
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. 

 

“COLOCACIONES DE MATE”1: 

Descripción: juego de uno contra uno o dos contra dos (recomendable) en un 

mismo tablero con los dos reyes, colocando en un primer momento uno de 

los bandos dos piezas2 en el tablero para crear amenazas de mate y dos piezas 

el contrario, para defenderse de las mismas. Luego coloca una pieza cada 

bando por vez, renovando las amenazas… En un segundo momento, se juega 

la posición resultante como una partida normal, cuando el bando al que le 

toca decide mover en lugar de seguir colocando. 

Objetivos: 1. Visualizar figuras de mate; 2. focalizar el pensamiento en el 

diálogo ataque-defensa; 3. construir/inventar procedimientos tácticos; 4. 

ejercitar el cálculo de variantes en forma simplificada. 5. Estar atento a 

                                                             
1 Un problema abierto/juego aún sujeto a mayor experimentación; 2017.  

2 Una sugerencia del GM Miguel Illescas es que el bando que inicia coloque UNA pieza. Y solo 

luego de DOS en DOS (para evitar demasiado ventaja). 



posibles contra-amenazas o contra-ataques como una forma de defensa. 

Entre otros… 

Reglas: 

A) Momento de colocación: 

1. Se colocan los Reyes en esquinas opuestas 

(principiantes) o en casillas de bandas opuestas 

(puede variar según objetivos del docente). 

 

2. El jugador de Blancas 

coloca dos piezas que 

amenacen MATE EN UNA 

al Rey Negro (mostrándola al docente 

antes de continuar, para su validación3)… No 

puede introducirse piezas dando Jaque ni 

peones en octava. Las dos piezas iniciales no pueden ser dos Damas ni Dama 

+ Torre. No podrá agregarse más de una Dama por bando por juego4. 

 

3. …respondiendo el Negro también con la 

colocación de dos piezas5 PARA DEFENDER EL 

MATE. 

 

                                                             
3 Recogiendo una ssugerencia de Esteban Jaureguizar. 
4 Javier Caramia relaciona este juego/problema con “Cazadores y fugitivos”  (con un grado mayor 

de dificultad), un recurso creado por Alejandro Moretti. Nos hizo modificar la propuesta 
‘permitiendo’ las clavadas absolutas en el momento de las colocaciones. 
5 Marcelo Reides propone evitar que sea un juego de “estrategia ganadora” del que inicia, para 

lo que podríamos intentar que el negro coloque TRES piezas en lugar de dos. 



4. Alternativamente, cada bando agrega 1 nueva 

pieza renovando las amenazas o las defensas. 

 

 

 

 

 

 

B) Momento de juego: 

5. Cualquiera de ambos bandos puede decidir comenzar a jugar (en lugar de 

agregar la siguiente pieza), tanto porque calculó una posible ventaja como 

para evitar desventajas mayores; luego de lo cual no existen más 

colocaciones. 

Luego de la colocación ‘defensiva’ de la Torre 

Negra en ‘b7’6, el blanco decidió jugar: 1. Tc2+, 

…, ganando material y dando mate en pocas 

jugadas:  

1…, Ac7 2. Txc7+, Rb8 3. Te7+, … etc.  

 

6. Luego se juega la revancha cambiando el 

turno inicial (ser el bando que amenaza mate primero, implica cierta ventaja). 

 

                                                             
6 Algunos alumnos, revisando la partida, sugirieron como mejor la colocación ‘Cc6’ para las 

negras. 



Resumiendo, en este juego/problema se parte de una amenaza de mate 

sencilla con dos piezas (binomio táctico) permitiendo a los alumnos 

revisar/aplicar las configuraciones de mate como MOTIVO para orientar un 

plan sencillo de colocaciones y jugadas. 

Optimizar la colocación de las piezas en Ajedrez (aumentando su poder 

relativo), suele trabajarse en clase con los alumnos recurriendo  normalmente 

a partidas modelo. También a ocasionales buenas secuencias producidas por 

ellos mismos en una partida, aunque deberían ser recuperadas y visibilizadas 

con mayor frecuencia por el docente para su análisis y comprensión. 

Estas “COLOCACIONES DE MATE” pretenden aportar a un ejercicio de 

búsqueda constante de las mejores casillas, potenciado por la posibilidad de 

que los alumnos pueden detectarlas y ubicar sus piezas inmediatamente en 

ellas. 

Es posible experimentar muchas otras adaptaciones reglamentarias para 

mejorar este recurso didáctico o acentuar otros objetivos en lugar del MATE. 
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