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1. INTRODUCCIÓN   

Contexto escolar: 

El IES AXATI comienza su trayectoria en la enseñanza del ajedrez en el curso 

2016-17. Para ello se ofrece en la oferta educativa, la asignatura de Ajedrez 

como optativa para el nivel 3 ESO. La programación de la asignatura nos ha 

permitido la realización de una propuesta de actuaciones, dirigidas a la 

consecución de unos objetivos concretos, los cuales serán descritos en el 

presente Plan de Actuación. 

El Ajedrez en la Educación Secundaria Obligatoria puede responder a las 

diferencias crecientes de intereses, motivaciones, ritmos y formas de 

aprendizaje, actitudes y aptitudes del alumnado, consecuencia lógica del 

desarrollo personal y social. De este modo, el ajedrez atendería a la diversidad 

individual del alumnado. Por otro lado, puede facilitar su orientación en una 

etapa en la que deberá tomar importantes decisiones sobre su futuro, a través 

de la elección de campos profesionales, académicos o culturales nuevos. 

Además, puede actuar corresponsabilizando al alumnado de su propia 

educación capacitándolo para la toma de decisiones.  Esta materia optativa 

puede contribuir a desarrollar varios objetivos de la etapa tales como el objetivo 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en 

su uso; el objetivo c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes 

en las que habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma 

y crítica, con una finalidad previamente establecida, y transmitirla a los demás 

de manera organizada e inteligible; el objetivo d) Elaborar estrategias de 

identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 

conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de 

razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido; 

el objetivo e) Formarse una auto imagen ajustada de sus características y 

posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, 

valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades; el objetivo f) 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 

actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y perjuicios, 

reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y 

rechazando cualquier discriminación basada en las diferencias de raza, sexo, 

clase social, creencias y otras características individuales o sociales; y el objetivo 

j) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e 

incidencia en su medio físico y social. 
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Queremos hacer: 

Queremos mejorar la concentración, la memoria, la capacidad de decisión, 

el pensamiento analítico y afán de superación. Estas son algunas de las múltiples 

capacidades que se pueden adquirir o reforzar con la práctica del ajedrez y que 

a su vez son transferibles a otras áreas del conocimiento.  

 

Esperamos los siguientes resultados: 

Está constatado  que los niños/as ajedrecistas  desarrollan mas la inteligencia 

y obtienen mejores resultados en matemáticas y compresión lectora.  También 

contribuye también a que los alumnos  maduren. Ven que los actos tienen 

consecuencias y esto les ayuda a no ser excesivamente impulsivos. 

 

Cómo lo vamos a hacer: 

Es un juego: la forma de aprender a relacionarse con el mundo, mejora las 

habilidades sociales y la imaginación, y fomenta la creatividad, además de 

ayudarle a aprender normas sociales y a sobrellevar la frustración ante la 

derrota. “El ajedrez es un juego donde si pierdes aprendes, y si ganas sirves de 

ejemplo” Luis Anes. 

El Ajedrez nos permite trabajar los valores, respetar las ideas de los demás, 

responsabilizarse de sus propios actos, aprender a ser más tolerantes, más 

pacientes, a tener un poco más de humildad y a recordar que “si pierdes hoy, 

mañana te levantas y pones otra vez las piezas”. 

El ajedrez es un juego competitivo y no podemos obviar esta parte, pero lo 

usaremos en su vertiente pedagógica para potenciar y desarrollar las 

competencias  antes señaladas. 

En  esta dirección estamos realizando desde hace unos años actuaciones 

tales como las siguientes: 

 

- ASIGNATURA OPTATIVA: Se encuentra como asignatura optativa para los 

niveles 3 ESO. 

- JUEGO EN RECREOS Y GUARDIAS: disponemos de juegos disponibles 

para su uso, en cualquier ocasión que no interrumpa el desarrollo normal 

de las horas lectivas. 

- TORNEOS: a) Se realizará un torneo continuo, con seguimiento mensual 

de ranking de participantes y partidas ganadas. B) Se realiza cada año un 

torneo de ajedrez, de libre acceso para alumnos del centro y cualquier 

participante interesado de la localidad. Este año coincidirá con la 

celebración del 50 aniversario del IES AXATI. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1.- Fomentar esta práctica deportiva. 

 Aprender a aprender CPAA. 

El ajedrez aporta un valor insuperable, dotando al alumno de un marco intelectual de métodos y procedimientos, flexibles y 

por ello fácilmente extrapolables, que le serán útiles para estudiar cualquier otra materia. 

 Competencia digital CD. 

Las técnicas de análisis, propias del ajedrez, son herramientas de utilidad contrastada a la hora de trabajar con una gran cantidad 

de información: procesamos gran cantidad de jugadas, valoraciones, planes, todo ello culminando en el acto de hacer una jugada. 

Las nuevas posibilidades que plantea las plataformas  “on line”, y conectividad con otros jugadores  remotos, permite una mejora 

de la competencia digital.  

 Competencias sociales y cívicas CSC.   Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE. 

Es en el desarrollo del carácter donde la práctica del ajedrez se muestra especialmente valiosa. Aprender a ganar y perder, a asumir 

la responsabilidad de los propios actos, a enfrentar solo los problemas, y a desarrollar soluciones autónomas, es algo que enlaza 

directamente con las competencias, indicadas. 

El alumnado debe aprender a comprender la realidad, a razonar, a relacionar causas y efectos. Y en ese campo, teniendo en cuenta 

el poco tiempo que se requiere para su aprendizaje, y el carácter universal del conocimiento adquirido y de las habilidades que 

desarrolla, el ajedrez ofrece una relación esfuerzo–resultado muy satisfactoria. 

 Conciencia y expresiones culturales CEC. 

Con más de 1.500 años de rica historia, el valor cultural y artístico del ajedrez está fuera de toda duda, y ha sido utilizado en 

infinidad de ocasiones como metáfora en las más diversas artes y escenarios históricos. 
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2.- Mejora de la convivencia. 

 Competencias sociales y cívicas CSC. 

Por extraño que parezca, también la partida de ajedrez es una forma de comunicación: aprendemos a respetar el turno de juego 

y “escuchar” a nuestro interlocutor. Las primeras derrotas nos enseñan que la jugada del rival, su pensamiento, merece ser tenido en 

cuenta. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, es en el desarrollo del carácter donde la práctica del ajedrez se muestra especialmente 

valiosa. Aprender a ganar y perder, a asumir la responsabilidad de los propios actos, a enfrentar solo los problemas, y a desarrollar 

soluciones autónomas, es algo que enlaza directamente con las competencias básicas definidas en la educación moderna. 

El alumnado debe aprender a comprender la realidad, a razonar, a relacionar causas y efectos. Y en ese campo, teniendo en cuenta 

el poco tiempo que se requiere para su aprendizaje, y el carácter universal del conocimiento adquirido y de las habilidades que 

desarrolla, el ajedrez ofrece una relación esfuerzo–resultado muy satisfactoria. 

 

3.- Mejora de los conocimientos en matemáticas  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. 

Una de las más evidentes sería las matemáticas, puesto que en realidad el ajedrez es una forma sofisticada de las matemáticas. 

Aritmética básica y geometría elemental pueden ser aprendidas y comprendidas mejor jugando ajedrez que estudiando cualquier libro. 

 

4.- Mejora de la comprensión lectora y concentración 

 Comunicación lingüística CCL. 

Como se ha comentado anteriormente, la partida de ajedrez es una forma de comunicación: aprendemos a respetar el turno de 

juego y “escuchar” a nuestro interlocutor. Las primeras derrotas nos enseñan que la jugada del rival, su pensamiento, merece ser tenido 

en cuenta.  Por tanto mejoramos la concentración, elemento indispensable para la comprensión lectora. 
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3. CRONOGRAMA: ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y SECUENCIACIÓN 

Actividad / Actuaciones Profesorado responsable Grupo de aumnos/as Temporalización 

ASIGNATURA OPTATIVA: Profesor de la materia. Alumnos matriculados en la asignatura. Todo el curso. 

JUEGO EN RECREOS Y 

GUARDIAS: 
Coordinador del programa 

y Profesor de guardia. 

Todos los alumnos del centro.  Todo el curso. 

TORNEOS: Coordinador del 

programa. 

Todos los alumnos del centro. Torneo general de 

alumnos, todo el curso.  

Torneo 50 aniversario del 

IES, mayo 2020. 
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4. CALENDARIO DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

Momentos Temas Participantes fechas 

Reunión inicial. - Presentación de los profesores participantes. 

- Propuesta de actividades para el Plan de Actuación. 

- Información al resto del claustro de la posibilidad de adhesión 

al Programa AulaDjaque. 

Todos los profesores 

del equipo de trabajo. 

Noviembre 

Reunión tras la 

asistencia a la Jornada 

Inicial de coordinación. 

- Información al resto de participantes de los puntos más 

importantes de la reunión. 

- Propuesta definitiva de Plan de Actuación. 

- Cumplimentación de Plan de Actuación en  Seneca. 

Todos los profesores 

del equipo de trabajo. 

Noviembre 

Reunión de seguimiento 

bimensual enero. 

- Estado de tramitación del Plan de Actuación. 

- Puesta en marcha de las actividades previstas. 

- Medición de participación en las actividades. 

Todos los profesores 

del equipo de trabajo. 

Enero 

Reunión de seguimiento 

bimensual Marzo. 

- Seguimiento de actividades. 

- Medición de participación en las actividades. 

- Preparativos para Torneo 50 aniversario IES.  

Todos los profesores 

del equipo de trabajo. 

Marzo 

Reunión de seguimiento 

bimensual Mayo. 

- Seguimiento de actividades. 

- Medición de participación en las actividades. 

-Valoración del Torneo 50 aniversario IES.  

Todos los profesores 

del equipo de trabajo. 

Mayo 
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Reunión para la 

memoria y evaluación. 

- Medición de participación en las actividades. 

- Evaluación. 

- Memoria del Plan de actuación 

- Propuesta de mejoras para el próximo año. 

Todos los profesores 

del equipo de trabajo. 

Junio 
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5. RECURSOS  

- 8 Juegos de ajedrez, Piezas Stauton. 

- Libro aprendizaje Ajeduca de editorial Anaya. 

- Libros de jugadas de ajedrez (biblioteca) 

- Aula equipada con pantalla digital y ordenador. 

- Conexión internet, para juego y aprendizaje “on line”. 

https://lichess.org/learn#/ 

https://chess24.com/es 

http://www.ajedrezdeataque.com/01%20Menu/MENU.htm 

 

 

6. DIFUSIÓN 

COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO: 

Correo Seneca. 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

Página del IES AXTI. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesaxati/  

Red social de IES AXTI. 

https://www.facebook.com/iesaxati.loradelrio 

Rincón del Ajedrez. Tablón de anuncio de Ajedrez. 

https://lichess.org/learn#/
https://chess24.com/es
http://www.ajedrezdeataque.com/01%20Menu/MENU.htm
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7. OBJETIVOS: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

1.- Fomentar esta práctica deportiva. 

Actividad Responsable Temporalizació

n 

recursos indicador 

logro 

evaluador/ 

momento 

evidencias 

Asignatura 

optativa: 

Profesor de 

Ajedrez 

Todo el curso Los 

indicados 

en la 

programaci

ón. 

Alto: He 

mejorado en el 

juego. 

Medio: Juego 

igual. 

Bajo: Juego 

peor. 

Profesor de 

Ajedrez. 

Encuesta a 

los alumnos. 

Juego en 

Recreos 

Coordinador 

del programa 

Todo el curso Tableros y 

piezas 

Alto: + 75% uso 

de tableros 

Medio: + 50% 

Bajo: +25 % 

Nulo: 0% 

Coordinador del 

programa. 

Trimestral / Junio 

20 

Registro de 

usos 

Juego en 

guardias 

Profesor de 

guardia 

Todo el curso Tableros y 

piezas 

 Coordinador del 

programa. 

Trimestral / Junio 

20 

Registro de 

usos 
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Torneo 

continuo 

Coordinador 

del programa 

Todo el curso Tableros y 

piezas 

Alto: + 75% uso 

de tableros 

Medio: + 50% 

Bajo: +25 % 

Nulo: 0% 

Coordinador del 

programa. Junio 

20 

Clasificación 

de partidas. 

Torneo 50 

aniversario 

IES AXATI 

Coordinador 

del programa 

Mayo 2020 Según 

convocator

ia del 

concurso 

Alto: Mismo 

número de 

participantes 

año pasado. 

Medio: + 50% 

Bajo: +25 % 

 

Coordinador del 

programa. Junio 

20 

Listado de 

participantes 

2.- Mejora de la convivencia. 

Actividad Responsable Temporalizació

n 

recursos indicador 

logro 

evaluador/ 

momento 

evidencias 

Todas las 

anteriores 

Coordinador 

del programa 

Todo el curso Todos los 

indicados 

Alto: + 75% 

mejora clima. 

Medio: + 50% 

Bajo: +25 % 

Nulo: 0% 

Coordinador del 

programa. Junio 

20 

Encuesta a 

alumnos 

participantes

. 
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3.- Mejora de los conocimientos en matemáticas. 

Todas las 

anteriores 

Coordinador 

del programa 

Todo el curso Todos los 

indicados 

Alto: Mejora su 

nota media.  

Medio: No 

afecta 

Bajo: No mejora 

Profesor 

matemáticas. 

Notas de los  

alumnos 

participantes

. 

4.- Mejora de la comprensión lectora y concentración 

Actividad Responsable Temporalizació

n 

recursos indicador 

logro 

evaluador/ 

momento 

evidencias 

Todas las 

anteriores 

Coordinador 

del programa 

Todo el curso Todos los 

indicados 

Alto: Mejora su 

comprensión.  

Medio: No 

afecta 

Bajo: No mejora 

Profesor Lengua. Notas de los  

alumnos 

participantes

. 

 

 


