Programa Educativo AulaDjaque
En las últimas décadas, el Ajedrez se ha revelado como un recurso eficaz para la
Innovacióń Educativa. El milenario juego es considerado hoy por muchos docentes
un aliado pedagó́gico, por su aplicación lúdica e interdisciplinar en el aula.
El programa AulaDjaque pretende ayudar al alumnado en el desarrollo de sus
habilidades cognitivas y socio-afectivas. El juego del Ajedrez favorece, entre otras
capacidades: la memoria, la concentración, la toma de decisiones, la reflexión, la visión
espacial o el razonamiento lógico-matemático. Desde un punto de vista emocional, la
práctica del Ajedrez ayuda a reconocer los errores, a no buscar excusas, a obtener un
sentido de logro y una mayor autoestima, a llevar la iniciativa cuando es preciso, tanto
dentro como fuera del tablero.

El Ajedrez, con más de 1.500 años de historia documentada, es mucho más que
un juego, y desarrolla en quien lo practica un espíritu crítico a través del análisis, la
reflexión y el intercambio de opiniones.
En 2012, el Parlamento Europeo emitió una declaración solicitando a los
Estados miembros que apoyaran la introducción del programa “Ajedrez en la
Escuela” en sus sistemas educativos. En febrero de 2015, el Congreso de los
Diputados, a través de la Comisión de Educación y Deporte, aprobó, por unanimidad,
una Proposición no de Ley que insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, y en el ejercicio de las competencias que les son propias, a
“promover que las Administraciones Educativas y los centros incluyan la práctica del Ajedrez en su
oferta educativa”.
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Con el programa educativo AulaDjaque se integran conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que favorecen el desarrollo de las siguientes competencias:
Competencia cultural y artística, que supone conocer, comprender, apreciar
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio
de los pueblos.
Competencia matemática. El ajedrez ayuda a aplicar los principios y procesos
matemáticos en distintos contextos. El juego-ciencia integra un espacio (el tablero), un
material (piezas) y un tiempo (secuencia de jugadas y turnos) que permite que el
docente pueda plantear problemas y elaborar didácticas matemáticas.
Competencia social y cívica. La enseñanza-aprendizaje del ajedrez en el aula
desarrolla las habilidades sociales del alumnado, mejorando su relación con el entorno
y favoreciendo el diálogo y la resolución de conflictos desde la asertividad.
Competencia digital. Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar
procesos y contenidos relacionados con el ajedrez, el alumnado creará, reflexionará y
resolverá problemas a través de medios digitales.
Competencia lingüística. Estudios científicos demuestran que la práctica del
ajedrez favorece la comprensión lectora, en tanto que en el juego, como ocurre
cuando leemos, coexisten distintos significantes (piezas de diferente color, tamaño y
valor, que vendrían a ser las letras) y múltiples significados (la conjunción de
elementos o piezas ofrecen en el tablero un significado posicional, como ocurre con la
formación de las palabras).
En la práctica docente el ajedrez puede relacionarse con el resto de
competencias clave, ya que supone una combinación de conocimientos, habilidades,
actitudes, emociones y destrezas que se movilizan conjuntamente para adoptar
decisiones en una situación concreta, para dar solución a un problema o hacer una
jugada razonada.

AulaDjaque en el IES Monterroso.
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Los profesores participantes en AulaDjaque en el curso 20/21, somos:

Eduardo Carpintero
Miguel Castro
Pablo Núñez
Jesús Garfia
Rafael Pitarch
Inmaculada Urieta
Víctor García
Lourdes Barrutia
Enrique Lorenzo Machuca
Antonio Javier Vera
Oscar Troncoso
Miryan Barón
Marisa García
...y más de quinientos alumnos dados de alta en este programa educativo, en el que a
través de diferentes actividades y desde diversas materias, incorporaremos el Ajedrez
como una herramienta más en el proceso de aprendizaje. Pensar antes de actuar,
respetar al compañero, plantear diversas estrategias,… son algunas de las capacidades
que podremos fomentar a través de esta disciplina. Los grupos participantes abarcan
todos los niveles de ESO y FP Básica.
Desde AulaDjaque queremos ofrecer este Curso 20/21 de nuevo la
oportunidad de trabajar con nuestros alumnos a través del Ajedrez. Será, como en
cursos anteriores, de forma que al menos una actividad trimestral encaje en nuestra
programación con el grupo elegido.
Algunas posibilidades para este curso van desde posibles lecturas/vídeos
relacionadas con las diferentes materias y valores transversales a tratar con nuestros
alumnos, resolución de retos…
Atendiendo a la situación que vivimos y, ante la suspensión de la actividad
presencial en los centros docentes por el estado de emergencia provocado por el
COVID-19 el pasado mes de marzo, los Programas para la Innovación Educativa
pusieron en marcha iniciativas que permitieron estar cerca del alumnado, del
profesorado y de las familias en tiempos de confinamiento.
Con el fin de poder trabajar online, aparcando de momento el material
manipulativo, el Equipo de Coordinación Pedagógica (ECP) del Programa
AulaDjaque publicó desde el 24 de Marzo, hasta final de curso, en Colabora:
• En el enlace:
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https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/cola
bora/web/auladjaque
numerosas sugerencias de posibles actividades con alumnos de diferentes
etapas educativas y enfocadas desde diferentes materias. El banco de
recursos, novedades, enlaces… es muy amplio y en él podremos buscar
actividades acordes a nuestra programación y grupo.

El Equipo de Coordinación Pedagógica del Programa ha confeccionado
una lista de recursos digitales y webs recomendadas que nos servirá
de guía y ayuda para nuestra interacción en línea con el alumnado.
La ruta de Colabor@
recomendadas".

es:

"Zona

pública/Enlaces/Webs

• Un desafío diario de ajedrez para que el alumnado pueda resolverlo en
el aula o desde casa. Cada desafío tiene un enunciado ("Juegan blancas.
Mate en una jugada", p. e.) y una marca de dificultad (del 1 al 5), señalada
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en la esquina superior izquierda con la misma cantidad de estrellas. Se
puede acceder a ellos a través de la ruta "Zona pública/Juega en
casa" de Colabor@:

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/cola
bora/web/auladjaque/juega-en-casa
• En Colabora también encontrarás la posibilidad de participar en el Foro
del área privada o en los canales oficiales del programa en Twitter y
Facebook.
Así se ofrece, a través del Ajedrez, un espacio lúdico y educativo que ayuda a
crear un hábito saludable; un paréntesis para que nuestros alumnos y alumnas tengan
la oportunidad, si lo desean, de hacer gimnasia mental a través del juego.
Otras posibilidades son:
o

https://www.chesskid.com/es/

Aprender y practicar ajedrez les proporcionará experiencias que les serán de
utilidad a lo largo de toda su vida: estrategia, táctica, creatividad,
perseverancia, respeto, concentración… y además, las actividades en inglés
contribuirán al bilingüismo.
o

www.ajedrezalaescuela.eu
Actividades de ajedrez online para niños: Puzles, sopa de letras…

serán:

o

www.eduforics.com/es/aprender-jugar-al-ajedrez-traves-10aplicaciones/

o

https://thezugzwangblog.com/10-trucos-super-utiles-paraensenar-ajedrez-a-ninos/

o

http://www.ajedrezdeataque.com Mates en uno, dos… jugadas.

Algunas de las actividades que los profesores intentarán llevar a cabo este curso
- Refuerzos de Matemáticas y Taller de Matemáticas Recreativas, trabajando
las nociones básicas; juegos de estrategia basados en el tablero de ajedrez;
resolución de problemas basados en el ajedrez;...
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- En algunas clases se trabajará con material bilingüe.
- En Cambios Sociales, se trabajará una unidad de Coeducación a través del
Ajedrez.
- Estudio de la evolución histórica del Ajedrez, estableciendo un eje
cronológico a través de la materia de Geografía e Historia.
- Se creará un blog con información referente al Ajedrez Educativo en el IES
Monterroso.
- Lecturas relacionadas con el Ajedrez a través de las cuales se abordarán
temas actuales y de la realidad cercana de los alumnos.
- Se celebrarán el Día del Ajedrez Educativo, el 19 de Noviembre.

- Se tendrán en cuenta las actividades y propuestas de trabajo que ofrezca el
Equipo de Coordinación del Programa AulaDjaque, así como las que pueda
ofrecer el Ayuntamiento de Estepona a través de la Escuela de Ajedrez.
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