
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. 

 3) Sucesiones integradas: estructura la actividad en tres partes: 

juego-análisis-juego (adaptado de Meier 1999) y asemeja los métodos 

llamados sincrético-analítico-sintéticos. Evita las extensas prácticas de 

técnicas aisladas, creando en un primer momento lúdico una atención exigua 

pero suficiente sobre un aspecto singular durante el juego (peculiaridades de 

lucha de peones y reyes en este ejemplo), pasando al análisis participativo y 

juego reducido en el segundo momento (peón aislado, o doblado, o pasado, 

etc.) y a la reposición contextualizada y con algunas guías y correcciones en 

juego ampliado en tercer lugar.   

 



Es fundamental para nuestro enfoque lograr este tercer paso de re-

asimilación del tema sometido a análisis dentro de la misma clase, para 

garantizar penetración comprensiva (contigüidad y contextualización).  

 

4) Juegos globales modificados: formato muy utilizado por docentes 

e instructores de iniciación, especialmente luego de adquiridos los 

rudimentos y nociones básicas reglamentarias. En esta clasificación entrarían 

el “ajedrez progresivo”1, el “come-come” (el que obliga al rival a capturarle 

todas sus piezas, gana) y el “pasa-piezas”2, entre muchos otros. 

 

“El Mate distante”:   

Es una mezcla de ‘ajedrez progresivo’ y ‘pinturas de mate’. Los alumnos 

juegan una partida normal o una posición propuesta por el 

docente/entrenador, pudiendo un bando interrumpir el trámite normal del 

juego si encuentra una secuencia de “X” movidas continuas concatenadas 

que terminan en mate. Será una exigencia que dicha demostración de la 

secuencia se explique sin mover las piezas. La partida siempre continúa luego 

de cada interrupción por un ‘distante’… 

Un ejemplo simple es la posición siguiente, en la que el conductor de las 

blancas canta –“¡distante en 4!”- y demuestra al profesor o al rival que 

consigue una figura de mate con 1. Cf3. 2. Ce5. 3. Dh5. 4. Dxf7++ 

                                                             
1 El banco inicia moviendo 1 pieza, el negro 2 seguidas, el blanco 3 seguidas, etc… El ‘jaque’ 
interrumpe las jugadas continuas disponibles. 
2 Dos parejas se enfrentan en dos tableros individuales con colores cambiados. Cuando uno 
captura una pieza se la entrega a su compañero de equipo, que –bajo ciertas restricciones-  puede 
incorporarla en su tablero, reemplazando un movimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quien interrumpa el juego para demostrar un ‘mate distante’ equivocado, 

pierde la partida o debe quitar una pieza propia del tablero, según las reglas 

previamente acordadas. 

Una variante que hemos utilizado frecuentemente en niveles intermedios de 

enseñanza, consiste en permitir al jugador que descubre y demuestra un 

“distante” quitar un peón 

del adversario del tablero 

en caso de que el mismo 

sea en 3 jugadas o menos; 

un Caballo o un Alfil (o su 

equivalente en peones) si 

es en 4 o 5 jugadas; una 

Torre si es en 6 o 7 y la 

Dama si es en 8 o 9… 

 

Y en esta posición, Egon y Javier (se jugaba por parejas3) anunciaron “distante 

en 5”.  

                                                             
3 Escuela 222, 7° grado; San Alberto, 2004. 
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