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RESUMEN 

En el trabajo se realizaron tareas docentes para el Aprendizaje de las Aperturas 

Abiertas en atletas de Ajedrez de la categoría 10 – 11 años, debido a que en las 

bibliografías consultadas no se encuentra esta temática desde esta perspectiva. 

Se abordó además el origen del ajedrez en el mundo y Cuba. La investigación 

que se presenta tiene como objetivo la elaboración de tareas docentes para el 

Aprendizaje de las Aperturas Abiertas en atletas de Ajedrez de la categoría 10 – 

11 años para lo cual se utilizaron los principales métodos teóricos tales como el 

análisis-síntesis, inductivo-deductivo, el histórico-lógico y como empíricos, la 

observación científica participante, el pre-experimento y la encuesta; como 

estadístico, la estadística descriptiva, así como otros métodos e instrumentos 

para la recolección, procesamiento e interpretación de la información. Estas 

tareas docentes, se implementaron en el Combinado Deportivo Jesús Feliú 

Leyva, donde los  resultados obtenidos demuestran la importancia de la 

propuesta.   



 

SUMMARY 

In the work they were carried out educational tasks for the Learning of the 

Opened Openings in athletes of Chess of the category 10 - 11 years, because in 

the consulted bibliographies it is not this thematic one from this perspective. It 

was also approached the origin of the chess in the world and Cuba. The 

investigation that is presented had as objective the elaboration OF educational 

tasks for the Learning of the Opened Openings in athletes of Chess of the 

category 10 - 11 years for that which the main such theoretical methods were 

used as the analysis-synthesis, inductive-deductive, the historical-logical one 

and as empiric the participant scientific observation, the pre-experiment and the 

survey, as statistical the descriptive statistic, as well as other methods and 

instruments for the gathering, prosecution and interpretation of the information. 

These educational tasks, were implemented in the sport Cocktail Jesus Feliú 

Leyva, where the obtained results demonstrate the importance of the proposal.   
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INTRODUCCIÓN  

El acelerado desarrollo alcanzado por la ciencia y la técnica, en los últimos 

decenios, ha repercutido directamente en la sociedad. En este contexto, la 

información, el conocimiento y los medios de comunicación han influido de 

manera directa en el modo de vida, la producción y la forma de entender el 

mundo, hecho que se manifiesta con particular incidencia en las nuevas 

generaciones. Lo anterior exige de la educación una formación general para 

enfrentar con éxito las exigencias del mundo contemporáneo. 

Esto permite entender que se globaliza el conocimiento en diferentes sectores 

de la sociedad, de lo que no está ajeno el deporte y el Ajedrez en particular.  

Una revisión bibliográfica en busca de solución a esta problemática ha permitido 

discernir que existen insuficiencias relacionadas con las tres fases de la partida 

en el Ajedrez, (Bueno 2000), (Ramírez 2006), (Blanco 2007), (Kasparov 2008), 

(Blanco 2009 y (IND 2010). Además, se aprecia que diversos autores 

consideran que las aperturas en el aprendizaje del ajedrez actual han jugado un 

rol protagónico, pues existen infinidades tratados que permiten desarrollar un 

trabajo con esa fase de la partida.  

El Programa de Preparación del Deportista del año 2007 aborda la necesidad 

de potenciar el entrenamiento de las aperturas en el ajedrez, sin embargo en el 

mismo no se aborda la forma de orientar el trabajo desde el uso de tareas 

docentes.  

Numerosos autores a nivel nacional e internacional han trabajado la 

problemática, donde sobresalen: Ludek Pachman, Robert Fisher, José Raúl 
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Capablanca, Silvino García, Obregón y Amores. Sin embargo estos autores en 

sus propuestas no han tenido en cuenta como parte del trabajo autodidacta de 

las aperturas debido a que la han enfocado así: Manuales de Aperturas, 

Enciclopedias, ideas básicas y estratégicas, Principios Fundamentales que la 

rigen, partidas modelos, entre otros; lo cuál le permitió al autor de esta 

investigación identificar la siguiente situación problémica : Existen insuficiencias 

que lastran el aprendizaje de las aperturas en la categoría 10 − 11 años como 

parte del trabajo autodidacta.  

En un diagnóstico fáctico en el Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva donde 

se aplican un conjunto de métodos y técnicas del orden empírico en una 

muestra de atletas (Anexo 1) de la categoría 10 y 11 años se evidencian las 

siguientes  limitaciones:   

 Pobre conocimiento de los profesores de ajedrez respecto a las 

orientaciones del trabajo autodidacta para las aperturas abiertas. 

 Poco interés de los estudiantes para la realización del trabajo autodidacta 

de las aperturas abiertas. 

 Bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes respecto a las aperturas 

abiertas que se estudian en el programa de preparación integral del 

deportista. 

Todo lo anteriormente abordado permite formular el siguiente problema 

científico: ¿Cómo potenciar el aprendizaje de las aperturas abiertas en atletas 

de ajedrez de la categoría 10 − 11 años del Combinado Deportivo Jesús Feliú 

Leyva?  
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Para resolver el problema antes expuesto se propone el siguiente objetivo: 

Elaborar tareas docentes que potencien el aprendizaje de las aperturas abiertas 

en atletas  de ajedrez de la categoría 10 − 11 años del Combinado Deportivo 

Jesús Feliú Leyva. 

Para guiar el curso de la investigación  se proponen las siguientes preguntas 

científicas: 

1- ¿Qué fundamentos teóricos metodológicos sustentan el aprendizaje de las 

aperturas abiertas en  el ajedrez? 

2- ¿Cuál es la situación actual que presentan los atletas de la categoría 10 − 

11 años del Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva respecto al aprendizaje 

de las aperturas abiertas? 

3- ¿Cuál es la estructura de las tareas docentes para potenciar el aprendizaje 

de las aperturas abiertas en atletas de la categoría 10 − 11 años del 

Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva? 

4- ¿Cuál es el nível de efectividad que poseen las tareas docentes propuestas?  

Para responder a las preguntas científicas se proponen las siguientes tareas de 

investigación:  

1- Determinar los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan el 

aprendizaje de las aperturas abiertas en el ajedrez. 

2- Diagnosticar la situación actual que presentan los atletas de la categoría 10 

− 11 años del Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva respecto al 

aprendizaje de las aperturas abiertas. 
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3- Estructurar las tareas docentes para potenciar el aprendizaje de las 

aperturas abiertas en atletas de la categoría 10 − 11 años del Combinado 

Deportivo Jesús Feliú Leyva.  

4- Determinar el nivel de efectividad que poseen las tareas docentes 

propuestas 

Los métodos, técnicas y procedimientos empleados en la investigación son los 

siguientes: 

De nivel teórico: 

Histórico-lógico: para comprender la evolución del ajedrez en su desarrollo, su 

historia y su lógica mediante el conocimiento de las distintas etapas del objeto en 

su sucesión cronológica; su evolución y desarrollo; las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

Análisis-síntesis: para  la caracterización psicológica y gnoseológica del objeto 

de investigación, el análisis de las tendencias, la fundamentación teórica y el 

análisis de los resultados. 

Inductivo-deductivo;  para interpretar los resultados de los instrumentos 

aplicados, el establecimiento de las principales conclusiones y proponer 

alternativas de solución, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos 

acogidos.  

Empíricos  

Observación participante: se realiza la observación directa de la enseñanza 

de las aperturas abiertas en el ajedrez,  se tiene una percepción inmediata del 

mismo, se conoce así la realidad rápidamente y puede utilizarse durante todo el 
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proceso de la investigación. 

Entrevista: para recopilar la información necesaria de especialistas y actores 

involucrados en el proceso.   

Encuestas: a atletas de ajedrez de la categoría 10-11 años del Combinado 

Deportivo Jesús Feliú Leyva. Para obtener información del estado actual del 

problema con los participantes en el proceso de investigación  y tener un mayor número 

de criterios sobre el tema. 

Elementos del método matemático y estadístico: 

Cálculo porcentual, estadística descriptiva (tablas y gráficos); para procesar  e 

interpretar los resultados.  

La significación práctica de la investigación está dada en la posibilidad de 

implementación de la aplicación informática para el trabajo con las aperturas 

abiertas, teniendo en cuenta la disponibilidad de equipamiento y  el diagnóstico 

grupal e individual.  

En esta  investigación se realizó un estudio poblacional que incluye a los 10 

atletas de la categoría 10 − 11 años del Combinado Deportivo Jesús Feliú 

Leyva. Se seleccionó esta de forma intencional bajo los siguientes requisitos: 

1- Haber participado en juegos municipales. 

2- Haber recibido las unidades # 4, 5, 6 del programa.   

3-Formar parte de la reserva deportiva. 

El  principal aporte práctico de este trabajo de diploma radica en ofrecerles a los 

profesores y activistas de ajedrez un grupo de tareas docentes para el 
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Aprendizaje de las Aperturas Abiertas en atletas de Ajedrez de la categoría 10 – 

11 años.  
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DESARROLLO 

CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA 

ENSEÑANZA DE LAS APERTURAS ABIERTAS EN ATLETAS DE LA 

CATEGORÍA 10 – 11 AÑOS 

1.1 Evolución del Ajedrez en el mundo y Cuba  

El ajedrez tiene su origen en la India, más concretamente en el Valle del Indo, y 

data del siglo VI d.C. Originalmente conocido como Chaturanga1, o juego del 

ejército, se difundió rápidamente por las rutas comerciales, llegó a Persia, y 

desde allí al Imperio bizantino, se extendió posteriormente por toda Asia. El 

mundo árabe, adoptó el ajedrez con un entusiasmo sin igual: estudiaron y 

analizaron en profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos 

tratados sobre ajedrez y desarrollaron el sistema de notación algebraica. 

El juego llegó a Europa entre los años 700 y 900, a través de la conquista de 

España por el islam, aunque también lo practicaban los vikingos y los Cruzados 

que regresaban de Tierra Santa. En las excavaciones de una sepultura vikinga 

hallada en la costa sur de Bretaña se encontró un juego de ajedrez, y en la 

región francesa de los Vosgos se descubrieron unas piezas del siglo X, de 

origen escandinavo, que respondían al modelo árabe tradicional. Durante la 

edad media España e Italia eran los países donde más se practicaba. Se 

jugaba de acuerdo con las normas árabes (descritas en diversos tratados de los 

que fue traductor y adaptador Alfonso X el Sabio), según las cuales la reina y el 

alfil son piezas relativamente débiles, que sólo pueden avanzar de casilla en 

                                                             
1 Antiguo nombre del ajedrez que simbolizaba los cuatro ejércitos de la antigua India.  
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casilla. Durante los siglos XVI y XVII el ajedrez experimentó un importante 

cambio, y la reina se convirtió en la pieza más poderosa, del tablero en cuanto a 

su movimiento se refiere. Fue entonces cuando se permitió a los peones 

avanzar dos casillas en su primer movimiento y se introdujeron la regla 

conocida como en passant ('al paso'), que permite capturar el peón que sigue 

su marcha y no come la ficha que se le ha ofrecido por una determinada 

estrategia, y el revolucionario concepto del enroque. Los jugadores italianos 

comenzaron a dominar el juego, les arrebataron la supremacía a los españoles. 

Los italianos, a su vez, fueron desbancados por los franceses y los ingleses 

durante los siglos XVIII y XIX cuando el ajedrez, que había sido hasta entonces 

el juego predilecto de la nobleza y la aristocracia, pasó a los cafés y las 

universidades. El nivel del juego mejoró entonces de manera notable. 

Comenzaron a organizarse partidas y torneos con mayor frecuencia, y los 

jugadores más destacados crearon sus propias escuelas. 

Para encontrar el origen del ajedrez nos tendremos que remontar al s.VI en la 

India. Su nombre original era Chaturanga (o juego del ejército) y cuenta una 

leyenda árabe fue inventado por un brahman para un joven rajá, teniendo como 

elementos básicos un tablero de 64 casillas blancas y negras y dos ejércitos de 

16 figuras cada uno. Dicho juego tiene como particularidad de que el rey, pese 

a ser la pieza más importante, no pueda hacer nada sin sus súbditos. Ante tal 

admirable invención, el rajá le concedió el premio que deseara. Al gozar 

 de dicha ocasión, el sabio brahman le quiso dar una lección de humildad: se 

contentó con 1 grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la 
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segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente, y dobló la 

cantidad de la casilla anterior. El joven rajá, sin pensarlo mucho, se la concedió. 

Una vez concluidos los cálculos, resultó que era imposible realizar su deseo 

debido a que para conseguir la cantidad de trigo exigida (la cantidad es 

18.446.744.073.709.551.615) se necesitarían cultivar aproximadamente ¡¡76 

veces!! toda la superficie de la tierra. 

Pronto el juego se extendió, comenzó por Persia (donde datan las primeras 

referencias literarias al juego y de ajedrecistas: Vasav, s.VII) y posteriormente 

por toda Asia. Luego se introduce en el mundo árabe, siendo muy popular con 

el nombre de shatranj. Los árabes fueron los primeros en estudiar con una 

cierta profundidad el juego, plasmado en varios libros y en desarrollar el sistema 

algebraico. 

Su introducción en Europa se remonta a la conquista de la Península Ibérica 

por el Islam (principios s.VIII ) y poco a poco se  extiende por toda ella de oeste 

a este. A partir de entonces se  desarrollan aún más los tratados y todo lo 

referente al juego. Posteriormente los vikingos y los cruzados también lo 

practicaron como entretenimiento entre guerras. En esta época  aparecen 

paulatinamente variantes del ajedrez, colecciones de problemas, desarrollo de 

nuevas reglas (como avanzar 2 casillas el peón en su primer movimiento 

(finales s.XIII ). 

Debido a su situación, durante la edad media España e Italia fueron los lugares 

donde más se desarrolló y practicó. En 1283 el rey Alfonso X el Sabio traduce y 

ajusta las normas árabes del juego en el manuscrito 'Libro del Acedrex'. Pero 
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poco a poco los mejores jugadores  aparecen en Francia e Inglaterra, son éstos 

generalmente de carácter noble, a causa del aumento del número de partidas 

jugadas, pequeños torneos, entre otros. 

Durante el s.XVI aparecen los primeros ajedrecistas de renombre como Lucena 

(el primer manual del ajedrez), Damiano, Ruy López, ... además de las primeras 

asociaciones o clubes de ajedrez como medio de progreso en dicho juego y 

varias normas añadidas como el enroque, tablas en 50 movimientos. 

Posteriormente en el s.XVII  aparecen las primeras academias en las cuales se 

aprende y avanza en dicho juego, aunque a partir del s.XVIII se van a producir 

unos avances nunca vistos. Philidor, Ponziani, Allgaier,... aportan al juego los 

conceptos elementales de estrategia y táctica; y se establecen los principios 

básicos de las aperturas, medio juego y finales. Como curiosidad aparece el 

primer autómata de jugar al ajedrez, llamado 'El Turco'.  

A comienzos del s.XIX, se celebra el primer match de importancia por ser el 

mejor jugador del momento: La Bourdonnais- McDonnell, ganado por el 

primero. Aparecen ya jugadores de la talla de Staunton, Anderssen, Blackburne, 

Morphy, Petrov, Zukertort,... (los de la "vieja escuela"). Los premios en los 

torneos ya empiezan a ser considerables por lo que empiezan a aparecer los 

profesionales. Otra novedad resulta la aparición de los relojes para el control de 

la duración de las partidas. A finales del s.XIX se celebra el primer Match por el 

Campeonato del Mundo entre Steinitz y Zukertort; gana el primero y se 

proclama primer campeón del mundo oficial. A partir de entonces, cada cierto 
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tiempo se celebraría dicho match entre el campeón y un aspirante 

(generalmente el jugador más fuerte aparte del campeón).  

En 1914 se celebra en San Petersburgo prestigioso torneo en el cual el zar 

Nicolás II designa a los 5 finalistas (José Raúl Capablanca, Emanuel Lasker, 

Alexander Alekhine, Siegbert Tarrasch y Frank Marshall ) con el título de "Gran 

Maestro", nuevo título para los ajedrecistas de mayor nivel. A partir de 

entonces, el número de Maestros y Grandes Maestros va en constante aumento 

debido al progresivo aumento del nivel ajedrecístico. Hasta entonces, todos los 

torneos y los campeonatos del mundo fueron realizados y controlados por 

particulares y el propio campeón. El 20 de julio 1924 se funda la Federación 

Internacional de Ajedrez  (FIDE), que controlará el juego en todo el mundo: 

campeonato del mundo, torneos de cierta importancia y las olimpiadas.  

1.1.2 Origen y evolución del ajedrez en Cuba  

Según documentos históricos citados por (García y col., 2003; Barreras, 2006) 

en 1518 se introduce el ajedrez en Cuba por la Villa de San Salvador de 

Bayamo. 

En la época colonial existían fuertes contrincantes, como por ejemplo “El clérigo 

Don Francisco Guerrero (1531), Don Francisco de Parada (1551), los 

profesores del Convento de Santo Domingo (1782), así como Don Ramón 

Buduen, escribano de Bayamo, quien lo practicada con el presbítero Don José 

Mariano Ante y Pavón, y el capitán Don Luis de Estrada, cuyo contendiente era 

Don Francisco Esteban de Tamayo". (García y col., 2003) 
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En los años 1826 al 1868 se reunían en la Sociedad la Filarmónica importantes 

personalidades cubanas para conspirar contra el colonialismo español, y es en 

estas reuniones donde se comienza el aporte a la teoría del ajedrez por parte 

de los cubanos. En este período Carlos Manuel de Céspedes, a quien muchos 

también llamaron el padre del ajedrez en Cuba, pues dedicaba gran parte de su 

tiempo al juego ciencia, publicó en el periódico "El Redactor" de Santiago de 

Cuba, a partir del 4 de octubre de 1855, la traducción al español de las leyes del 

juego de ajedrez, escritas por el famoso ajedrecista francés Luis Charles Maché 

de la Bourdonnais. 

En 1862, el genio norteamericano Paul Charles Morphyg, participó en La 

Habana en una sesión de simultáneas a la ciega, en la cual participó el primer 

negro ex–esclavo José María de Sucre. 

Posteriormente en la segunda partida de la serie Steinitz y Chigorin en 

discusión del Campeonato del mundo, que se jugó en La Habana el 22 de 

enero de 1889, perdida por Chigorin, dio lugar a un interesante análisis del Dr. 

Carlos Juan Finlay, miembro distinguido y uno de los fundadores del Club de 

Ajedrez de la Isla de Cuba; el cual fue dado a conocer en la Revista de Ajedrez 

y extraordinariamente en Europa y América; puede decirse, sin exageración, 

que ha dado la vuelta al mundo en periódicos de todas clases. Así dio origen al 

comentario de partidas en Cuba.  

En 1885 se funda el Club de Ajedrez de La Habana y posteriormente nace en 

1888 el cubano José Raúl Capablanca, quien fue el tercer campeón mundial en 

la historia del ajedrez (1921–1927), el cual hizo importantes aportes a este 
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deporte, pues diseñó la teoría de la simplificación, quien en 1901 se convierte 

en campeón nacional al derrotar a Juan Corzo, en 1921 campeón mundial al 

derrotar a Enmanuel Lasker, perdió la corona en 1927 frente a Alekine.  

En 1913 se inició en La Habana un torneo internacional en el que compitieron 

los jugadores José Raúl Capablanca, Juan Corzo y Rafael Blanco por Cuba; 

Frank J. Marshal, Oscar Chajes y Charles Jaffe, por EEUU; David K. Janowski, 

de Francia y Abraham Cupchik, de Rusia. Este es un torneo histórico, pues fue 

la primera competencia internacional de importancia que tuvo lugar en una 

ciudad de América Latina. 

Durante la época que vivió Capablanca (1888–1942), la Federación 

Internacional de Ajedrez (FIDE) aún no había conferido títulos. El primero 

otorgado por el máximo organismo del ajedrez mundial a Cuba lo obtuvo la 

señorita María Teresa Mora, quien durante años fue campeona de ajedrez 

femenino en Cuba, por su actuación en el Campeonato mundial femenino 

celebrado en Moscú en 1949, por lo que se le confirió el título de Maestro 

Internacional Femenino en 1950. 

Luego con el triunfo de la Revolución se organiza el sistema deportivo y con 

respecto al ajedrez Ernesto Guevara de la Serna fue el primero en organizarlo, 

quien expresó: “(…) Cuba tendrá grandes maestros y esto será obra de la 

Revolución (…)”. Pocos años después aparece el primer Gran Maestro cubano: 

Silvino García y el país comienza a convertirse en una potencia en este 

deporte, hasta llegar a estar en la vanguardia en la enseñanza del ajedrez. En 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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el año 1966 se desarrolla en La Habana la Olimpiada Mundial de Ajedrez, con 

la cual se alcanza la cúspide de la popularización de este deporte en Cuba.  

La introducción del ajedrez en la zona de Holguín se pierde en el tiempo, y 

muchas son frutos de la transformación popular más que de la documentación 

histórica. 

En 1887 se funda la sociedad cultural y de recreo “el liceo” la cual es, según 

testimonio, el primer encuentro ajedrecístico que inicia la celebración entre 

socios del club, aunque no se puede asegurar que este juego se realizará de 

forma organizada en match o torneo, por ser una época convulsa marcada por 

la lucha de independencia y posteriormente la ocupación yanqui. 

Es en 1913 que se realiza el primer campeonato infantil, auspiciado por esta 

sociedad, con el apoyo de su presidente Francisco Grave de Peralta. Este 

evento según documenta la época fue organizado con un jurado integrado por: 

Agustín de Feria, Manuel Lastre y Oscar Albanes, según aparece en el 

periódico “Eco de Holguín “el 8 de octubre de 1913,  aunque en el mismo 

aparecían artículos que estimulaban y propiciaban la práctica del intelectual 

juego. 

Pero no fue hasta el 14 julio de1914 que se funda el club de ajedrez de Holguín 

y es a partir de esta fecha que se da un mayor impulso a la práctica de este 

juego. 

El mismo se encontraba dirigido por las personas siguientes: Alcibíades de 

Peña, Ramón de Feria, Oscar Albanes y Manuel J Lastre. 
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La práctica organizada del ajedrez se mantuvo como casi exclusiva de la alta y 

mediana burguesía que la practicaba en los salones de recreo. No es hasta el 

Triunfo de la Revolución que se abren las posibilidades a todos.  

1.2 La enseñanza-aprendizaje de las aperturas abiertas en el ajedrez 

escolar de la categoría 10 – 11 años  

Según la Wikipedia (Enciclopedia Libre), y autores como Bueno (2000), 

Ramírez (2006), Blanco (2007), García (2007), Heredia (2012) se denomina 

apertura a la fase inicial del juego, en la que se procede a desarrollar las piezas 

desde sus posiciones iniciares. Las tres fases de una partida de ajedrez son: 

apertura, medio juego y final. Las secuencias de movimientos iniciales 

reconocidas se conocen como aperturas o defensas y se le han dado nombres 

como: la Apertura española, la Defensa siciliana y el Gambito de Dama 

Declinado. Hay docenas de aperturas diferentes que pueden variar 

ampliamente desde el punto de vista del carácter, desde el juego posicional 

(p.ej. la Apertura Reti y algunas líneas del Gambito de Dama) hasta líneas de 

táctica salvaje (como el Gambito Letón y la Defensa de los dos caballos). 

La apertura es un elemento fundamental en el ajedrez. Una apertura sólida 

permitirá consolidar posiciones ventajosas; por el contrario, la debilidad en la 

apertura difícilmente podrá ser compensada en el posterior transcurso del 

juego. 

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada (en algunos casos 

hasta la jugada 20 o más), hasta el punto de que en muchas partidas los 

primeros movimientos se realizan de forma automática de acuerdo con la teoría 

zim://A/A/Fases%20del%20juego%20de%20ajedrez.html
zim://A/A/Piezas%20de%20ajedrez.html
zim://A/A/Apertura%20espa%C3%B1ola.html
zim://A/A/Defensa%20siciliana.html
zim://A/A/Gambito%20de%20dama.html
zim://A/A/Gambito%20de%20dama.html
zim://A/A/Gambito%20de%20dama.html
zim://A/A/Apertura%20Reti.html
zim://A/A/Gambito%20Let%C3%B3n.html
zim://A/A/Defensa%20de%20los%20dos%20caballos.html
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de aperturas establecida. Una secuencia de movimientos de la apertura que se 

consideran estándar (a menudo catalogados en un trabajo de referencia como 

la enciclopedia de aperturas de ajedrez se conoce como "movimientos de libro". 

Estos trabajos de referencia a menudo presentan estas secuencias en simples 

árboles de apertura en notación algebraica o tablas de teoría. Un nuevo 

movimiento en la apertura se conoce como una "novedad teórica". Cuando una 

partida se empieza a desviar de la teoría de aperturas conocidas, se dice que 

los jugadores se "salen del libro". En algunas líneas de apertura, los 

movimientos considerados mejores para ambos bandos han sido calculados 

para veinte o veinticinco movimientos o más. Los jugadores profesionales  

estudian durante años las aperturas y continúan así durante toda su carrera, 

según evoluciona la teoría de aperturas. 

Reglas Clásicas: 

Algunas de las reglas clásicas que se recogen en todos los tratados sobre 

ajedrez y que rigen el método clásico de juego en la apertura son: 

 Abrir el juego con uno de los peones centrales. 

 Desarrollar primero los caballos y luego los alfiles. 

 Intentar controlar el centro del tablero. 

 No mover la misma pieza más de una vez durante la apertura. 

 No realizar jugadas innecesarias de peón. 

 Centrarse en el desarrollo de las piezas. 

 Tratar de enrocarse lo antes posible. 

 No desarrollar la dama prematuramente. 

zim://A/A/Enciclopedia%20de%20aperturas%20de%20ajedrez.html
zim://A/A/Notaci%C3%B3n%20algebraica%20%28ajedrez%29.html
zim://A/A/T%C3%A9rminos%20relacionados%20con%20el%20ajedrez.html#N
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Actualmente predominan ideas como: 

 Buscar la mejor colocación de las piezas acorde con la estructura de 

peones. 

 El dinamismo de las piezas. 

 La elasticidad máxima y la no definición temprana. 

 Crear estructuras de peones según las piezas disponibles para cada 

bando. 

Principios fundamentales de la apertura en ajedrez: 

Todos los principiantes temen quedar perdidos en la apertura, caer en una 

trampa que les haga perder la partida antes de empezar. Este miedo les hace 

demandar que se les enseñe aperturas, sin darse cuenta de que lo más 

importante no es conocer todas las líneas de aperturas, sino saber terminar la 

partida. José Raúl Capablanca afirmaba, y lo han confirmado luego todos los 

Grandes Maestros que en el mundo han sido, que toda jugada está conectada 

con el final; la apertura está conectada con el medio juego, y este con el final. El 

final, además, puede estudiarse por sí mismo. 

No obstante, un mal comienzo de la apertura puede implicar un resultado 

catastrófico, que lleve a perder la partida antes de tiempo. Para evitar esto es 

necesario seguir estrictamente una serie de principios para asegurarse un buen 

comienzo de la partida. El aficionado debe memorizar estos principios y 

aplicarlos siempre. Es necesario conocerlos bien antes de empezar a estudiar 

aperturas, ya que todas ellas se guían por estos mismos principios, resueltos de 

una manera o de otra. No solo evitará la catástrofe en la apertura, sino que se 

zim://A/A/Jos%C3%A9%20Ra%C3%BAl%20Capablanca.html
zim://A/A/Medio%20juego%20en%20ajedrez.html
zim://A/A/Final%20en%20ajedrez.html
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podrá encontrar una jugada adecuada si el rival juega una variante desconocida 

para nosotros. Los aficionados no son, ni quieren ser, enciclopedias de 

aperturas. 

Clasificación de las aperturas: 

La clasificación clásica de aperturas de ajedrez establece cuatro o seis grandes 

grupos de aperturas: 

 Aperturas abiertas. Aquellas que se dan tras los movimientos 1.e4 e5. 

 Aperturas semiabiertas. Aquellas en las que tras 1.e4 las negras 

responden con una jugada diferente a 1...e5. 

 Aperturas cerradas. Aquellas que se dan tras los movimientos 1.d4 d5. 

 Aperturas semicerradas. Aquellas en las que tras 1.d4 las negras 

responden con una jugada diferente a 1...d5. En muchos libros de 

aperturas se encuentran en el apartado de aperturas cerradas 

 Aperturas de flanco. Aquellas donde las blancas inician con algún peón 

diferente de 1.e4 y 1.d4. Las opciones validas para el blanco son avanzar 

1 casilla los peones b y g ó avanzar 2 posiciones los peones b, c y f ó 

mover un caballo a su posición más central. En algunos libros de 

aperturas se encuentran en el apartado de aperturas irregulares 

 Aperturas irregulares . Aquellas que no están incluidas en anteriores por 

ser consideradas extravagantes o débiles para el blanco. Son las que 

mueven un caballo al lateral del tablero o avanzan un peón (excepto b3 y 

g3) una sola casilla o mueven 2 posiciones los peones laterales de las 

filas a, g y h. 

zim://A/A/Apertura%20abierta.html
zim://A/A/Apertura%20semiabierta.html
zim://A/A/Apertura%20cerrada.html
zim://A/A/Apertura%20semicerrada.html
zim://A/A/Apertura%20cerrada.html
zim://A/A/Apertura%20irregular.html
zim://A/A/Apertura%20irregular.html
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Existen múltiples aperturas con nombre propio. La nomenclatura clásica les 

otorga el nombre del lugar o el jugador que las popularizó o una referencia al 

movimiento realizado. Por citar algunas: la defensa siciliana, el gambito de 

dama, la defensa india de rey, la defensa francesa, la apertura escocesa, 

Apertura Ruy López. También tienen nombre propio las variantes de las 

aperturas principales y las subvariantes más populares. 

Existen otros esquemas de clasificación para las aperturas de ajedrez. El más 

conocido es la clasificación ECO que proporciona una lista de aperturas de 

ajedrez. Aunque el código ECO es muy útil para conocer las aperturas con sus 

subvariantes no es demasiado descriptivo. 

La manera más usada para describir el comienzo de una partida, es dar el 

nombre clásico de la apertura. 

Aperturas abiertas (1.e4 e5) 

El Blanco empieza jugando 1.e4 (avanzando su peón de rey dos casillas). Este 

es el movimiento de apertura más popular y tiene mucha fuerza - 

inmediatamente trabaja en controlar el centro y libera dos piezas (la Dama y un 

Alfil). Las aperturas más antiguas del ajedrez empiezan con 1.e4. Bobby 

Fischer calificó 1.e4 como el "mejor en las pruebas". El inconveniente es que 

1.e4 ubica un peón en una casilla indefensa y debilita d4 y f4; el maestro 

húngaro Gyula Breyer melodramáticamente declaró que "Después de 1.e4 la 

partida del blanco en su última agonía". Si el Negro imita al Blanco y replica 

1...e5, el resultado es una apertura abierta. 

El segundo movimiento más popular para las Blancas es 2.Cf3 atacando el 

zim://A/A/Defensa%20siciliana.html
zim://A/A/Gambito%20de%20dama.html
zim://A/A/Gambito%20de%20dama.html
zim://A/A/Gambito%20de%20dama.html
zim://A/A/Defensa%20india%20de%20rey.html
zim://A/A/Defensa%20francesa.html
zim://A/A/Apertura%20escocesa.html
zim://A/A/Apertura%20Ruy%20L%C3%B3pez.html
zim://A/A/Enciclopedia%20de%20aperturas%20de%20ajedrez.html
zim://A/A/Categor%C3%ADa:Aperturas%20de%20ajedrez.html
zim://A/A/Categor%C3%ADa:Aperturas%20de%20ajedrez.html
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peón de rey negro, preparando el enroque corto y anticipándose al avance del 

peón de dama a d4. La respuesta más común del Negro es 2...Cc6, que 

generalmente conduce a la Apertura española, la Giuoco piano, la Defensa de 

los dos caballos o la Apertura escocesa. Si el Negro en vez de ello, mantiene la 

simetría y contraataca el centro blanco con 2...Cf6, entonces se llama la 

Defensa Petrov. Después de 2...d6, se da la Defensa Philidor, no es popular en 

el ajedrez moderno porque permite al Blanco una fácil ventaja de espacio 

mientras que la posición del Negro permanece sin espacio y pasivo, aunque 

sólido. 

Otras respuestas a 2.Cf3 no se ven en las partidas de maestros. La Defensa 

Damiano (2...f6?) es considerada débil. La Defensa brasileña (2...De7), protege 

el peón e, pero no ayuda en el desarrollo de las piezas menores y bloquea el 

alfil de rey. El Gambito elefante (2...d5?!) y el Gambito Letón (2...f5?!) son muy 

arriesgados para el Negro. 

Las alternativas más populares a 2.Cf3 son la Apertura vienesa (2.Cc3), la 

Apertura de alfil (2.Ac4) y el Gambito de rey (2.f4). Estas tres aperturas tienen 

cosas en común las unas con las otras, en particular la Apertura de Alfil que 

frecuentemente se transpone en variantes de la Apertura vienesa. El Gambito 

de rey fue extremadamente popular en el Siglo XIX. Las Blancas sacrifican un 

peón para desarrollarse rápidamente y eliminar un peón negro del centro. La 

Apertura vienesa también realiza frecuentemente este ataque al centro Negro 

mediante el avance f2-f4. 

En la Apertura del centro (2.d4), el blanco inmediatamente abre el centro pero si 

zim://A/A/Apertura%20espa%C3%B1ola.html
zim://A/A/Giuoco%20piano.html
zim://A/A/Defensa%20de%20los%20dos%20caballos.html
zim://A/A/Defensa%20de%20los%20dos%20caballos.html
zim://A/A/Defensa%20de%20los%20dos%20caballos.html
zim://A/A/Apertura%20escocesa.html
zim://A/A/Defensa%20Petrov.html
zim://A/A/Defensa%20Philidor.html
zim://A/A/Gambito%20Let%C3%B3n.html
zim://A/A/Apertura%20vienesa.html
zim://A/A/Apertura%20de%20alfil.html
zim://A/A/Gambito%20de%20rey.html
zim://A/A/Siglo%20XIX.html
zim://A/A/Apertura%20del%20centro.html
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quiere recuperar el peón después de 2...exd4, el blanco tiene que convivir con 

un ligeramente prematuro desarrollo de la dama después de 3.Dxd4. Una 

alternativa es sacrificar uno o dos peones, por ejemplo en el Gambito danés. 

Los desarrollos tempranos de la dama del Ataque Parham y la Apertura 

Napoleón parecen muy endebles. Aunque generalmente sólo ha sido jugada 

por novatos, el Ataque Parham ha sido jugado en unos cuantos torneos de 

grandes maestros. La Apertura portuguesa, la Apertura Alapín, la Apertura 

Konstantinopolsky y la Apertura húngara invertida son intentos raros y poco 

convencionales para las blancas. 

1.3 Las tareas docentes en el aprendizaje de las aperturas abiertas en el 

ajedrez escolar  

A partir de lo citado por Reynaldo (2009), se afirma que las tareas docentes 

constituyen un medio para dirigir el proceso y procedimientos de la actividad por 

parte el profesor, y el medio para dominar los conocimientos y las habilidades, 

por el atleta.  

Esta definición, aunque aporta elementos de interés, como el reconocimiento 

de la significación que tienen las tareas, tanto para el profesor como para el 

atleta, no explica un aspecto relevante referido a que las tareas no sólo son el 

medio para desarrollar la esfera instructiva y desarrolladora, sino la educativa 

en los alumnos. 

El autor de este trabajo concuerda con los criterios de varios autores 

consultados en las consideraciones que debe llevar una tarea docente para la 

categoría 10 – 11 años. Son las siguientes:  

zim://A/A/Gambito%20dan%C3%A9s.html
zim://A/A/Ataque%20Parham.html
zim://A/A/Apertura%20Napole%C3%B3n.html
zim://A/A/Apertura%20Napole%C3%B3n.html
zim://A/A/Apertura%20Napole%C3%B3n.html
zim://A/A/Apertura%20Alap%C3%ADn.html
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- La tarea docente hace posible las relaciones entre las disciplinas, el 

establecimiento común y una construcción teórica más integrada a la relación 

educativa, en función de lograr la formación y desarrollo integral del futuro 

atleta. 

- El profesor debe determinar cómo relacionar en la clase los conocimientos 

anteriores, qué tareas cognoscitivas presentará a los alumnos y con qué nivel 

de estudio, en qué momento planteará las tareas o hará las demostraciones, 

qué preguntas formulará y cuál será el contenido de las tareas para la casa. 

- La lógica del proceso de enseñanza determinará su estructura, es decir, la 

secuencia e interrelación de sus fases o eslabones. En dependencia de las 

tareas concretas de la enseñanza, del carácter de la actividad cognoscitiva de 

los alumnos y de la relación entre la dirección que ejerce el profesor y la 

actividad independiente, es posible distinguir distintos eslabones del proceso 

de enseñanza.  

- La tarea docente resulta inseparable del proceso pedagógico y dentro de la 

clase forma una unidad con dicho proceso. Al mismo tiempo da la posibilidad al 

maestro de evaluar la asimilación consciente de la enseñanza, conocer las 

dificultades individuales y colectivas y permite, además, la sistematización y 

generalización de conocimientos, hábitos y habilidades. La tarea brinda al 

docente la información de la eficiencia de los métodos y procedimientos 

empleados. 
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En consonancia con las consideraciones anteriores, las tareas docentes, 

cumplen determinadas exigencias, como son:  

 Guardan nexos entre sí. 

 Están graduadas de acuerdo con el nivel de complejidad, de modo que su 

realización por el atleta implique el aumento gradual y controlado de las 

exigencias didácticas y educativas que se le plantean.  

 En su construcción incluyen situaciones, problemas, que obligan al atleta a 

integrar los conocimientos y las habilidades adquiridas.  

Para lograr un desempeño óptimo de las potencialidades del atleta es necesario 

dominar las características psicopedagógicas del mismo de acuerdo con su 

edad. 

1.4 Caracterización psicopedagógica de los atletas de ajedrez de la 

categoría 10 – 11 años 

El objeto fundamental de la pedagogía es el desarrollo integral del niño y su 

preparación para la vida en la sociedad. Para lograrlo es necesario que los 

docentes tengan en cuenta las particularidades sociológicas, psicológicas y 

fisiológicas en cada etapa de su desarrollo.  

El niño que inicia el tercer grado tiene aproximadamente ocho años. Al arribar a 

este grado debe haber alcanzado determinados logros en la lectura, la escritura 

y el cálculo, un mayor conocimiento del mundo en que vive, así como las 

representaciones iniciales de la comprensión ética y estética del mundo, al igual 

que aumenta en algo el grado de independencia y responsabilidad en ellos. 
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Es importante que el maestro tenga justa valoración de los logros y de todo 

cuanto puede y debe avanzar el escolar de tercer grado, que lo tenga en cuenta 

al dirigir y organizar el proceso docente-educativo, que se convierta o no en su 

patrón ideal a imitar, pues estos actuarán en correspondencia con la imagen 

que se hayan formado de ellos. 

 Casi por lo general de la preferencia de los niños por el maestro dependen sus 

motivaciones hacia la asignatura, esto se traduce en la necesidad de la 

ejemplaridad del docente para el logro eficiente de su labor. En cuanto al 

desarrollo físico del niño se puede señalar que se aprecia en estas edades un 

aumento en estatura y peso generalmente mayor en los varones. Este 

desarrollo físico permite al niño mayor resistencia y rapidez. 

En el presente grado, al igual que en los anteriores se debe promover la buena 

postura del cuerpo, satisfacer la necesidad de movimientos, en realizar 

ejercicios físicos correspondientes a su edad .En este grado ya le es posible 

controlar con mayor voluntariedad su conducta, permanecer sentado y atento en 

períodos más prolongados aunque todavía necesita moverse, jugar, realizar 

actividades interesantes, de unos minutos para levantarse, realizar ejercicios 

físicos sencillos  y así poder recuperar la actividad docente, porque también se 

agota física y mentalmente y esto puede afectar el rendimiento en la clase y su 

propio desarrollo. 

 Al escolar de tercer grado el estudio le exige concentrar su atención, cumplir 

las tareas asignadas, lo cual contribuye al desarrollo de sus procesos volitivos. 

Es un niño que aprende, que admira, al que le inquieta muchas cosas de las 
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cuales desea conocer más. No es capaz de poder argumentar de forma objetiva 

la calidad que obtiene su trabajo. 

 Los datos expuestos indican la necesidad de trabajar ya desde estas edades 

con la orientación requerida que permita al escolar conocer las exigencias de 

las tareas que realiza y sobre esta base llegar gradualmente a controlar y 

valorar los resultados que obtiene, lo que le permite adoptar una posición activa 

y consciente en el proceso de asimilación de los conocimientos y con ello una 

mayor calidad en el aprendizaje y una actuación responsable ante las tareas 

que les toca vivir. Es de gran importancia para el desarrollo del niño de esta 

edad que se considere su participación social, las relaciones que establece en 

la escuela, en el hogar, entre sus amigos, según en el lugar que le asignan los 

que le rodean. 

Los grupos escolares de estos grados ya son más estables en su 

organización y relaciones con respecto a otros grupos de la escuela. Es de 

destacar cómo los niños que ya inician la segunda parte del ciclo valoran y 

realizan juegos, conversan acerca de ello, por lo cual se considera que el 

trabajo escolar debe propiciar en las actividades docentes que, mediante 

juegos, los niños lleguen a la adquisición de conocimientos, a su ejercitación 

y consolidación, para lograr un mayor grado de responsabilidad en su 

actuación diaria.  
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Conclusiones del capítulo 1 

1- El ajedrez es oriundo de la India y su evolución ha transitado por la 

mayoría de los países sin importar sistemas políticos ni dirigentes. 

2- La apertura es un elemento fundamental en el ajedrez. Una apertura 

sólida permitirá consolidar posiciones ventajosas; por el contrario, la 

debilidad en la apertura difícilmente podrá ser compensada en el 

posterior transcurso del juego. 

3- El aprendizaje de las aperturas abiertas en de la categoría 10 – 11 años 

demanda la necesidad de aplicación de tareas docentes para favorecer 

su aprendizaje.  

4- Los atletas de la categoría 10 – 11 años se encuentran en condiciones 

de asimilar las tareas docentes propuestas. 
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CAPÍTULO 2 TAREAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 

APERTURAS ABIERTAS EN ATLETAS DE AJEDREZ DE LA CATEGORÍA 

10 – 11 AÑOS 

2.1 Diagnóstico del aprendizaje de las aperturas abiertas en atletas de 

ajedrez de la categoría 10 – 11 años 

Para la realización del diagnóstico de esta investigación se asume la guía 

metodológica propuesta por Russel (2012) la cual consta de objetivo, población 

y muestra, indicadores, métodos científicos y resultados. 

 

 

Gráfico 1 Guía metodológica para la elaboración del diagnostico  

Como parte de este diagnóstico, se aplican observaciones a las diferentes 

sesiones de entrenamiento, que se desarrollan en el Combinado Deportivo 
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Jesús Feliú Leyva, además de entrevistas a atletas y profesores. A continuación 

se abordan las regularidades más significativas: (Anexo 2 y 3).  

1- Existe una tendencia al desconocimiento de los principios que rigen las 

aperturas abiertas en los atletas. 

2- Poco conocimiento sobre principales ideas de las aperturas abiertas. 

3- Insipiente dominio de las jugadas que componen las aperturas abiertas.  

Del análisis realizado sobre el origen del ajedrez, sobre la aperturas abiertas y 

en el primer capítulo de este informe; así como las consideraciones derivadas 

del estudio diagnóstico realizado, permiten concluir que el aprendizaje de las 

aperturas abiertas en atletas de la categoría 10 y 11 años  requieren de tareas 

docentes que permitan propiciar su aprendizaje en estos atletas, por tal sentido 

lo hasta aquí descrito evidencia la existencia de un problema a investigar, al 

cual se le dará solución en la presente investigación,  puede aumentar el interés 

de los atletas, al verse reflejado en un mayor aprendizaje de las aperturas 

abiertas en el ajedrez.  

 2.2 Tareas docentes  para el aprendizaje de las aperturas abiertas en 

atletas de ajedrez de la categoría 10 – 11 años 

En la elaboración de las tareas docentes se tuvo en cuenta que se ajustaran a 

los siguientes requisitos que fueron asumidos por Rodríguez (2009): 

 Preparar condiciones para el nuevo contenido. 

 Favorecer la realización de actividades de carácter creador. 

 Lograr la fijación del contenido trabajado durante las clases y la          

ejercitación de las habilidades adquiridas. 
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 Educar a los alumnos en la autonomía, la capacidad para adquirir y 

comprender por sí solos los conocimientos y aplicarlos en la práctica. 

 Educarlos en el amor al trabajo y formar hábitos de una organización 

correcta. 

 Desarrollar la responsabilidad individual y colectiva. 

El contenido de las tareas propuestas fue seleccionado en correspondencia 

con el objetivo del programa de preparación del deportista que emanan de la 

(Comisión Nacional de Ajedrez 2013) y las indicaciones de la Comisión 

Provincial para la categoría investigada.   

Finalmente, es necesario destacar que la propuesta contiene tareas que 

incentivan a los atletas a investigar con sus padres sobre los contenidos del 

ajedrez.  

Tarea 1 

Objetivo: Conocer las jugadas que componen la apertura Vienesa     

Recomendaciones didácticas: La tarea responde al objetivo de la clase número 

24 del Programa de Preparación del deportista referidos a las aperturas. 

Para realizar esta actividad se les explicará a los  atletas que marquen con una 

x  la respuesta correcta y que expliquen las principales ideas básicas a seguir 

con ambos bandos.    

Contenido: 

A------1)  e4 -e5  2 Cf3 -Cc6   3 Ac4 -Ac5 

B ------2) e4 –e5  2 Cc3 – Cf6  3 d4  

C--------3) e4–e5  2 Cf3 -Cc6  3 Ac4 –Ac5  4 c3…  
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Tarea 2  

Objetivo: Conocer las ideas estratégicas de la apertura Vienesa 

Recomendaciones didácticas: La tarea responde al objetivo de la clase número 

24 del Programa de Preparación del deportista referidos a las aperturas: 

Para realizar esta tarea los atletas deberán escribir (V) si es Verdadero y (F) si 

es Falso según corresponda. 

Contenido:  

Las ideas estratégicas de la apertura Vienesa son   

A------Se forma un centro de peones móviles. 

B------- Se despeja la columna f y se ataca rápidamente al rey negro 

C-------Se ataca directamente al flanco dama 

D-------Se dejan casillas débiles por todo el tablero 

 Argumente  

Tarea 3 

Objetivo: Conocer los principios  de la apertura escocesa   

Recomendaciones didácticas: La tarea responde  al  objetivo de la clase 

número 24 del Programa de Preparación del deportista referidos a las 

aperturas. 

Para realizar esta actividad se les explicará a los atletas que deben responder  

los principios de la apertura  escocesa. 

Contenido: 

Circula las afirmaciones correctas: 
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a) El objetivo estratégico de las blancas es formar  rápidamente un centro fuerte 

y móvil, con un peón en d4 y otro en e4.  

b) Desarrollar las piezas con la mayor rapidez posible. 

c) Jugar el caballo de Cf3 dos veces en la apertura. 

Tarea 4 

Objetivo: Conocer las jugadas que componen la apertura  escocesa.   

Recomendaciones didácticas: La tarea responde al objetivo de la clase número 

24 del Programa de Preparación del deportista referidos a las aperturas. 

Para realizar esta tarea se hace una selección de las jugadas que componen  

esta apertura para que los atletas enlacen  según el orden  de las jugadas.   

Contenido: 

Enlaza correctamente: 

A— 1 e4                                       Cc6 

 

b----2 d4                                       e5 

 

c----  Cf3                                        f5 

Tarea 5 

Objetivo: Conocer las ideas básicas de la apertura Italiana.  

Recomendaciones: La tarea responde al objetivo de la clase número 58 del  

programa de preparación del deportista, referida a las aperturas: 

La apertura italiana posee como ideas básicas. 
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Contenido: 

1- Rápido  desarrollo de las piezas. 

2- Dominio del centro y el enroque.   

3- Una mala coordinación de las piezas. 

A- Mencione cuál o cuáles de ella es la incorrecta. 

B- Argumente  

Tarea 6 

Objetivo: Conocer las jugadas que componen esta apertura 

 Recomendaciones: La tarea responde al objetivo de la clase número 58 del 

programa de preparación del deportista, referida a las aperturas: 

Para realizar esta actividad se les explicará a los  atletas que marquen con una 

x  la respuesta correcta y que expliquen las principales ideas básicas a seguir 

con ambos bandos.  

Contenido: 

Las jugadas que componen la apertura italiana son:  

A - ___ 1)  e4 -e5  2 Cf3 Cc6   3 Ac4 Ac5 

B - ___ 2) e4 –e5  2 Cc3 –Cf6 3 Cf3 – Cc6 

C-  ___ 3) e4–e5   2 Cf3 Cc6  3 Ac4 –Ac5  4 c3…  

Tarea 7 

Objetivo: Conocer las jugadas que componen la apertura de los 4 caballos.  

 Recomendaciones didácticas: La tarea responde al objetivo de la clase número 

59 del Programa de Preparación del deportista referidos a las aperturas: 
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Para realizar esta actividad se les explicará a los atletas que enlacen la apertura 

con la respuesta correcta. 

Contenido:   

                             a) 1 e4-e5, 2 Cf3-Cc6, 3 Cc3-Cf6 

La apertura de los 4 Caballos                       b) 1 e4-e5, 2 Cf3-Cc6, 3 d4 

                                                                       c) 1 e4-e5, 2 Ac4-Ac5, 3 c3-Cc6 

Tarea 8 

Objetivo: Conocer los principios fundamentales de la apertura de los 4 Caballos. 

 Recomendaciones didácticas: La tarea responde al objetivo de la clase número 

59 del Programa de Preparación del deportista referidos a las aperturas: 

Para realizar esta actividad se les explicará a los atletas que marquen con una x 

la respuesta correcta. 

Contenido:   

a) ___Desarrollar las piezas de manera lógica y poco ambiciosa, con la 

esperanza de conseguir ventaja en el medio juego. 

b) ___ Desarrollar las piezas menores para que entren rápidamente en juego. 

c) ___ Desarrollar los caballos a las esquinas. 

Tarea 9 

Objetivo: Conocer las jugadas que componen la apertura Ruy López  

 Recomendaciones: La tarea responde al objetivo de la clase número 60 del 

Programa de Preparación del deportista referidos a las aperturas: 

Para realizar esta actividad se les explicará a los atletas que deben cerrar los 

ojos y decir las jugadas que componen dicha apertura. 

zim://A/A/html/M/e/d/i/Medio_juego_en_ajedrez.html
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Contenido: 

a) Mencionar las jugadas que componen la apertura Ruy López. 

b) Realizar las jugadas con el orden lógico. 

Tarea 10 

Objetivo: Conocer los principios de la apertura Ruy López.  

Recomendaciones didácticas: La tarea responde al objetivo de la clase número 

60 del Programa de Preparación del deportista referidos a las aperturas: 

Para realizar esta actividad se les explicará a los atletas que deben responder  

los principios e ideas estratégicas de la apertura Ruy López. 

Contenido: 

Circula las afirmaciones correctas: 

a) El alfil desarrollado a b5 no solo desarrolla una pieza sino a ataca a la única 

pieza desarrollado del negro. 

b) Los blancas se preparan para hacer c3 y d4 buscando eliminar el peón de 

e5. 

c) Las piezas blancas juegan pasivamente en la apertura. 

2.3 Análisis de los resultados obtenidos durante el proceso investigativo  

Como método fundamental para el análisis de los resultados se realizó un pre – 

experimento como plantea Hernández (2007), se partió de un diagnóstico 

inicial, luego se aplicó el estímulo, que en este caso son las tareas docentes 

que potencien el aprendizaje de las aperturas abiertas en atletas  de ajedrez de 

la categoría 10 − 11 años del Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva, a una 

muestra de 10 atletas y luego se realiza un segundo diagnóstico. Finalmente se 
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realiza una comparación entre el diagnóstico inicial y el final en aras de conocer 

la diferencia existente entre ambos diagnósticos. 

2.3.1 Resultados del momento inicial  

Antes de aplicar las tareas docentes elaboradas se realizó una caracterización 

a la muestra escogida mediante una prueba inicial (Pre-test) (Anexo 4) 

Teniendo en cuenta los indicadores seleccionados se obtuvo los siguientes 

resultados: 

En cuanto al indicador interés mostrado por parte de los atletas en el trabajo 

autodidacta de aperturas, el diagnóstico arrojó que solo  2, que representan el 

20% de la muestra manifestaban interés por las clases de aperturas, el resto 

planteaba que no les gustaban pues era solo memorizar lo que se encontraba 

en el libro.  

Referido al indicador realización del trabajo autodidacta por parte de los atletas, 

se evidenció que 4 de ellos, que representan un 40% de la muestra, no 

realizaban las actividades independientes, pues manifestaban que el profesor 

generalmente realizaba la orientación de forma teórica y los mandaba a buscar 

en el libro, y esto ellos lo consideraban muy aburrido. 

En cuanto al indicador aprendizaje de los atletas sobre las aperturas abiertas: 

Luego de tabular los resultados se evidenció que 3 de ellos, que representan un 

30 % de la muestra, dominaban los elementos como las jugadas que componen 

las aperturas abiertas y sus ideas estratégicas fundamentales.  

A continuación se muestra un gráfico que refleja los resultados antes descritos. 
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Gráfico 2 Resultados de prueba inicial  

2.3.2 Resultados del momento final  

Con el propósito de conocer el estado final del aprendizaje de las aperturas 

abiertas en atletas  de ajedrez de la categoría 10 − 11 años del Combinado 

Deportivo Jesús Feliú Leyva, en la muestra seleccionada se aplicó una prueba 

final (Pos-test) (Anexo 5) con una diferencia de tres meses entre ambas que fue 

el tiempo de implementación de la tareas docentes que constituyen el estimulo 

del pre-experimento.   

A continuación se reflejan los resultados obtenidos en dicho momento. En los 

indicadores definidos los resultados son los siguientes: 

En el indicador interés mostrado por parte de los atletas en el trabajo 

autodidacta de aperturas se evidenció que 8 de ellos, para un 80% de la 

muestra, sintieron mayor interés por el trabajo autodidacta de aperturas, los 

mismos manifestaron que les gustaba más la orientación de la tarea para la 

casa y para los turnos de trabajo autodidacta que realiza el profesor, pues se 
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sienten mucho más seguros del contenido de la clase que le imparte el 

profesor. 

En el indicador realización del trabajo autodidacta por parte de los atletas: En 

este indicador se demostró que 9 atletas, para un 90% de la muestra, realizan 

de forma voluntaria las actividades orientadas por el profesor, además los 

atletas plantean que esta forma de orientar la tarea para la casa y los turnos de 

trabajo autodidacta los motiva mucho más, pues ellos quieren obtener el 

máximo de puntos, la felicitación de los padres al realizar las tareas 

correctamente y el reconocimiento del profesor. 

En el indicador aprendizaje de los atletas sobre las aperturas abiertas: En este 

momento se muestra que 7 atletas, para un 70%, dominan el contenido 

referidos a las aperturas abiertas tales como principales jugadas que lo 

componen, ideas estratégicas, planes a seguir y algunas partidas modelos que 

son incentivadas a su estudio en el programa nacional.  

A continuación se muestra un gráfico que refleja los resultados antes descritos. 

 

                   Gráfico 3 Resultados de prueba final  
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2.3.3 Comparación entre el momento inicial con el final  

A continuación se muestra una comparación entre el estado inicial y final del 

indicador interés mostrado por parte de los atletas en el trabajo autodidacta de 

aperturas, en el mismo, además, se evidencia que existió un aumento de 6 

atletas que representa un  60 % de mejoría  del estado inicial con respecto al 

final, razón por la cual el autor de la presente investigación, considera que estos 

resultados forman parte del accionar del profesor con el empleo de las tareas 

docentes propuestas. 

Al comparar los resultados alcanzados en el estado inicial y final en el indicador 

realización del trabajo autodidacta por parte de los atletas, se evidenció un 

aumento de 6 atletas, para un 60% de mejoría respecto al momento inicial, 

donde los mismos plantean que los turnos de trabajo autodidacta son muy 

buenos pues les brindan herramientas que pueden aplicar en las partidas de 

ajedrez y esto es importante para ganar las diferentes competencias en que 

participan. 

Al analizar el estado inicial con el final en el indicador aprendizaje de los atletas 

sobre las aperturas abiertas, arrojó que existió una mejoría en 5 atletas, para un 

50%, lo cual muestra que las tareas docentes propuestas influyeron 

positivamente en la muestra seleccionada, además en las diferentes 

competencias del calendario deportivos los jefes de cátedras y la Comisión 

Municipal de Ajedrez realizaron diferentes pruebas de los objetivos 

pedagógicos, donde la pregunta de aperturas la aprobaron todos los atletas que 
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formaron parte de esta investigación, razón que les da fiabilidad a las tareas 

docentes elaboradas.   

La comparación de los resultados obtenidos en el pre-test, (Caracterización 

inicial de la muestra) y el pos-test (Caracterización final de la muestra) permitió 

constatar que las tareas docentes favorecieron el aprendizaje de las aperturas 

abiertas en atletas de la categoría 10-11 años del Combinado Deportivo Jesús 

Feliú Leyva.  

A continuación se una muestra una tabla que refleja la comparación entre 

ambos momentos.  

Indicadores Inicial Final 

Cant % Cant % 

Interés mostrado por parte de los 

atletas en el trabajo autodidacta de 

aperturas.  

2 20 8 80 

Realización del trabajo autodidacta 

por parte de los atletas. 

4 40 9 90 

Aprendizaje de los atletas sobre las 

aperturas abiertas 

3 30 7 70 

Tabla 1 Comparación entre el momento inicial y el final 

 



40 
 

Conclusiones del capítulo 2 

1- Las tareas docentes propuestas tuvieron en cuenta la preparación de 

condiciones para el nuevo contenido, carácter creador, el logro de la fijación del 

contenido trabajado durante las clases y la ejercitación de las habilidades 

adquiridas. 

2- Las tareas docentes están dirigidas a las clases número 24, 58, 59 y 60 del 

Programa Integral de Preparación del Deportista  referido a las aperturas. 

3- En la constatación práctica realizada una vez aplicada las tareas docentes 

propuestas en la muestra seleccionada se corroboraron los resultados 

obtenidos.  
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CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proceso investigativo se arriba a las siguientes conclusiones: 

1- En el orden teórico-metodológico los estudios consultados en esta investigación 

evidencian la pobre explotación de las potencialidades de las tareas docentes para el 

aprendizaje de las aperturas abiertas en atletas  de ajedrez de la categoría 10 − 

11 años, lo que demanda la necesidad de profundizar en este tema.  

2- El estudio diagnóstico realizado demostró que existen insuficiencias en el 

aprendizaje de las aperturas abiertas en atletas  de ajedrez de la categoría 10 − 11 

años del Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva, lo cual limita los resultados 

deportivos de los atletas de esta categoría.  

3- Las tareas docentes elaboradas tuvieron en cuenta requisitos tales como crear 

condiciones para la adquisición del nuevo contenido, carácter creador, lograr la fijación 

del contenido trabajado durante las clases y la ejercitación de las habilidades 

adquiridas en el trabajo autodidacta.  

4- La instrumentación de las tareas docentes elaboradas, en atletas  de ajedrez de la 

categoría 10 − 11 años del Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva, demuestra su 

efectividad para el aprendizaje de las aperturas abiertas, a partir de los resultados 

satisfactorios obtenidos en esta investigación.  
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RECOMENDACIONES 

Por la importancia de los resultados obtenidos con esta investigación y durante 

la aplicación de las tareas docentes  sugiere: 

1- Generalizar estas  tareas docentes como herramienta para profesores y 

escolares en el  aprendizaje de las aperturas abiertas del ajedrez.  

2- Inducir la realización de otras investigaciones en aras de profundizar sobre 

esta temática. 

3- Proponer a la comisión provincial de ajedrez la inclusión en el nuevo 

programa de preparación integral del deportista.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Encuesta a  profesores de ajedrez del Combinado Deportivo Jesús Feliú 

Leyva.  

 Estimados profesores, la Cátedra de Ajedrez de conjunto con el Departamento de 

Actividades Deportivas del INDER, realiza una investigación relacionada con la 

orientación de tareas docentes para el aprendizaje de las aperturas abiertas en atletas 

escolares. Por lo anteriormente expuesto, les pedimos que respondan las preguntas 

que le formularemos a continuación de la forma más amplia posible. Por su 

colaboración, gracias. 

1- ¿Qué conocimiento tienen respecto a las formas de orientación del trabajo 

autodidacta con la aplicación de tareas docentes? Argumente sus respuestas 

 

 

 

2- ¿Cómo valoran ustedes el interés de los atletas en el trabajo autodidacta de las 

aperturas en el ajedrez?  

 

 

 

3- ¿Consideran ustedes que al aprendizaje de los estudiantes respecto a las 

aperturas abiertas está acorde con las características y exigencias de la 

categoría y las orientaciones del Programa Integral de Preparación del 

Deportista? 

 

 



 

 

Anexo 2. Guía de observación a diferentes sesiones de entrenamiento del 

trabajo autodidacta. 

Fuente: Estévez y col. (2006)  

Objetivo: Obtener información en cuanto al comportamiento de los atletas en 

las clases de trabajo autodidacta.  

Cantidad de observadores: cinco (5)  

Tiempo total: un (1) meses  

Frecuencia de observaciones: dos (2) semanales  

Tipo de observación: participante  

Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva del municipio Holguín 

Hora: tarde  

Aspectos a observar  

- Conocimiento de los atletas sobre las ideas estratégicas de las aperturas 

abiertas.  

- Dominio de los atletas de las jugadas que componen las aperturas 

abiertas que se imparten en el Programa Integral de Preparación del 

Deportista. 

-  Aplicación de los principios que rigen las aperturas en el ajedrez 



 

Anexo 3. Entrevista  a atletas del Combinado Deportivo Jesús Feliú Leyva del 

municipio Holguín 

La Cátedra de Ajedrez de conjunto con el Departamento de Actividades 

Deportivas del INDER, realiza una investigación sobre la las aperturas abiertas 

en el ajedrez. Por esta razón le pedimos que responda con la mayor sinceridad 

posible. La misma es anónima, por lo que les aseguramos total confidencialidad 

de la información brindada. Por su colaboración, le anticipamos las gracias.   

1- ¿Conocen ustedes los principios que rigen las aperturas abiertas en el 

ajedrez? ¿Mencionen algunas de ellos? 

 

2- ¿Cuáles son las principales ideas estratégicas de las aperturas abiertas? 

Ponga ejemplo con dos de ellas? 

 

 

 3- ¿Pudiera usted plantear cuáles son las jugadas que componen cada una de 

las aperturas abiertas conocidas por ustedes? Ilustre con tres ejemplos 

 

  



 

Anexo 4. Encuestas a atletas de la categoría 10 - 11 años   del Combinado 

Deportivo Jesús Feliú Leyva del municipio Holguín (Pre-test) 

La Cátedra de Ajedrez de conjunto con el Departamento de Actividades 

Deportivas del INDER, realiza una investigación sobre las aperturas abiertas en 

el ajedrez. Por esta razón les pedimos que responda esta encuesta con la 

mayor sinceridad posible. La misma es anónima, por lo que les aseguramos 

total confidencialidad de la información brindada. Por su colaboración, les 

anticipamos las gracias.    

 

1- ¿Usted muestra interés por las sesiones de entrenamiento de aperturas 

abiertas, cuando se realiza en el trabajo autodidacta? 

 

 

2- ¿Pudiera usted plantear si realiza con calidad el trabajo autodidacta cuando 

el tema es de aperturas abiertas?  

 

 

3- Explique cuántas aperturas abiertas usted conoce de las que se imparten en 

el programa y cuáles son sus principales jugadas e ideas estratégicas.  

 



 

Anexo 5. Encuestas a atletas de la categoría 10 - 11 años   del Combinado 
Deportivo Jesús Feliú Leyva del municipio Holguín (Pos-test) 
 

Estimados atletas: la Cátedra de Ajedrez de conjunto con el Departamento de 

Actividades Deportivas del INDER, realiza una investigación sobre las aperturas 

abiertas en el ajedrez. Por lo anteriormente expuesto, les pedimos que respondan las 

preguntas que les formularemos a continuación de la forma  más amplia posible. Por 

su colaboración, gracias. 

1-¿Se sienten interesados por las clases de aperturas abiertas que se realizan en 

el trabajo autodidacta? 

 

 

 

2- ¿Pudieran ustedes decir cómo realizan las actividades que orientan en el trabajo 

autodidacta cuando el tema es referido a las aperturas abiertas?  

 

 

3- Responda: 

A) ¿Cuáles son las jugadas que componen las aperturas abiertas impartidas por 

su profesor? 

B)  ¿Pudiera explicar las principales ideas estratégicas de tres de ellas? 

C) ¿Diga qué principios se aplican en las aperturas abiertas? 

D) ¿Pudiera mencionar una partida modelo? 

 

 

 


