es la influencia del conjunto de acciones, en la participación de los 

estudiantes de la Facultad de Cultura Física  en el ajedrez como actividad 

recreativa?  

Y nos propusimos como tareas de investigación científica:  

1-Determinar los fundamentos teóricos-metodológicos relacionados con el tema de 

investigación. 

2- Diagnosticar el estado de participación de los estudiantes de la Facultad de 

Cultura Física de Holguín, en el ajedrez como actividad recreativa. 

3. Concebir las acciones que deben implementarse para propiciar la participación 

de los estudiantes de la Facultad de Cultura Física de Holguín, en el ajedrez como 

actividad recreativa.  

4. Valorar  la influencia de las acciones implementadas en la  participación de los 

estudiantes de la Facultad de Cultura Física de Holguín, en el ajedrez como 

actividad recreativa.  

La población de la presente investigación está integrada por 26 estudiantes, de 

ellos 12 de segundo año  7 de tercero y 7 de 4to año, lo cual representan el total de 
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la matricula de estudiantes  por años en el curso regular diurno, teniendo como 

característica común  haber recibido la asignatura de ajedrez básico. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas de investigación científica.  

Del nivel teórico  

Histórico-lógico: para conocer los antecedentes relacionados con el tema de 

investigación.  

Analítico-sintético: para determinar aspectos significativos en relación con las 

actividades recreativas. 

Inductivo-deductivo: para reflexionar en torno a concepciones relacionadas con el 

tema de investigación. 

Del nivel empírico:  

Observación: para diagnosticar el estado inicial y final de participación de los 

estudiantes en el ajedrez como actividad recreativa. 

Entrevista: para conocer las causas de la pobre participación de los estudiantes en 

el ajedrez como actividad recreativa e investigar sobre opciones recreativas 

mediante el ajedrez. 

Encuestas: para conocer la opinión de los estudiantes en  relación al ajedrez como 

actividad recreativa. 

Estadísticos- Matemáticos 

- Estadística descriptiva: para analizar y comparar los resultados en las etapas 

del proceso investigativo con la introducción de tablas y gráficos. 

- Cálculo porcentual: para el procesamiento estadístico de la información 

cuantitativa de la investigación. 
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Metodología de la investigación.  

- Diagnóstico de la participación de los estudiantes en el ajedrez como actividad 

recreativa. Fecha: febrero-abril de 2014. 

-Consulta de fuentes bibliográficas relacionadas con la recreación y sus funciones. 

Fecha: mayo-junio de 2014. 

-Investigar sobre  opciones recreativas mediante el ajedrez. Fecha: julio de 2014. 

-Revisión  de diferentes modalidades ajedrecísticas. Fecha: Julio de 2014. 

-Adaptación de algunas reglas de la  modalidad ajedrecística Pasapiezas o Doble 

Play y elaboración de un manual. 

-Implementación de las acciones. Fecha: 22 de septiembre 2014 al 22 de enero de 

2015.  

-Aplicación de encuestas. Fecha: 16-20 de febrero de 2015.   

-Procesamiento estadístico de los datos. Fecha: 2 de febrero al 31 de marzo de 

2015.        

Definiciones de trabajo:  

Ajedrez como actividad recreativa: actividad de participación voluntaria con 

características recreativas que se desarrolla en la Facultad de Cultura Física. 

Acciones: procedimientos u operaciones de orden informativas, organizativas y de 

oferta ajedrecistica, con la intención de propiciar la participación de los estudiantes, 

en el ajedrez como actividad recreativa.  

Participación: cantidad de sujetos incorporados de forma voluntaria, al  ajedrez 

como actividad recreativa, teniendo como criterio haber participado en el 50% o 

más de las actividades realizadas. 
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CAPITULO I: EL AJEDREZ COMO ACTIVIDAD RECREATIVA. SUS BENEFICIOS.   

FUNDAMENTOS  TEÓRICO- METODOLÓGICOS. 

En este capítulo  se  plasman  algunos conceptos sobre la recreación dados por 

diferentes autores, las funciones que cumple y su relación con el tiempo libre; los 

beneficios del ajedrez como actividad recreativa y deporte conceptualizado como 

valor en nuestra sociedad, así como la modalidad Pasapiezas o Doble Play con 

las adecuaciones realizadas para su implementación en el ajedrez como actividad 

recreativa y las ventajas de esta. 

 

1.1 Concepciones generales de las  actividades recreativas.  

La recreación es una actividad (o conjunto de ellas); que tiene lugar en un tiempo 

liberado de obligaciones exteriores; que el sujeto elige (opta, decide) y  que le 

provoca placer (diversión, entretenimiento, alegría).  

Para Joffre Dumazedier, destacado sociólogo francés dedicado a los estudios del 

tiempo libre, plantea: 

          “La recreación es el conjunto de ocupaciones a las que el hombre puede 

entregarse a su antojo, para descansar para divertirse o para desarrollar su   

información o su formación desinteresada, tras haberse liberado de sus   

obligaciones profesionales, familiares y sociales  ''.  (27:10) 

El profesor norteamericano Harry A. Overstrut propone la siguiente definición: 
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 "La Recreación es el desenvolvimiento placentero y  espontáneo del hombre en el 

tiempo libre, con tendencia a satisfacer ansias psico-espirituales de descanso, 

entretenimiento, expresión, aventura y socialización "(20:4)  

Este destacado científico considera  que la   recreación incorpora al sujeto en el 

mundo de la cultura, lo integra a la comunidad, crea lasos  de amistad que pueden 

perdurar para toda la vida, e inclusive la felicidad. 

Por su parte Jhon H. Finley considera que la palabra recreación es lo bastante 

amplia como para abarcar el juego en todas sus expresiones y también muchas 

actividades que generalmente no se consideran como tales; música, teatro y 

especialmente toda acción creativa que contribuye al enriquecimiento de la vida.   

James S. Plant afirma: 

           “La recreación es el interés en las cosas que hace la gente, mas bien que 

en el producto terminado, es una experiencia integradora para el individuo, por 

que capta, fortalece y proyecta su propio ritmo, la recreación es un instrumento 

para mejorar la mente, desarrollar el carácter, adquirir habilidades, mejorar la 

salud o la aptitud física, aumentar la productividad o la moral de los trabajadores, 

contribuye tan bien al desarrollo personal y el de la comunidad.” (11) 

El autor del  presente estudio coincide con las definiciones aportadas por 

diferentes autores y las toma como referente para su investigación, puesto que en 

la  interpretación realizada de las mismas ,se deslinda que la actividad recreativa 

de qué se trate, debe propiciar entretenimiento, diversión y la adquisición de 

conocimientos en el medio que se recrea, así como ejercitar aquellos que ya 

posee para  su mayor desarrollo, existiendo necesariamente un tiempo libre y que 

la participación se realice de manera voluntaria, propiciando la   creación de  lasos  

de amistad que pueden perdurar para toda la vida. 

La deducción realizada por el investigador se percibe en el planteamiento del 

sociólogo francés J. Dumazedier, quien afirma que el ocio cumple tres funciones:  

file:///C:\Documents%20and%20Settings\fclaro\Datos%20de%20programa\GOOGLE\Recreacion.php.htm
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- El descanso: como reposo reparador y como liberación psicológica de las 

obligaciones. 

- La diversión: como antítesis de la rutina y la monotonía. 

- El desarrollo (intelectual, artístico y físico): se opone a los estereotipos y a 

las limitaciones laborales. El mismo autor señala que esas funciones 

implican una compensación a las obligaciones cotidianas. 

En la literatura científica se constata que la recreación se desarrolla en el tiempo 

libre.  Carlos Marx desde el siglo pasado planteó certeramente las funciones del 

tiempo libre al enunciar:  

          “Se conoce como tiempo libre a aquel tiempo que la gente le dedica a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas 

domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo 

recreativo el cual puede ser utilizado por “su titular” a discreción, es decir, a 

diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en el cual la mayoría de las 

veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la persona puede 

decidir cuántas horas destinarle” (27) 

De los fundamentos anteriores se deriva la importancia que se le atribuye a la 

recreación en el tiempo libre, al permitir la  recuperación de las energías físicas y/o 

mentales, reanimando al individuo para la posterior realización de sus labores 

habituales a través del sueño efectivo; de ahí la importancia de realizar estudios 

relacionados con esta temática, sobre todo para los jóvenes quienes además de 

satisfacer sus necesidades espirituales tienen la responsabilidad de prepararse 

para su incorporación activa a la sociedad.  

    

Los jóvenes tienen motivaciones  especiales   en relación a la recreación, no todo 

tipo de actividad le llama la atención, en esta edad aparece la elaboración 

consciente por parte del joven sobre los  principales contenidos de 

su motivación que se vinculan estrechamente al surgimiento de la concepción del 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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mundo, alcanzando así un nuevo nivel cualitativo, la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo en la personalidad.  

La participacion como categoria social  

1.2 El ajedrez como actividad recreativa. Sus beneficios. 

La experiencia ha demostrado que la práctica del ajedrez tiene algunas características 

que deben ser destacadas; por ejemplo: es placentero, relajante, terapéutico, genera 

oportunidades de innovar y expresa valores, además se debe tener en cuenta que el 

deporte está conceptualizado como valor en nuestra sociedad contemporánea. (2) 

Benjamín Franklin (1706-1790), escribió un artículo llamado “La moral del Ajedrez” en 

su libro “Ensayos” en el que consideraba que la lucha sobre el tablero implica un 

aprendizaje de actitudes y comportamientos humanos que los jugadores incorporan a 

su bagaje ético y general. Igualmente consideraba que lo trascendente de la práctica 

del ajedrez se basa en la relación entre los seres humanos; siendo lo importante la 

ganancia de respeto y estima,  no la partida a secas. 

Cuando se juega una partida de ajedrez, el drama que en ella se manifiesta hace que 

los sujetos olvide por algún tiempo de situaciones o problemas que de alguna manera 

están repercutiendo en el desarrollo de otras actividades, por lo que después de jugar 

unas partida esta en mejores condiciones de enfrentarse a las actividades cotidianas, 

El hecho de jugar propicia relaciones de amistad con personas con las cuales antes no 

tenía un vínculo afectivo, además de poner en práctica  manera de comportarse en 

correspondencia a las características del juego y las reglas que exige, como el saludo, 

silencio absoluto,  jugar la pieza tocada,  organizar el juego luego de terminada la 

partida lo que va formando valores en el individuo como la amistad, la auto disciplina, la 

honestidad, la ética ciudadana.          

El ajedrez  es un juego que produce placer a los que lo practican, despeja a los 

participantes, puesto que los desconecta del medio exterior, liberador de estrés, es 

terapéutico, da lugar a innovar y crear variantes, desarrolla el intelecto a corto mediano 
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y largo plazo, posee valores intrínsecos que son transmitidos a los participantes a 

través del cumplimiento de sus reglas de juego y de competición,             

En una partida de ajedrez los jugadores constantemente están tomando decisiones, sin 

ninguna ayuda externa, para conseguir una estrategia ganadora y así superar las 

dificultades que los adversarios plantean durante las partidas. Estas decisiones 

requieren de la reflexión y el análisis para encontrar la mejor solución en cada 

momento y, a la vez, prevenir las futuras respuestas del contrincante. 

El sujeto, a medida que  juega mejora su capacidad de autocontrol y aumenta el 

esfuerzo y la tenacidad en los procesos de análisis, síntesis, reflexión y valoración de 

las situaciones e irá consiguiendo mejores resultados, el jugador es responsable de sus 

propias decisiones, porque en el juego del ajedrez el azar no tiene ninguna influencia.  

 

Independientemente de si gana o se pierde, el ajedrecista aumenta la autoestima, ya 

que va constatando que mejoran sus capacidades  intelectuales y el autocontrol 

emocional. Es decir, no solamente se valora el hecho de ganar o perder, ” (13) 

Blanco. U. (2005) plantea: “… estudio sistemático del Ajedrez contribuye a la 

formación integral del individuo en diez áreas básicas a saber: la recreativa, la 

deportiva, la intelectual, la cultural, la ética, la estética, la instrumental, la emocional, 

la preventiva y de salud social (2)” . 

Respecto al area recreativa plantea: 

… en el area recreativa, por su alto contenido lúdico y placer obtenido en el 

desarrollo de partidas, … Así mismo por la posibilidad de con otros amantes del 

ajedrez, una actividad común:” (2:71) 

Los aspectos anteriores han sido tenidos en consideración para  generar un 

movimiento de masificación en disimiles países, al ser un juego de variantes que  

precisa de la toma de decisiones, de realizar la mejor jugada  en circunstancia de 

incertidumbre, por lo que es un juego que crea habilidades durante su practica 
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sistemática,  las que  luego, ponemos en práctica  ante los problemas que se nos 

presentan en la vida cotidiana, nos enseña a pensar, a meditar, a no tomar decisiones 

apresuradas. 

1.3 Las Modalidades ajedrecísticas. Características. 

Las modalidades ajedrecísticas: son variantes o cambios que se producen en la 

manera de jugar una partida de ajedrez, estos cambios pueden estar relacionados 

con:  

- El número de jugadores. 

-  La posición inicial de las piezas. 

-  Las reglas del juego. 

-  La forma del tablero. 

-  El mecanismo de juego. 

Existen variadas modalidades  del ajedrez entre las que podemos mencionar las 

siguientes:   

Tabla #1.  Modalidades ajedrecísticas. 

 

Chaturanga Atómico Casa de 

Locos 

Pierde gana Hexagonal 

Con diferentes 

ejercitos 

Marsellés Saltamontes Miniajedrez Los Álamos 

Con Handicap Monocromático Pasapiezas Omega Mongol 

Alicia Para cuatro 

jugadores 

Tailandés Rápido Tamerlán 

Del mensajero Progresivo Sin jaques Jerárquico Aleatorio de 

Fischer 
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 Ajedrez con handicap: variaciones para igualar las oportunidades de 

jugadores con diferente fuerza. 

 Ajedrez de Alicia: jugado con dos tableros. Una pieza que se mueve en el 

tablero pasa "a través de un cristal" al otro tablero. 

 Ajedrez hexagonal: una familia de variantes jugada en una rejilla hexagonal 

con tres colores y tres alfiles. 

 Ajedrez Los Álamos (o Ajedrez anticlerical): jugado en un tablero de 6x6 sin 

alfiles. Este fue el primer juego derivado del ajedrez practicado por un 

programa de ordenador. 

 Ajedrez atómico: cualquier captura en una casilla da como resultado una 

"explosión atómica" que mata ('por ejemplo, las elimina del juego) a todas 

las piezas en las 8 casillas alrededor, excepto a los peones. 

 Casa de Locos: las piezas capturadas cambian de color y pueden ser 

puestas en cualquier ubicación desocupada. Hay dos variantes, conocidas 

como ajedrez bucle y chessgi. 

 Ajedrez jerárquico: las piezas tienen que moverse en el siguiente orden: 

peón, caballo, alfil, torre, dama, rey. Un jugador que tenga la pieza 

correspondiente y no pueda mover, pierde la partida. 

 Ajedrez omega: jugado en un tablero de 10×10 con cuatro casillas extra, una 

por esquina. También se utilizan dos piezas mágicas, el Campeón y el 

Mago. Ambos pueden saltar otras piezas como los Caballos. 

 Ajedrez Rey Escorpión o Saltamontes: el rey incorpora los movimientos de 

la pieza poco ortodoxa llamada saltamontes. Esta pieza se mueve como la 

Reina, pero para hacerlo debe saltar una pieza.(28) 

 

Las modalidades en esencia tienen fines recreativos; permiten jugar una partida 

de ajedrez obteniendo los beneficios que reportan su práctica sistemática en el 

orden intelectual y  educativo, sin embargo posibilitan que el juego se desarrolle 

en  un breve tiempo, de manera divertida; cometer  algunos errores no cuestan la 

partida, ya que existe la posibilidad de aun estando perdido en un momento 

zim://A/A/html/A/j/e/d/Ajedrez_con_handicap.html
zim://A/A/html/A/j/e/d/Ajedrez_de_Alicia.html
zim://A/A/html/A/j/e/d/Ajedrez_hexagonal.html
zim://A/A/html/A/l/f/i/Alfil.html
zim://A/A/html/A/j/e/d/Ajedrez_Los_%C3%81lamos.html
zim://A/A/html/A/l/f/i/Alfil.html
zim://A/A/html/A/j/e/d/Ajedrez_at%C3%B3mico.html
zim://A/A/html/P/e/%C3%B3/n/Pe%C3%B3n_%28ajedrez%29.html
zim://A/A/html/C/a/b/a/Caballo_%28ajedrez%29.html
zim://A/A/html/A/l/f/i/Alfil.html
zim://A/A/html/T/o/r/r/Torre_%28ajedrez%29.html
zim://A/A/html/D/a/m/a/Dama_%28ajedrez%29.html
zim://A/A/html/R/e/y/_/Rey_%28ajedrez%29.html
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determinado, la situación puede revertirse, por lo que   un novato puede ganarle a 

un jugador experimentado; situaciones estas que motivan al juego.  

La búsquedas realizadas permitieron determinar que la modalidad Pasapiezas o 

del Doble Play tiene gran similitud al ajedrez, es decir, no se pierde la esencia del 

juego en sí, es de fácil comprensión, bastan los conocimientos elementales del 

ajedrez, la partida transcurre en un breve tiempo.   

1.3.1 La modalidad ajedrecística Pasapieza o Doble Play. Adecuaciones y 

ventajas como opción recreativa.  

La modalidad ajedrecística ajedrez Pasapiezas (también conocido como Doble 

Play) es una popular variante de ajedrez jugada en dos tableros por cuatro 

jugadores en dos equipos. Se aplican las reglas de ajedrez, excepto que las 

piezas capturadas en un tablero se pasan a los jugadores del otro, quienes tienen 

la opción de ubicarlas en su propio tablero. 

Se juega usualmente a un ritmo de juego rápido; esto, junto con el paso y captura 

de piezas, puede hacerlo parecer, para el espectador casual, un juego caótico y 

aleatorio. Se juega tradicionalmente como diversión entre ajedrecistas tanto en el 

tablero como en línea.  

Equipo 2, Tablero A  

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo 1, Tablero A 

Equipo 2, Tablero B  

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo 1, Tablero B 

  
 

Organización del tablero y posición inicial 

zim://A/Variante%20de%20ajedrez.html
zim://A/Tablero%20%28ajedrez%29.html
zim://A/Ajedrez.html
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Gráfico # 1. Disposición de los tableros para iniciar la modalidad Pasapiezas o 

Doble Play. 

Organización para el juego Pasa Piezas o Doble Play. 

Pasapiezas es una variante de ajedrez que se juega en dos tableros de ajedrez 

por cuatro jugadores en equipos de dos. Cada miembro de un equipo se enfrenta 

a uno del otro. Los compañeros se sientan uno al lado del otro, uno con negras y 

el otro con blancas. Cada jugador juega contra su oponente como en ajedrez, con 

las excepciones mencionadas anteriormente.  

Piezas capturadas. 

Un jugador que capture una pieza la pasa a su compañero. El compañero guarda 

esa pieza como reserva y puede, en lugar de hacer un movimiento, ubicarla en el 

tablero (como en shōgi y casa de locos). Las piezas sólo pueden ponerse en 

casillas vacías, la excepción es el peón que no puede ubicarse en la primera, 

última y penúltima fila (ósea la anterior al área de coronación).  

Los peones puestos pueden ser promovidos (coronados), al hacerlo se retira la 

pieza elegida del contrincante del compañero de quien corona y este recibe el 

peón el cual guarda en su reserva (ejemplo: 1-2 vs. 3-4; 1 vs 3, 4 vs 2, 2 corona y 

elige un caballo, lo toma de 3 solamente si este tiene un caballo, si no lo tiene, 2 

tiene que elegir otra pieza, luego 2 le da su peón a 3).3 Un peón que se situó en la 

segunda fila puede mover dos casillas en su primer movimiento. Las piezas de 

reserva deben mantenerse en frente del tablero, siempre visibles para todos los 

jugadores. 

El reloj y realización de jugadas. 

El ajedrez pasapiezas se juega comúnmente con reloj para prevenir que los 

jugadores esperen indefinidamente por piezas. Los relojes se ubican en el exterior 

para que puedan mirarse los dos relojes. Al inicio del juego, los jugadores con 

zim://A/Variante%20de%20ajedrez.html
zim://A/Pieza%20de%20ajedrez.html
zim://A/Sh%C5%8Dgi.html
file:///I:\TANIA\Pasapiezas.htm%23cite_note-2
zim://A/Reloj%20de%20ajedrez.html
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piezas negras ponen a correr ambos relojes simultáneamente. En pasapiezas 

usualmente las jugadas no se consideran completas hasta presionar el reloj.  

Pasapiezas puede jugarse sin reloj, pero suelen adicionarse reglas para prevenir 

que un jugador espere por la llegada de alguna pieza indefinidamente. Una regla 

consiste en que el jugador no puede tardar en hacer una jugada más que el 

tiempo que tarda a su compañero hacer tres.  

Fin del juego 

La partida termina cuando uno de los juegos termina. Un juego se gana cuando un 

jugador recibe mate, se resigna, se le acaba el tiempo o cuando se hace una 

jugada ilegal y es descubierto por alguien del equipo contrario. Puede quedar 

tablas si se acuerda o cuando dos jugadores quedan sin tiempo simultáneamente. 

La regla de los tres movimientos puede aplicar, dependiendo de reglas locales, en 

este caso no se toman en cuenta las piezas en la mano.  

De manera alternativa, cuando un tablero termina puede continuarse el juego en el 

otro. En este caso, las piezas de la mano pueden seguir usándose, pero no se 

pasan nuevas piezas. El resultado del juego se decide sumando el puntaje de los 

dos tableros. 

Comunicación. 

Normalmente se permite hablar entre compañeros durante el juego. Se puede, por 

ejemplo, pedir una pieza específica, realizar más cambios, no intercambiar una 

pieza, sugerir movimientos o decirle al compañero que no juegue. Frases como 

"¡Caballo y mate!" o "¡Una Dama por lo que sea!" son comunes, y puede conducir 

a sacrificio aparentemente absurdos en el otro tablero. No obstante, no está 

permitido participar físicamente en el tablero del compañero. (18) 

Para la presente investigación se le realizaron algunas adaptaciones a las reglas 

de la modalidad ajedrecística Pasapieza o Doble Play lo cual lo hace más 

divertido, estas fueron:  

zim://A/Jaque%20mate.html
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- Se sustituye el reloj por  un conteo de 10 segundos contados por el 

contrincante, para realizar la jugada. 

- El peón  puede colocarse en la penúltima fila.  

- El juego termina cuando se ejecuta el mate por parte de un integrante de la 

pareja.   

Las ventajas que se le atribuyen a las modalidades ajedrecísticas como opción 

recreativas están  relacionadas con:  

- Permite jugar partidas de ajedrez sin que se pierda la esencia del juego en si.  

- La partida trascurre en un tiempo breve. 

- No genera tenciones, por el contrario resulta divertido la posibilidad de incorporar 

nuevamente en el juego piezas que han sido capturadas lo que propicia que 

estando perdido en un determinado momento cambie el juego a una condición 

favorable.   
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CAPÍTULO II. ACCIONES PARA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

RECREATIVA DEL AJEDREZ. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

En este capítulo se abordan aspectos referentes a las acciones para propiciar la 

práctica del ajedrez como actividad recreativa, con la correspondiente explicación 

de cada una y la fecha en que fueron implementadas,  se muestra  además, el 

análisis de los resultados de la presente investigación.      

 2.1 Acciones para la práctica  del ajedrez como actividad recreativa. 

- Explicación de la importancia de la práctica del ajedrez. 

Se explicó la importancia de la práctica sistemática de este deporte atendiendo a 

sus valores instructivos y educativos, en diferentes contextos, como en la clase de 

ajedrez, simultáneas desarrolladas en nuestra institución por atletas de alto 

rendimiento;  en ocasión de eventos deportivas como Juegos Cimarrones, 

Palenques; en Tertulias Literarias vinculadas al departamento de Extensión 

Universitaria. Fecha: permanente. Ejecutan: profesores de ajedrez,atleta de alto 

rendimiento 

 

 - Distribución del manual con las adaptaciones  sobre la modalidad 

ajedrecística: Pasapiezas o Doble Play. 
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Se elaboró un  manual sobre la modalidad Pasapiezas o Doble Play con el 

objetivo de brindar las indicaciones  requeridos para jugar ajedrez de manera  

recreativa, los cuales fueron distribuidos entre los estudiantes de 2do, 3ro y 4to 

año del curso regular diurno (un ejemplar por brigada). Fecha:   del 22-26 de 

septiembre 2014. Ejecuta: diplomante.    

-Convocatoria para exhibición de la modalidad de Pasapiezas o Doble Play.  

En el mes de septiembre se realizó una convocatoria en el turno de información 

política, con vistas a una exhibición de la modalidad ajedrecística de Doble Play en 

horarios del mediodía en el pasillo de la institución. Fecha: 30 de septiembre 2014. 

Ejecuta: diplomante.   

-Prácticas del Pasapiezas o Doble Play en la residencia estudiantil. 

Se desarrollaron prácticas de Doble Play en la residencia estudiantil en horarios 

extras docentes, previa explicación de las características de esta modalidad 

ajedrecística por parte de los estudiantes que la dominaban. Fecha:   permanente 

desde el 2  de octubre del  2014.  Ejecuta: diplomante y estudiantes de 5to año 

que vencieron la asignatura Deporte en la opción de ajedrez.   

 -Oferta ajedrecística de ajedrez como actividad recreativa. 

Esta  acción  se realizó sistemáticamente en el pasillo de la institución con dos  

frecuencias semanales, donde se colocaron varias mesas con tableros de ajedrez 

para la participación voluntaria de los estudiantes, como una opción recreativa, 

donde los participantes optaron por  jugar ajedrez o Pasapiezas (Doble Play) como 

modalidad ajedrecística. Fecha: 7 de octubre al 11 de diciembre de 2014.  

Ejecutan: Profesoes de ajedrez y diplomante. 

-Torneos  de Pasapiezas o Doble Play en el pasillo central de la institución 

educativa. 
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Fueron convocados los estudiantes de 2do, 3er y 4to año del curso regular diurno 

a participar en el torneo de  Doble Play en saludo al 28 de enero. Fecha: 22 de 

enero de 2015. Ejecutan: profesores de ajedrez y diplomante 

2.2 Análisis de los resultados. 

Diagnóstico inicial. 

En el curso escolar 2013-2014, a través del método de observación se pudo 

constatar una pobre participación de los estudiantes en el ajedrez como actividad 

recreativa, comportándose como se muestra a continuación: 

Tabla # 2. Participación de los estudiantes en el ajedrez como actividad recreativa. 

(Curso 2013-2014) 

 

Año Cantidad de participantes % de participación  

1ro 0 0 

2do  2 28 

3ro 3 42 

Total 5 19 

 

Los datos que se muestran en la tabla proceden del registro de participación en 

este tipo de actividad; control que se efectúa  cada curso escolar por parte de los 

profesores de ajedrez de nuestra institución,  como constancia de la asistencia de 

los estudiantes en las actividades deportivas con carácter extensionistas, 

escogiéndose como criterio de participación haber asistido a no menos del 50% de 

las actividades. 
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Se aprecia una pobre participación de los estudiantes en el ajedrez como actividad 

recreativa, puesto que el por ciento de participación que refleja la tabla se 

corresponde con los estudiantes que recibieron las asignaturas Deporte y Práctica 

Deportiva en la opción de ajedrez.  

-Análisis de los resultados de la entrevista realizada  a los estudiantes.  

 1-¿Consideras  que tienes conocimientos para jugar  ajedrez de manera 

recreativa? 

El 100 % de los estudiantes manifestaron que poseen los conocimientos 

elementales que le proporcionó la asignatura Ajedrez Básico, recibida en el primer 

año de  la carrera.   

2-¿Participas en el ajedrez como actividad recreativa que se desarrolla en la 

institución? 

Trece estudiantes que representan el   50%  de los estudiantes declararon que no 

participan, diez (10) que representan el 39% refieren que participaron en algunas 

ocasiones, y solo tres (3) estudiantes que representan un  11 % manifestaron 

haber participado en el ajedrez como actividad recreativa.   

3- ¿Cuáles son los motivos por los que no  participas en el ajedrez como opción  

recreativa? 

Los estudiantes  expresaron  sentir preferencia por actividades con características 

más dinámicas, que los  liberen de las tensiones producidas  por las actividades 

diarias.  

Desde la perspectiva del investigador los motivos  de la pobre participación,  están 

dados por la preferencia de los estudiantes por actividades que le permitan 

divertirse, reírse con sus amistades y bromear en algunos casos, aspectos 

constatados en la entrevista realizada.       
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Valoración de la participación de los estudiantes en el ajedrez como 

actividad recreativa. 

Tabla # 3. Participación de los estudiantes en el ajedrez como actividad recreativa. 

(Curso 2014-2015). 

 

Como se puede apreciar los datos revelan que más de la mitad de los estudiantes 

en cada año de la carrera  participaron  en el ajedrez como actividad recreativa 

con respecto al curso anterior, luego de  tomarse  como criterio de participación, 

haber participado más de el 50% de las actividades recreativas del ajedrez.      

Análisis de los resultados de la encuesta realizada  a los estudiantes. 

Al procesar los datos de la encuesta aplicada se obtuvieron lo siguientes 

resultados: 

1-¿Consideras que el ajedrez como actividad recreativa desarrollada en la 

institución cumple con tus expectativas para recrearte? 

Dieciséis (16) estudiantes que representan el 61 %,  plantean que la opción del 

Doble Play le permitió recrearse, lo cual estuvo dado en las reglas de la modalidad 

ofertada que posibilitan interactuar entre compañeros  mientras juegan.   

Años 
(CRD) 

Matricula 2014-2015 Participantes % de participación 

2do 12 7 58 

3 ro 7 4 57 

4to 7 5 71 

Total 26 16 61 
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Diez (10) estudiantes que representan el 39 % refieren que pueden incorporarse 

otras modalidades ajedrecísticas.    

2-¿Qué te gusta jugar más para recrearte, el Doble Play o el Ajedrez  acorde a su 

reglamento oficial? 

 Dieciséis (16)  estudiantes que representan el 61%, manifiestan que les agrada el 

Doble Play, más que el Ajedrez para recrearse.    

Cinco (5) estudiantes que representan el 18% refieren que el ajedrez es más de su 

agrado. 

Cinco (5) estudiantes que representan el 18%, no botaron por ninguna de las dos 

opciones recreativas. 

3-¿Como valoras las actividades desarrollada en el ajedrez como opción 

recreativa? 

Trece (19)  estudiantes  que representan el 73 %, valoran las actividades como 

divertidas y siete (7)  estudiantes  que representan el 25%, la valoran como 

interesante. 

  

Desde la óptica del investigador al valorar los resultados de los instrumentos 

aplicados posterior a la implementación de las acciones, la introducción de la 

modalidad ajedrecística Doble Play formando parte del ajedrez como actividad 

recreativa  posibilitó atraer a los estudiantes, propiciando además crear un clima 

de entretenimiento, diversión  y amistad, entre ellos.    
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Conclusiones 

1. Las actividades recreativas deben preverse en correspondencia con los gustos 

y necesidades de los sujetos, para proporcionar la participación voluntaria y 

momentos de esparcimientos que les proporcionen el descanso reparador y la 

liberación psicológica de las obligaciones, permitiendo la recuperación de energías 

físicas y/o mentales y reanimando al individuo para la posterior realización de sus 

labores habituales. 

2-La pobre participación de los estudiantes en el ajedrez como actividad 

recreativa, se debió a la necesidad de modalidades de juegos que propiciaran la 

distracción y la diversión de los sujetos en su tiempo libre. 

3-Deben implementarse acciones organizativas, informativas y de ofertas 

ajedrecistica que propicien el adecuado desarrollo de la actividad recreativa, la 

orientación de los estudiantes sobre los beneficios de este deporte, así como la 

implementación de modalidades, que sin perder la esencia del ajedrez, los 

atraigan y les permitan recrearse, a la vez que ejercitan los conocimientos que 

poseen y adquieren otros que no tenían. 

4-Las acciones implementadas posibilitaron un incremento en la participación de 

los estudiantes en el ajedrez como actividad recreativa, lo cual se constató en la 

participación de estos en las distintas actividades a que fueron convocados y en 

los resultados que arrojó la encuesta aplicada. 
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Recomendación 

Continuar con el estudio de esta temática con el objetivo de buscar variabilidad de 

ofertas ajedrecísticas que incentiven la participación de los estudiantes en el 

ajedrez como actividad recreativa. 
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Anexo 1 

Entrevista 

Objetivo: conocer las causas de la pobre participación de los estudiantes en el  

ajedrez como  actividad recreativa.  

1-¿Consideras  que tienes conocimientos para jugar  ajedrez de manera 

recreativa? 

2-¿Participas en el ajedrez como actividad recreativa que se desarrolla en la 

Institución? 

3- ¿Cuáles son los motivos por los que no  participas en ajedrez como opción  

recreativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Encuesta 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer la opinión de los estudiantes en 

relación al ajedrez como  actividad recreativa. La sinceridad con que respondas 

cada una de las preguntas, constituirán un valioso aporte para la investigación, de 

antemano te agradecemos por tu colaboración. 

Objetivo: conocer la opinión de los estudiantes  sobre el ajedrez como actividad 

recreativa  

1-¿Consideras que el ajedrez como actividad recreativa desarrollada en la 

institución cumple con tus expectativas para recrearte? 

2-¿Qué te gusta jugar más para recrearte? 

____ La modalidad Pasapiezas o Doble Play. 

____Ajedrez.   

Argumenta. 

3-¿Como valoras las actividades desarrollada en el ajedrez como opción 

recreativa? 

______Interesante    ______Divertida   ______Aburrida      
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