
"LA AVENTURA DE EDUCAR 
A UN NIÑO CON EL AJEDREZ". 



El Ajedrez en la Escuela 

´  La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha decidido 
“instar al Gobierno a implantar el programa Ajedrez en la Escuela en el 
sistema educativo español, de acuerdo con las recomendaciones del 
Parlamento Europeo”. La decisión fue tomada de forma unánime por 
todos los partidos políticos. 

El ajedrez forma   parte del horario 
lectivo  en la actualidad en más de  mil 
doscientos colegios en toda España. 

“La habilidad de los niños y adolescentes para controlar sus 
impulsos emocionales y cognitivos es un poderoso indicador 
del éxito a corto y a largo plazo, académico o de otro tipo. “ 



Aprender a pensar “pensando” 

No pretendemos enseñar a los niños ajedrez, 
pensando en torneos oficiales. 

Queremos potenciar una creatividad que cada 
uno de ellos aplicará en sus vivencias según su 
criterio.  

Que en la vida sea capaz de analizar, tomar 
decisiones, asumir riesgos, equivocarse y 
continuar adelante son acciones para las que 
el ajedrez te educa y prepara paso a paso.  

“Aprender  jugando, jugar aprendiendo” 



Todo ello divirtiéndose y sintiendo que 
tienen su propio control creciente. 
 

´  Juegos 

´  Experiencias 

´  Motivación  

´  Diversión 

´  Lógica 

´  Capacidad de reflexión 

´  Creatividad 

Romperemos dos tabúes falsos que rodean al Ajedrez: 
A.- El Ajedrez es muy aburrido. 
B.- El Ajedrez es muy complicado 



Virtudes y beneficios de la práctica del 
Ajedrez en niños. 

´ Se potencian con el ejercicio del juego 
´   Memoria                                    Valores como : 

´   Concentración                             El respeto al contrario  

´   Toma de decisiones                     La socialización 

´   La atención                                   Aceptar el resultado  

Inculcar en niños y jóvenes un sentido de autoconfianza y autoestima. 
Mejorar la capacidad del niño de pensar racionalmente. 
Incrementar las habilidades cognoscitivas. 
Fortalecer el trabajo en equipo. 
Enseñar el valor de trabajar arduamente, concentrarse y empeñarse en 
conseguir un objetivo. 
Que nuestros alumnos tengan capacidad de ser responsables de sus 
propios actos. 



Los niños que practican Ajedrez obtienen 
mejores resultados escolares. 
 Los niños que juegan al ajedrez obtienen mejores resultados en el 
colegio. La práctica del ajedrez desarrolla en ellos muchas habilidades 
que los ayudarán a la hora de estudiar, tanto en la comprensión ý 
asimilación de lo que estudian, como en la memorización de lo 
estudiado. 



METODOLOGÍA 
 
´  a)  Nivel básico o de iniciación: el alumno no sabe jugar 

 

´  b)  Nivel medio de aprendizaje: el alumno conoce los principios teóricos 
elementales. 

 Para tal cometido se utilizarán los recursos que se detallan: 

´  •Vídeos ilustrativos y tutoriales 

´  •Juegos y acertijos relacionados 

´  •Dinámicas de trabajo en equipo 

´  •Cuentos y leyendas (historia del ajedrez) 

´  •Música 

´  •Software específico 



La Estrategia utilizada 

-  Tablero Gigante 
-  Los niños se 

convierten en las 
piezas del Juego 



Cartas de la Suerte 

´ Afianzar sus 
conocimientos. 

´ Inicio de la estrategia. 

´ Componente de azar 
que les ayuda a tomar 
decisiones. 

 



Software específico 



Libros de texto. 



MATERIAL  
 

´ El material principal, tableros,  piezas, relojes, etc. en un 
principio será aportado por nosotros según las 
necesidades en base al número de alumnos de cada 
nivel. 

 



Y si ellos quieren, para continuar con el ajedrez 
compitiendo saludablemente una vez formados. 
 

´ Campeonatos provinciales  escolares 

´ Campeonatos Regionales escolares. 

´ Campeonatos de categorías inferiores. 

´ Campeonato de España de colegios. 



Gracias por su atención. 

Calle Luz nº 38 – Local 3 
Contactos: 645 02 82 95 – 606 86 04 36 
delecr@faclm.org  
clubajedrezciudadreal@gmail.com  


