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PROYECTO AJEDREZ EDUCATIVO 

CENTROS ESCOLARES GRANADA 2018-2019

ACADEMIA 10 GRANADA ha planificado un proyecto de Ajedrez educativo en 

los Centros Escolares de la provincia granadina como difusión de este deporte–

ciencia. La idea y objetivo principal es que los alumnos se beneficien de las 

ventajas educativas del ajedrez. Para ello, la planificación del proyecto se basa 

en el siguiente modelo realizado por ACADEMIA 10 GRANADA, en 

colaboración con el Director de Ajedrez Escolar de la Federación Española de 

ajedrez Daniel Escobar Domínguez: 

"EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA" 

1. Justificación

Este proyecto se realiza con la idea de dotar a los alumnos/as del mayor número de 

estrategias cognitivas que enriquezcan sus patrones de desarrollo intelectual (una 

constante básica y presente en todo proceso educativo que se realiza en cualquier 

centro escolar). Por ello, el ajedrez es una excelente herramienta complementaria a la 

formación de los alumnos/as que se beneficirarán de las virtudes educativas del 

deporte-ciencia ajedrez. 

Cabe añadir que el Congreso de los Diputados ha aprobado en Febrero del 2015 de 

forma unánime por todos los partidos políticos la inclusión del ajedrez como asignatura 

en los colegios españoles. Esto implica, que dentro de unos años el ajedrez será 

asignatura en la mayoría de colegios e institutos en horario lectivo. Además, ha sido 

recomendado como asignatura en los planes de estudios de la Educación Primaria y 

Secundaria por la UNESCO y que el 13 de marzo de  2012 en Estrasburgo, el Parlamento 

Europeo adoptó el programa de la Unión Europea de Ajedrez - "Ajedrez en la Escuela". 

La Declaración Escrita 50/2011 para la ejecución de dicho programa entre las escuelas 

de la Unión Europea fue firmada por 415 eurodiputados. 
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“Ventajas del ajedrez para los niños: mejoran su capacidad 

para resolver problemas, mejoran sus habilidades lectoras, del 

lenguaje y memorísticas. Desarrollan un pensamiento creativo y 

original, aprenden a tomar decisiones más precisas y rápidas 

bajo presión, mejoran sus notas en los exámenes, eleva el 

coeficiente intelectual, aprenden a elegir mejor entre varias 

opciones, se concentran mejor y todo ello independientemente 

de su sexo y su nivel socioeconómico.” Doctor Peter 

Dauvergne. Universidad de Sidney. 

“El ajedrez le ayudará en diversos aspectos que favorecerán su 

rendimiento escolar y el desarrollo de su mente. Lo primero que 

llama la atención es el cambio en su forma de comportarse: 

aprenden a respetar al rival y se conducen de una forma más 

tranquila y reflexiva. Esto se puede comprobar a las pocas 

semanas de comenzar el curso, el niño, en la mayoría de los 

casos, cambia su actitud excesivamente nerviosa y revoltosa 

por otra más sosegada y de mayor respeto hacia los que le 

rodean.” Leontxo García. Periodista experto en Ajedrez.

Junto a dichas razones, a continuación indicamos otras que justifican la realización del 

presente proyecto: 

 Según los estudios realizados por expertos el ajedrez estimula y desarrolla la

inteligencia afirmando que no existe ningún otro deporte–ciencia que se

aproxime tanto a la lógica pura y a la deducción propias del pensamiento

moderno. Este simple hecho da un enorme valor educativo al ajedrez.

 El ajedrez desarrolla la agilidad mental y mejora las habilidades psico-sociales

tales como la concentración, la intuición, la creatividad, la capacidad de

síntesis y la memoria.

 Es un deporte que estimula valores educativos como la deportividad, el juego

limpio, la responsabilidad, el saber ganar y perder.

 El ajedrez es un deporte de bajo coste y fácil realización, estando muy próximo

y asequible al niño/a, por lo que su relación coste-rendimiento es altamente

satisfactoria.
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 También existen multitud de estudios que avalan el poder del ajedrez como

herramienta social y de integración en personas con problemas, tantos físicos

como psíquicos.

Tanto es así, que países como Rusia, México, Cuba o Armenia cuentan ya con el 

ajedrez como asignatura obligatoria en sus programas educativos. En España, 

actualmente son como mínimo 300 colegios donde es asignatura obligatoria y más de 

1000 los colegios que cuentan con el ajedrez como asignatura optativa o extraescolar. 

2. Destinatarios

El  presente programa está destinado a alumnos/as de entre 3 y 16 años escolarizados 

en este centro.  

Este curso está abierto tanto a los alumnos/as que posean conocimientos previos de 

ajedrez y deseen clases de perfeccionamiento, como a aquellos que quieran iniciarse 

por primera vez en este apasionante mundo. 
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3. Objetivos generales

 Sensibilizar a la sociedad educativa sobre la importancia del ajedrez en el

desarrollo intelectual y social de los alumnos/as.

 Aumentar el interés y la motivación de los alumnos/as hacia los estudios que están

realizando.

 Prevenir el Fracaso Escolar entre los alumnos/as participantes en el taller.

 Ayudar a los alumnos/as a alcanzas sus metas experimentando un deporte que

requiere un esfuerzo mental y de concentración.

 Mejorar el nivel académico de los alumnos/as a través del desarrollo de habilidades

cognitivas.

 Reforzar la formación integral de los alumnos coordinando la realización de

actividades que amplíen su formación.

 Fomentar la amistad, el compañerismo y el respeto, valores que el ajedrez

representa.

 Desarrollar el interés de los alumnos y alumnas por participar en actividades de

grupo, mejorando su integración social.

4. Objetivos específicos

 Motivar al alumnado a practicar ajedrez y a conocer sus nociones básicas.

 Elaborar y desarrollar estrategias personales de concentración, intentando

mejorarla tanto en duración como en intensidad.

 Conocer y valorar sus propias habilidades y aptitudes para solucionar tareas nuevas

y mejorar su nivel de conocimiento en cualquier disciplina.

 Utilizar procedimientos adecuados para obtener información, seleccionarla y

organizarla para facilitar la toma de decisiones.

 Valorar y potenciar la creatividad y el razonamiento lógico como estrategias

fundamentales en la resolución de problemas.
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 Relacionarse con los demás, respetando reglas y turnos de acción, valorándolos

como rivales y compañeros y colaborando con ellos en la búsqueda de soluciones.

 Practicar un deporte con importantes valores sociales como el compañerismo, el

respeto al contrario, la solidaridad, el control de sus propias emociones, etc.

 Aprender a aceptar los errores, no como una forma de fracaso o castigo, sino

como un medio de motivación para corregirlos y mejorar.

 Desarrollar la capacidad espacial mediante el análisis de los movimientos de las

piezas y de sus ideas geométricas.

 Divertir a los alumnos/as con el ajedrez para que puedan disfrutar de él en su

tiempo de ocio.
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5. Contenidos

Los contenidos que se desarrollarán en el curso se estructuran en torno a ocho ejes 

fundamentales: 

1. Iniciación: Conocer el nombre y los movimientos de cada una de las piezas, así

como su valor. Conocer el tablero y la notación ajedrecística. 

2. Aperturas: Aprender los principios básicos en el inicio de la partida y algunas de las

aperturas más conocidas. 

3. Medio juego: Enseñar las estructuras de peones más importantes y los planes más

adecuados en cada caso. 

4. Finales: Estudiar los finales más típicos, tales como, final de dama y rey contra rey,

final de dos torres y rey contra rey, final de torre y rey contra rey… entre otros. 

5. Táctica y estrategia: Enseñar algunos planes recurrentes para que puedan llevarlos a

cabo en sus partidas. 

6. Problemas de ajedrez: Resolver diferentes problemas tácticos para mejorar su

capacidad de cálculo. 

7. Partidas históricas: Conocer los ajedrecistas más importantes así como algunas de las

partidas que han marcado la historia del ajedrez. 

8. Ajedrez y nuevas tecnologías: El internet es una herramienta fundamental hoy en día

y más en el ámbito del ajedrez, ya que hay muchos programas ajedrecísticos que 

ayudan al alumnado tanto a adquirir conocimientos esenciales como a contemplar 

partidas jugadas por auténticos profesionales. 
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7. Metodología

La metodología estará basada en diferentes estilos de enseñanza: 

 Resolución de problemas: como método de puesta en práctica de los

conocimientos adquiridos durante las clases, el alumno tratará de resolver

utilizando diversas vías, diferentes problemas que se le propondrán en la práctica,

tanto propuestos por el profesor como en los diversos momentos de la práctica.

 Descubrimiento guiado: el alumno participa intelectualmente en la búsqueda de

soluciones a los problemas planteados, buscando, comparando y descubriendo

por sí mismo, aunque guiado por el profesor.

 Enseñanza recíproca: La clase es dividida en grupos de 2 a 4 personas y serán ellos

mismos los que se corrijan todo tipo de dudas y errores. El profesor es quien

comunica la tarea, observa y corrige a los grupos.

 Mando directo: será para aquellas tareas, en la que el profesor proporcionará toda

la información necesaria para llevar la práctica adelante. Es propio de los

aprendizajes sobre el reglamento, movimiento de las piezas, entre otros aspectos.

 Asignación de tareas: Se da al alumno la oportunidad de tomar las diferentes

decisiones que plantea el propio deporte en las diversas prácticas de los juegos y

actividades.

Las actividades que se propongan se adaptarán en todo momento al nivel cognitivo 

de cada alumno incluyendo a los que tienen con dificultades significativas de 

aprendizaje. 

El agrupamiento de los alumnos será flexible dependiendo del tipo de actividades: 

 Individuales.

 Por parejas.

 Grupos reducidos.

 Toda la clase (gran grupo).
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8. Evaluación

La evaluación constituye un elemento importante dentro de cualquier curso, pues es la 

manera de garantizar el impacto del mismo y su mejora. Es por ello, que hemos 

contemplado tres tipos de evaluación para determinar la efectividad del curso en el 

rendimiento del alumnado. Así podemos diferenciar entre: 

1. Evaluación Inicial: Con el fin de conectar los contenidos y actividades del curso

con los conocimientos previos y los intereses del alumnado, importantes en

cualquier proceso de enseñanza- aprendizaje, se realizará una evaluación inicial

dirigida a:

 Establecer una línea base sobre la situación de partida de cada alumno y 

alumna a nivel ajedrecístico, con el objetivo de poder valorar sus logros y 

avances en relación con dicha situación de partida. 

 Ajustar el curso a las necesidades educativas y dificultades presentadas por el 

alumnado. 

2. Evaluación Continua: La evaluación continua, de la evolución del alumnado y de la

buena marcha del curso, constituye una tarea indispensable. Dicha valoración

tendrá como objeto analizar el nivel de adecuación de las acciones que se llevan a

cabo. Esta tarea corresponde al monitor/a del curso. Para ello, la coordinación y el

seguimiento permitirán un continuo intercambio de información de utilidad,

posibilitando que los logros alcanzados en el curso sean valorados por el

responsable del mismo.

En miras de dichos fines se incluyen dos mecanismos de evaluación:

 Valoración de los alumnos/as al finalizar cada actividad. 

 Valoración de las actividades por parte del monitor/a. 

3. Evaluación Final: Al finalizar el curso se desarrollará una evaluación que conduzca a

la toma de decisiones sobre los aspectos a mejorar del mismo. Dicha evaluación

responderá a la información extraída de acuerdo a los criterios de evaluación:

 Aceptación del curso por alumnos/as, padres/madres y representantes del 

centro. 
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 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido 

positiva o negativamente en la metodología y en los recursos materiales y 

personales empleados. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

 Calidad de los procesos de interacción de los participantes. 

 Grado de satisfacción. 

 Toma de decisiones y propuestas de mejora. 

Los responsables de realizar dicha evaluación serán los propios usuarios/as del curso, el 

monitor/a y el responsable del mismo. 
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9. Horarios

Inicialmente, la actividad será organizada en función de ciclos educativos con el fin 

de proporcionar una atención más personalizada a los alumnos/as inscritos en el taller.  

Con el fin de poder atender adecuadamente las necesidades educativas de los 

alumnos/as se recomienda que el número mínimo de alumnos/as por grupo sea de 6 y 

el máximo de 15. 

El curso se extenderá desde octubre de 2018 hasta junio de 2019, dos sesiones

semanales con una duración de 1 hora cada una.
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10. Responsables

Este proyecto es llevado a cabo por ACADEMIA 10 GRANADA, cuyos responsables son 

los siguientes: 

 Yolanda Navas Alors – Tlf. 958-041-549 – info@academia10granada.com

 Víctor García Rodríguez – Tlf. 608- 685-459 – academia10granada@gmail.com




