
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. 

 

2)  Mini-juegos:  se refieren a espacios reducidos o modificados 

(mini-tableros o tableros especiales) y a configuraciones simplificadas de 

piezas para facilitar el desarrollo y rápida finalización de los juegos o 

ejercicios. Son recursos que ayudan a minimizar los efectos e interferencias 

de las ‘centraciones’, propias sobre todo de las primeras edades de 

escolaridad, así como a focalizar más la atención. 



Por ejemplo: 

-a través del mini-juego del diagrama A (3x8 casillas), los alumnos pueden 

experimentar una breve lucha de peones y rey (rápida confrontación, 

contacto y captura de peones, Rey con poco espacio y expuesto a ilegales, 

mate, coronación, ahogado, etc.). 

-en B (5x5), una Dama blanca debe demostrar si es tan poderosa y capturar 

tres piezas negras (coordinación defensiva y ofensiva) o ser sometida por un 

eficiente equipo rival (restricción y zugzwang). Otras variantes de piezas 

heterogéneas pueden jugarse con Caballo o Alfil vs. 3 peones en un tablero 

3x8, Rey vs. 3 peones en 3x6, Rey y 5 peones vs. Torre + caballo + alfil, y otras 

que pueda idear el docente según los objetivos perseguidos o las 

ejercitaciones necesarias. 

-en C (5x5), los alumnos ejercitan –individualmente o en grupo- la etapa final 

de restricción y Mate al Rey negro (ahogado, equipo coordinado de piezas, 

figuras de mate de alfiles, etc.). 

A los juegos de B y C puede agregársele consignas de limitación de jugadas o 

de turno inicial, para repetirlos bajo nuevas premisas y desafíos. 

 

A B C 



Asimismo existen algunos mini-juegos1 que permiten un paralelo en un 

mismo tablero, como los de un trabajo de Esteban Jaureguizar2 (con el 

propósito de trabajar el concepto ‘tiempo’): 

“Pinturas de Mate”:  

Este juego 

combina la idea 

de la realización 

de una estrategia 

en menos 

tiempo que el 

adversario, con 

la temática de las 

imágenes de 

mate. Se trata en 

cierta medida del 

mecanismo del 

ajedrez 

“Progresivo”3. 

En cada mitad se encuentran piezas del bando agresor junto a un rey 

indefenso, con la particularidad de que este y sus piezas están como 

“pintadas o congeladas” en el tablero. Consecuentemente, esas piezas no 

solo no pueden moverse ni capturar: tampoco pueden ser capturadas.  

El desafío es ir moviendo hasta completar el “cuadro” de mate que el pintor 

dejó inconcluso. En el ejemplo precedente, recreado por este autor, vemos 

                                                             
1 También se encuentran en la construcción didáctica de los últimos 20 años algunos trabajos con 

mini-tableros recortados irregularmente, especialmente para los más pequeños, en la etapa 
inicial de movimientos de piezas (como los de las hermanas Gloria y Beatriz Liendro, Alejandro 
Más, Héctor Cantero, Marina Rizzo y muchos otros autodidactas). 
2 “Filosofía y didáctica del tiempo en Ajedrez”. Esteban Jaureguizar (Montevideo, Uruguay, 2010). 
3 Partida de ajedrez en que el blanco mueve una pieza, las negras dos, las blancas tres, negras 

cuatro, blancas cinco, etc… Ayuda a los alumnos a practicar planes simples de ganancia material 
o Mate. 



como las blancas (en la mitad derecha) pueden armar tanto un esquema de 

mate con Alfil y Torre como otro de cuatro peones, mientras que las negras 

(en la mitad izquierda) pueden construir tanto un mate coronando (T o D) el 

peón ‘d’ y con su Torre en la columna ‘a’, como otro con dos peones negros 

en ‘c3’ y ‘b2’ y la Torre en ‘a1’… Obviamente debe igualarse “en ambos lados 

de la pintura” la cantidad mínima de jugadas para llegar al mate. En caso de 

alumnos principiantes o menos familiarizados con estos problemas puede 

agregarse una de las imágenes de mate para cada bando como guía (dejar la 

restante para descubrimiento de los alumnos, extendiendo el 

aprovechamiento del problema). 

  

“Doble comando”: 

 “Se trata de una variante del anterior, que se 

juega dos contra dos. Cada jugador maneja a las 

piezas de su bando situadas en “su” mitad del 

tablero. Así, si yo manejo las piezas blancas 

atacantes, mi compañero maneja el rey blanco.  

La diferencia sustancial es que en este caso el 

rey gana movilidad, e intenta escapar del 

asedio durante el mayor tiempo posible, 

a fin de permitir que su compañero 

consiga dar mate. Generalmente 

jugamos ‘partido y revancha’, 

cambiando de comando en cada 

oportunidad.”  

Una variante para utilizar en caso de 

disponer de menos tiempo es el 

doble comando reducido, incluso 

para situaciones de “atrape” de 

piezas (ver formato 2: Mini-juegos). 



 

Nótese que (si bien se tratan de ‘formas jugadas’) los mini-juegos favorecen 

los ejercicios y técnicas más específicos en sesiones rápidas, que deberán 

reintegrarse luego en juegos similares pero ampliados y de complejidad 

progresiva, para supeditar su posibilidad de ejecución ante otros factores 

contextuales-estratégicos. 
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