
Algunos FORMATOS LÚDICO-GLOBALES para la iniciación 

ajedrecística: 

A propósito de posibles ‘invariantes metodológicas’ (ver la primera, tercera y 

cuarta del subtítulo anterior) existen algunas actividades o recursos 

didácticos desarrollados por los profes de Ajedrez Escolar y Deportivo que 

colaboran con la comprensión estratégica del juego -evasivos para las 

clasificaciones tradicionales por su procesualidad y su mini-estructura global-

: no pueden considerarse ejercicios o técnicas aisladas por su matriz de ‘inicio-

desarrollo-desenlace’, pero tampoco son una partida reglamentaria 

completa…      

Enumero en forma esbozada algunos de dichos formatos, no sin antes aclarar 

que no son en sí mismos una metodología comprensivo-global, aunque 

pueden formar parte privilegiada de ella. 

1) Pre-Deporte o Juego Global de iniciación: juegos globales con 

posiciones modificadas que ayudan a desarrollar las percepciones, actitudes, 

principios, conceptos y procedimientos primarios del Ajedrez (como el 

ejemplo del inicio de este capítulo; Puerto Rico, 1992-1999). Dichos 

elementos primarios pueden ensayarse respondiendo junto a los alumnos 

preguntas como: 1- ¿Por qué jugar Ajedrez?; 2- ¿cuáles son los objetivos 

básicos de una partida?; 3- ¿qué mecanismos debo aprender y ejercitar para 

jugar?; 4- ¿Cuáles son las características diferenciales de las piezas y espacios 

del tablero?; 5- ¿cómo terminan las partidas y por qué? y 6-¿qué hacer luego 

de concluida la partida o el encuentro de ajedrez?...1 

Algunos pre-juegos fueron materializados provisionalmente en la Escuela 

Municipal “Urbano F. Soto”2 (cuya intención analógica es captar una mejor 

‘idea general’ del juego y dar cuenta de su ‘sencilla complejidad’), empezando 

                                                             
1 Obsérvese la inclusión de las preguntas 1 y 6, imprescindiblemente “educativas”… 
2 Puerto Rico, Misiones, Argentina (desde 1987 hasta 1999). 



con situaciones iniciales de entrevista personal con niños de corta edad (6 a 

7/8 años), que no superen las dos clases iniciales.  

 

Atentos a que –como 

dicen J. Berguier y C. 

Cavallo (“El legado del 

ajedrez: una iniciación 

a la belleza.” En el 

libro del 10mo. 

Congreso Nacional y 

2do. Internacional de 

Profesores de 

Ajedrez: El Ajedrez en 

el nivel inicial y 1º 

ciclo de de la 

educación formal; 

pág. 40)-: “el niño de 

5/6 años puede 

pintar, por ej., pensando que quiere que su dibujo sea ‘el más lindo de la 

clase’. O puede pintar por el placer de hacerlo. Esto mismo pasa en ajedrez. 

Pueden ponerse a jugar dos niños de esta franja etaria por el placer de jugar 

o puede cada uno, jugar para ganarle al rival, acordando entre ellos reglas 

que pueden, o no, ser las reglas del juego.” 3 

Otros pre juegos pueden ser: 

 

a) Jugar con todas las piezas en posición inicial reglamentaria pero solamente 

usar aquellas que aprendí a mover y capturar (las demás no mueven ni 

                                                             
3 “En ambos casos, el niño se expresa de acuerdo a su nivel de desarrollo. Juega al ajedrez. Está 

aprendiendo el juego. No podemos hacerlo esperar hasta aprender todas las reglas para luego 
jugar. Quiere jugar, está bien que quiera hacerlo y, de hecho, lo hace. Como puede.” Agregan 
Berguier y Cavallo en el mismo libro y página citados (resaltado mío). 
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capturan pero pueden ser capturadas, a excepción del Rey). Como el enfoque 

comprensivo pone al Rey en escena desde el comienzo del aprendizaje, es 

más frecuente ir enfrentando situaciones de Mate;  

b) Jugar con todas las piezas en posición inicial reglamentaria, aunque los 

jugadores acuerdan un número de dos o más turnos de jugadas cada uno 

alternativamente. En forma similar al ‘ajedrez progresivo’, permite idear y 

enlazar jugadas con un objetivo (iniciación al plan de juego). Puede mezclarse 

con el anterior, utilizando solo las piezas aprendidas; 

c) También existen juegos 

que actuarían como ‘Pre-

deporte’ –para algunos 

docentes- e implican manejo 

general de movimientos 

inespecíficos de piezas y 

ocupación de espacios en un 

tablero de ajedrez, como algunas variantes del “ajedrez chino” (diagrama de 

la izquierda) o el de “Salto adelante” (derecha)4, pero no guardan suficiente 

vinculación lógica con al menos algún aspecto significativo del ajedrez. Más 

allá del uso del tablero y las piezas de Ajedrez (que podría aportar cierta 

‘familiarización’), no pueden –para mi- considerarse Pre-juegos 

ajedrecísticos. 

 
 ERNI VOGEL  

(“Un enfoque comprensivo-global en Ajedrez” -Tomo I. 2019) 

                                                             
4 En ambos juegos se puede mover una pieza si hay otra delante que le permita ‘saltar’ a la casilla 

siguiente si está desocupada hasta cumplir determinado objetivo (llevar la Torre hasta la otra 
esquina en el Ajedrez Chino y dejar al oponente sin movimientos posibles en el otro juego).  


