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1. INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN DE PARTIDA
Análisis del contexto escolar:

Nuestro centro educativo es el IES Nuestra Señora de la Cabeza, con la siguiente oferta educativa:

 Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

 Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

 Bachillerato:

o Ciencias y Tecnología.

o Humanidades y Ciencias Sociales.

o Artes

 Ciclo Formativos

 Educación Secundaria para Personas Adultas Semipresencial.

 Educación Bachillerato para Personas Adultas Semipresencial

Antigüedad en el programa aulaDjaque.

Este centro participa por primera vez en el programa AULADJAQUE, aunque ya el año pasado se impartió un
taller de ajedrez en segundo de la ESO y en años anteriores se hicieron actividades relacionadas con el ajedrez. 

2. PARTICIPANTES.RECURSOS HUMANOS
2.1. EL EQUIPO DOCENTE

Inicialmente se ha inscrito en el programa a tres profesores del centro.

2.2. LOS ALUMNOS

Eaunque este programa se ha planteado de manera abierta, los alumos a los que va dirigido el programa son
de primero de la ESO. 

2.3. LAS FAMILIAS

Por último, se pretende la participación de las familias a través del Ampa en algunas de las actividades,
como en la exhibiciones simultáneas o en encuentros de convivencia y ajedrez con otros centros.  Ya se ha contado
con su participación en cursos pasados.

3. OBJETIVOS
Para este programa se han establecido los siguientes objetivos:

OBJETIVOS
RELACIÓN CON LAS

COMPETENCIAS

a) Favorecer la integración social  del  alumnado en su conjunto con
otras compañeras y compañeros de su entorno geográfico y escolar,
a través de una actividad compartida que favorezca la diversidad de
sus capacidades, intereses e iniciativas.

Competencias social y cívica
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b) Facilitar  un  recurso  pedagógico,  basado  en  la  versatilidad  del
juego/ciencia, para el desarrollo del área matemática a través de
una  dinámica  pedagógica  que  potencia  el  enfoque  lúdico  e
imaginativo. 

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología

c) Familiarizar al alumnado con la terminología propia del mundo del
ajedrez, así como los lenguajes descriptivo y algebraico, así como la
simbología,  facultándolos  para  poder  leer  y  escribir  partidas  de
ajedrez.

Competencia en comunicación
lingüística.

d) Propiciar la educación para la igualdad de género por medio del
juego del ajedrez como herramienta generadora de situaciones de
vida y del análisis del contexto y desarrollo socio-histórico.

Competencias social y cívica

e) Dar a conocer las distintas herramientas y páginas que permiten
estudiar,  jugar  o  aprender  ajedrez,  así  como  otro  software
relacionado, como herramientas formativas y lúdicas.

Competencia digital

f) Dinamizar los recreos con el ajedrez como espacio inclusivo de todo
el alumnado

Competencias social y cívica

g) Favorecer  el  papel  del  profesorado  y  el  alumnado  como
factores  clave  del  aprendizaje,  impulsando  su  propia  capacidad  de
emprender e innovar, incorporando metodologías y recursos innovadores

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

h) Instrumentar un recurso innovador para las áreas artísticas del
currículum del alumnado, incorporando la riqueza de la cultura milenaria
de ajedrez

Competencia en conciencia y
expresiones culturales

4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES,
TEMPORALIZACIÓN, EJES DE ACTUACIÓN, TAREAS Y

RESPONSABLES.
A continuación se detallan todas actuaciones que se tren previstas llevar a cabo a lo largo del curso. Algunas

ya se han realzado, y otras están iniciadas. No obstante, esta programación está abierta a la inclusión de otras 
actividades que puedan surgir a lo largo del curso y a través de los distintos departamentos.

ACTI
VIDA

D

LÍNEAS PRIORITARIAS DE
ACTUACIÓN

ÁREAS

PROFESOR
ADO

RESPONSA
BLE

ALUNMADO

Exhibi
ción de
simultá

neas

Desarrollo capacidades sociales y
cognitivas

Recurso de innovación educativa
FILOSOFÍA Coordinador

Voluntario y abierto  todo el alumnado
 1º de la ESO
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Jugar
al

ajedrez

Integración curricular

Valores y género

Desarrollo capacidades sociales y
cognitivas

Recurso de innovación educativa

FILOSOFIA Coordinador
Voluntario y abierto  todo el alumnado de 2º a 4º de la ESO y

bachilleratos

Jugar
al

ajedrez

Integración curricular

Valores y género

Desarrollo capacidades sociales y
cognitivas

Recurso de innovación educativa

FILOSOFIA Coordinador Voluntario y abierto  todo el alumnado de 1º de la ESO

Diseño
y

constru
cción

de
tablero

s
murale

s
magnét

icos
para

clases

Desarrollo capacidades sociales y
cognitivas

Exhibi
ción de
simultá

neas

Valores y género

Desarrollo capacidades sociales y
cognitivas

Recurso de innovación educativa

Todas
Coordinador y

profesorado
voluntario

Voluntario y abierto  todo el alumnado de 1º de la ESO

Creaci
ón de

un aula
virtual
aulaDj
aque en
Classro
om y

organiz
ación

de
torneos
on-line

Valores y género

Desarrollo capacidades sociales y
cognitivas

Recurso de innovación educativa

Todas Coordinador Voluntario y abierto  todo el alumnado del centro 
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5. METODOLOGÍAS Y RELACIÓN CON OTROS PLANES O
PROGRAMAS.

El principio didáctico al que debe subordinarse la metodología de un programa de ajedrez educativo debe
descansar en el carácter lúdico del juego del ajedrez. En consecuencia, debemos ser capaces de convertir el aula y el
centro en el espacio idóneo para que el juego sea protagonista, en toda su dimensión educadora, y ayude al alumnado
en su desarrollo social y emocional.

En los siguiente principios metodológicos se han tenido en canta los reflejados en el Programa Marco de
AulaDjaque  y  coinciden  con  uno  de  nuestros  aforismos  principales  del  ajedrez  “Aprende  jugando  y  juega
aprendiendo con el ajedrez”, así como con el lema de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) “Gens una
sumus”.

Principios metodológicos:

1)  Facilitar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos:  para  ello  se  debe  establecer  una  estructura
relacional entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, así como partir de nivel
de conocimiento del alumno en cada momento.

2) Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes de forma que el contenido tenga aplicación práctica y que
sea útil en la adquisición de nuevos conocimientos. Es fundamental que el alumno juegue y practique lo
aprendido para afianzar los conocimientos adquiridos.

3) Presentar los contenidos con una estructuración clara y ordenada.

4) Graduar la dificultad de las propuestas evitando la desmotivación tanto por excesivamente sencillas
como por imposibilidad de que alumno las comprenda.

5) Reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido. Para ello es fundamental el alumno plasme sobre el
tablero lo aprendido para poder asimilarlo.

6) Desarrollar un clima de aceptación mutua, el respeto por el rival y la deportividad.

7) Destacar la parte lúdica y recreativo del ajedrez, de modo que resulte atractivo al alumnado. 

Estos  principios  metodológicos  deben  de  servir  de  guía  para  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del
ajedrez en el  caso de las clases de ajedrez.  El profesor  introducirá los contenidos en dos segmentos temporales
distintos:

1. Al inicio de la unidad didáctica se recurrirá a la metodología expositiva cuando los contenidos sean de
tipo  conceptual  en  su  mayoría,  no  obstante  pueden  también  introducirse  los  procedimentales  y  los
actitudinales que se considere necesario.

2.  A lo  largo  del  desarrollo  de  la  sesión  y  fundamentalmente  durante  la  práctica,  se  introducirán  los
contenidos de tipo procedimental y actitudinal cuando el alumno lo necesite, así como cuando sea preciso
algunos de tipo conceptual.

Relación con otros planes y programas

En cuanto a otros planes y programas educativos establecidos en el I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza,
nuestro programa va a estar relacionado con los siguientes:

 Plan Lectura y Biblioteca: la práctica del ajedrez promueve e inculca los
valores y hábitos de convivencia al alumnado.

 Plan de Igualdad: uno de los principales puntos en los que quiere incidir
con nuestro programa es en sensibilizar en cuanto a igualdad de género y
coeducación a través de la práctica del ajedrez.

 Escuela espacio de Paz: dentro de los valores que conlleva la práctica del
ajedrez,  están  todos  los  valores  relacionados  con  el  respeto  y  la
convivencia.

5.1. ADAPTACIONES COVID-19

Para poder llevar a cabo las distintas actividades previstas a lo largo de este curso, y debido a situación de
pandemia en que nos encontramos, se han establecido una serie de pautas para poder mantener la seguridad frente al
COVID-19. Éstas son  las siguientes:

 https://www.fide.com/

https://www.fide.com/
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 Para la realización de las diferentes actividades se dispondrán los juegos
sobre  dos  mesas,  para  aumentar  la  distancia  de  seguridad  entre  los
contrincantes.  Igualmente  se  mantendrá  una  distancia  mínima  de  1,5
metros entre una masa y la siguiente.

 Los  alumnos  que  participen  en  las  actividades  durante  los  recreos
permanecerán  en  esa  zonas  durante  toda  la  duración  del  mismo,  no
pudiéndose desplazar a otras zonas del centro.

 Los juegos y material que se utilice se desinfectarán al inicio y al final de
cada sesión. 

 Se dispondrá de desinfectante y gel hidroalcohólico en las zonas de juego.

Por último se respetarán el resto de normas recogidas en el protocolo COVID del centro. Estas normas se
podrán modificar a lo largo del curso en función de la evolución de la pandemia o de las nuevas directrices que se
consideren oportunas. Igualmente, los alumnos del centro no participarán en actividades presenciales junto con otros
centros mientras la situación respecto a la enfermedad no cambie.

6. RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES.
Para el desarrollo del programa contamos con los siguientes recursos materiales:

 10 juegos de ajedrez de competición completos.

 Tablero mural

 Diversos libros sobre ajedrez, su práctica y de aprendizaje.

 La  plataforma  Colabor@,  para  toda  la  comunidad  AulaDjaque,  donde  podemos  encontrar  en
cualquier momento ideas y materiales.

Más adelante se intentará adquirir más libros y manuales, siempre que se pueda contar con alguna dotación
económica a través el centro o del Ampa.

7. DIFUSIÓN.
La difusión de las actividades llevadas a cabo dentro del programa y el intercambio de experiencias facilitan

la revisión y mejora del mismo.

Así, uno de los objetivos del programa consiste en conectar los entornos educativos, sociales y digitales y la
participación de las familias.

7.1. Comunicación entre el equipo aulaDjaque

Una de las principales vías de mejorar y optimizar las actuaciones llevadas a cabo dentro del programa es la
comunicación fluida con otros miembros del equipo de aluaDjaque. Los medios utilizados para este fin serán los
siguientes:

 Foro de Colabor@ 3.0, medio muy eficaz a la hora de compartir diferentes
experiencias,  materiales  realizados  y  actividades  novedosas  que  se  han
llevado a cabo en los diferentes centros adheridos al programa.

 A través  de  correo  electrónico,  esencial  para  una  comunicación  eficaz
tanto con el equipo de coordinación autonómico como provincial.

7.2. Difusión del programa.

La difusión del programa y de las actividades que se realizan dentro del mismo se está realizando a dos
niveles. Por un lado, a nivel interno del centro:

 A través de los tablones de anuncios de cada aula.

 https://www.fide.com/

https://www.fide.com/
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 Con cartelería en diferentes punto del centro.

 En el zonas destinadas a realizar parte de las actividades del programa,
como las clases o la práctica del juego.

 Con información periódica en los claustros.

Por otro lado, la difusión al exterior del centro se realiza a través de las siguientes vías:

 Por medio de la televisión y radio locales, que informan de algunas de las
actuaciones que se llevan a cabo dentro del programa.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Para la evaluación del programa se han diseñado los siguientes criterios de evaluación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADOR DE LOGRO MOMENTOS

a) Se han realizado diferentes carteles, 
publicaciones y difusión de lo realizado en 
el programa.

Número y calidad de las
difusiones

A lo largo del curso

b) Se han realizado torneos, simultaneas, 
etc., entre todos los miembros de la 
comunidad educativa

Nº de participantes A lo largo del curso

c) Se ha propiciado la igualdad de género 
dentro de cada actividad y han creado 
equipos mixtos

Nº de participantes de ambos
sexos

A lo largo del curso

d) Los recreos han estado con 
participantes durante todo el curso

Nº de participantes A lo largo del curso

e) El alumnado se siente satisfechos con el
programa

Nº de participantes voluntarios A lo largo del curso

f) Se han establecido aportaciones del 
Centro al programa Colabor@ con 
intervenciones en el Foro

Nº de aportaciones A lo largo del curso

g) Las familias han colaborado con el 
profesorado diversas actividades 

Nº de familias participantes A lo largo del curso

9. RECURSOS TIC PARA PROFESORES, ALUMNOS Y FAMILIAS.
Para el desarrollo del programa podemos contar con los siguientes recursos TIC:

 https://feda.org/feda2k16/

 http://www.fadajedrez.com/#

 https://www.chess.com/es/analysis-board-editor 

 https://lichess.org/

 http://ajedrezsocial.org/

 https  ://www.ajedrezalaescuela.eu  /

 https://www.fide.com/

https://www.fide.com/
https://www.ajedrezalaescuela.eu/
https://www.ajedrezalaescuela.eu/
https://www.ajedrezalaescuela.eu/
https://www.ajedrezalaescuela.eu/
https://lichess.org/
https://www.chess.com/es/analysis-board-editor
http://www.fadajedrez.com/
https://feda.org/feda2k16/
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 http://www.elajedrezenlaescuela.com  /

 http://ajedrezescolar.es/   

 http://www.ajedrezeureka.com/tablero-de-ajedrez-virtual-online/

 http://www.123ajedrez.com/ 

 https://capakhine.es/ 

 The Benefits of Chess in Education Examples of Research and Papers on Chess and Education. 

 Brain Training: How Playing Chess Develops the Brain. 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-

0097+0+DOC+XML+V0//ES

 http  ://  www.lavanguardia.com/local/girona/20150727/54434174926/universitat-girona-ajedrez-

formacion.html

 https://  elpais.com/cultura/2015/03/05/actualidad/1425589334_258293.html

 https://escacs.cat  /

 http://  escolaesportivacoralcolon.net/index.php/escola-d-escacs/257-jornades-d-escacs-infantils-2015

 https://elpais.com/diario/1995/03/14/sociedad/795135625_850215.html

 http://  www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20171214/433624379301/alpha-zero-deep-

mind-gary-kasparov-ajedrez-inteligencia-artificial.html

 https://  www.chess.com/es/news/view/alphazero-de-google-arrasa-a-stockfish-7300

 http://francis.naukas.com/2017/12/09/alpha-go-zero-domina-el-ajedrez/ 

 https://  www.xatakaciencia.com/matematicas/las-cifras-mas-alucinantes-del-ajedrez

 http://www.monografias.com/trabajos103/historia-origen-del-ajedrez/historia-origen-del-

ajedrez.shtml#ixzz58QicJwRt

 www.analisisajedrecistico.blogspot.com

 https://www.fide.com/

https://www.fide.com/
http://www.analisisajedrecistico.blogspot.com/
http://www.monografias.com/trabajos103/historia-origen-del-ajedrez/historia-origen-del-ajedrez.shtml#ixzz58QicJwRt
http://www.monografias.com/trabajos103/historia-origen-del-ajedrez/historia-origen-del-ajedrez.shtml#ixzz58QicJwRt
https://www.xatakaciencia.com/matematicas/las-cifras-mas-alucinantes-del-ajedrez
https://www.xatakaciencia.com/matematicas/las-cifras-mas-alucinantes-del-ajedrez
http://francis.naukas.com/2017/12/09/alpha-go-zero-domina-el-ajedrez/
https://www.chess.com/es/news/view/alphazero-de-google-arrasa-a-stockfish-7300
https://www.chess.com/es/news/view/alphazero-de-google-arrasa-a-stockfish-7300
http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20171214/433624379301/alpha-zero-deep-mind-gary-kasparov-ajedrez-inteligencia-artificial.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20171214/433624379301/alpha-zero-deep-mind-gary-kasparov-ajedrez-inteligencia-artificial.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20171214/433624379301/alpha-zero-deep-mind-gary-kasparov-ajedrez-inteligencia-artificial.html
https://elpais.com/diario/1995/03/14/sociedad/795135625_850215.html
http://escolaesportivacoralcolon.net/index.php/escola-d-escacs/257-jornades-d-escacs-infantils-2015
http://escolaesportivacoralcolon.net/index.php/escola-d-escacs/257-jornades-d-escacs-infantils-2015
https://escacs.cat/
https://escacs.cat/
https://elpais.com/cultura/2015/03/05/actualidad/1425589334_258293.html
https://elpais.com/cultura/2015/03/05/actualidad/1425589334_258293.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150727/54434174926/universitat-girona-ajedrez-formacion.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150727/54434174926/universitat-girona-ajedrez-formacion.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150727/54434174926/universitat-girona-ajedrez-formacion.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20150727/54434174926/universitat-girona-ajedrez-formacion.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.figur8.net/brain-training-how-playing-chess-develops-the-brain/
http://www.kcfe.eu/sites/default/files/research_KCFE.pdf
https://capakhine.es/
http://www.123ajedrez.com/
http://www.ajedrezeureka.com/tablero-de-ajedrez-virtual-online/
http://ajedrezescolar.es/
http://www.elajedrezenlaescuela.com/
http://www.elajedrezenlaescuela.com/
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