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1. INTRODUCCIÓN   

Explique las necesidades específicas del alumnado y del profesorado por las que se 
considera necesaria la puesta en marcha del Programa aulaDjaque. 
 
Explique aspectos relevantes relacionados con el contexto del centro: tipo de 
alumnos y alumnas, contextos sociales, directrices pedagógicas del centro… 
 
Explique la situación actual del centro con respecto al uso del ajedrez como 
herramienta didáctica. 

 

    El alumnado del centro, en general, necesita realizar actividades educativas que, a 
la vez, sean lúdicas para salir de la dinámica clásica basada en la lección-ejecución de 
tareas. Además, necesitan realizar actividades en las que sea necesaria la paciencia, 
que les permita controlar impulsos irracionales y que los saque del hábito de que 
cualquier deseo debe ser satisfecho de forma inmediata. 

   En cuanto a alumnado más específico, como los alumnos con NEE, que presentan 
dificultades en la relación con profesores y compañeros, encuentran en el ajedrez 
una actividad con la que comunicarse con los demás y con la que mostrar habilidades 
que no pueden ser demostradas durante el transcurso tradicional de las horas de 
clase.  

   Los alumnos de PMAR o de FPB, que suelen reconocer en el centro educativo un 
espacio hostil, donde suelen fracasar académicamente, se sorprenden cuando pasan 
un buen rato jugando y aprendiendo con una actividad que les obliga a pensar. 
Algunos de ellos llegan a jugar al ajedrez en sus ratos fuera del centro, lo que significa 
que en su tiempo libre repiten algo que han hecho en clase, con el profesor, en el 
espacio que los “ha castigado” tantas veces. 

    El profesorado necesita recursos para motivar y desarrollar muchos objetivos 
generales de la enseñanza secundaria, y el ajedrez se los ofrece: integración social, 
igualdad entre géneros, desarrollo de estrategias que permitan al alumnado tomar 
decisiones, adquirir hábitos saludables, colaboración entre el alumnado, etc. También 
nos permite trabajar los contenidos de cada una de las materias que enseñamos. 
Además, y esto es muy importante, es muy útil para que la convivencia del grupo-
clase mejore, pues una vez que han probado la experiencia de los tableros en clase 
quieren repetir, siempre. El respeto de las normas de convivencia y el trabajo en las 
diferentes materias son premiadas, en mi caso, con una nueva hora de ajedrez en la 
próxima semana. La respuesta suele ser muy buena y mejora la convivencia. 

    En concreto, las horas de tutoría suelen ser horas difíciles de dirigir, que necesitan 
de más trabajo del que pensamos y que en ocasiones, y aunque parezca paradógico, 
generan conflictos cuando pretendemos solucionarlos. El ajedrez en esta hora, tras 
varias sesiones en las que tenemos que enseñarles cómo se juega y algunas nociones 
básicas, puede ser la herramienta para que un grupo comience a mostrar su mejor 
faceta. 
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    El centro en el que trabajo oferta Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos. El alumnado pertenece, principalmente, a familias de clase media 
y, aún siendo casi 800, no existen muchos problemas de convivencia. Sí es observable 
que el alumnado pasa muchas horas en las redes sociales, que cada vez hacen menos 
uso de juegos tradicionales y de mesa. En cursos anteriores, y fuera de este programa 
educativo, introduje el ajedrez en horas de tutoría. Algunos alumnos/as ,que habían 
jugado  en casa con familiares hacía años, volvieron a jugar de nuevo, algunos con sus 
abuelos: cuando me lo contaron vi que la influencia positiva salía del aula. 

 

   En cursos anteriores algunos profesores introdujeron el ajedrez en las clases sin 
pertenecer a este programa educativo. La pandemia interrumpió esta dinámica hasta 
que el curso pasado llegué al centro y volví a llevar los tableros a clase, como 
recompensa al trabajo bien hecho. Mi sorpresa fue que el alumno más disruptivo que 
tenía estuvo concentrado toda una hora jugando conmigo. Esto, y el entusiasmo 
general que mostró aquella clase de 2º de ESO, me animó a continuar y a ser, por 
primera vez, coordinador de un programa educativo. Cuando los alumnos que no son 
de mi tutoría me ven con los tableros por los pasillos y saben que sus compañeros 
van a jugar al ajedrez piensan que quizás ellos también pueden conseguir que su 
tutor se una a este programa. Así se está creando un ambiente favorable y algunos 
compañeros se están animando. He comenzado a compartir con ellos recursos 
didácticos y parece que algo comienza a marchar. 
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OBJETIVOS (LINEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN) 

Partiendo de los objetivos generales del Programa aulaDjaque 2021 – 2022 que aquí se relacionan, marque con una cruz (X) al menos 3 y no más de 5 objetivos 
que se pretenden alcanzar de manera prioritaria.  

  

¿PRIORITARIO? OBJETIVO GENERAL 

         X 1. Promover el ajedrez como herramienta educativa y social en el aula. 

  2. Acercar el ajedrez educativo al alumnado desde un enfoque pedagógico y eminentemente lúdico, creativo y cooperativo. 

         X 3. Favorecer la educación para la igualdad a través de un juego que establece una relación que no discrimina por razón de 

género. 

          X 4. Favorecer la integración social y académica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

          X 5. Facilitar un recurso que beneficia al desarrollo de múltiples capacidades cognitivas, sociales y afectivas. 

 6. Impulsar el pensamiento estratégico y el conocimiento creativo a través del ajedrez. 

          X 7. Incorporar nuevas metodologías y recursos innovadores como factor clave en el aprendizaje del alumnado. 

 8. Otros (indique otro/s objetivo/s que pretendes alcanzar y que no aparecen entre los anteriores): 

 

8.1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

8.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
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2. INTEGRACIÓN CURRICULAR Y CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

Detalle temporal de las acciones y tareas que se llevarán a cabo durante el presente curso escolar. Indique el profesorado responsable de las mismas. 

Especifique las áreas que implicarán al ajedrez en su currículo. Añada tantas filas como se estimen necesarias. 

 ACTIVIDAD PROFESORADO RESPONSABLE ÁREA(S) 
GRUPO DE 

AUMNOS/AS 
CALENDARIO 

1.  

Creación de un ajedrez de 
grandes dimensiones con 
piezas que reproduzcan 
elementos de la Historia de 
Antequera. 

Laura Gómez Hidalgo y José Luis Trujillo. Tecnología y Geografía e 
Historia. 

Alumnos 
de 2º de 
ESO. 

Tercer trimestre. 

2. Di cuál es la jugada que hace 
ganar la partida. 

José Antonio Cuadra y David García. 

 

Matemáticas y Geografía 
e Historia 

Todos los 
del centro. 

Desde el 2º 
trimestre. 

3. Campeonato de ajedrez. David García Rodríguez, Carmen Rivera y 
José Luis Trujillo 

Geografía e Historia 
Biología y Educación 
Física. 

Alumnos 
de 1º a 4º 
de ESO 

Desde el 2º 
trimestre. 
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3. METODOLOGÍAS 

Detalle las metodologías activas y participativas a través de las cuales se pretenden alcanzar los 

objetivos priorizados en el punto 2. de este Plan de Actuación: trabajo por proyectos, aprendizaje 

cooperativo, trabajos interdisciplinares, gamificación, flipped classroom, etc. 

Describa brevemente las actividades a través de las cuales se implementarán dichas metodologías.  

Añada tantas filas como sean necesarias. 

 ACTIVIDAD METODOLOGÍA Y PROCESO DE EJECUCIÓN 

1 “Ajedrez de grandes 
dimensiones” 

Trabajo por Proyectos. Será uno de los proyectos que 
los alumnos harán en el taller de tecnología. 

2 “Acierta la jugada” Aprendizaje cooperativo. Las mismas jugadas que vayan 
surgiendo al final de las partidas que los alumnos 
jueguen en mi tutoría serán registradas y fotografiadas 
justo antes del jaque mate. Posteriormente será 
traslada a papel y colocada por el centro para que la 
solución sea depositada en una urna. 

3 “Campeonato de ajedrez” Los alumnos de 4º de ESO serán los encargados de 
organizar el campeonato que enfrentará  a los alumnos 
de 1º a 4º de ESO. Según el número de inscritos se hará 
una liga o por eliminación.  

+   
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4. CALENDARIO DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

Indique los momentos de encuentro del profesorado implicado que a priori tendrán lugar a lo 

largo del curso  

MOMENTOS TEMAS PARTICIPANTES FECHAS 

Reunión inicial 
Presentación de 
programa. 

Todos los inscritos en el 
programa. 

Octubre 

Reunión tras la 
asistencia a la Jornada 
Inicial de coordinación 

Presentación de 
recursos 
didácticas y 
concreción de 
actividades 

Todos, especialmente los 
que realizarán las 
actividades. 

Noviembre. 

Reuniones de 
seguimiento 

Inicio de las 
actividades. 

Los organizadores de las  
actividades más 
colaboradores. 

Primera 
semana del 
mes de enero 

(...)    

Reunión para la 
memoria y evaluación 

Recopilación de 
experiencia y 
resultados 

Los organizadores más los 
colaboradores. 

Primera 
semana del 
mes de mayo 

(…)    

(...)    

 

 

 

5. RECURSOS  

Relacione los recursos educativos necesarios para implementar las actividades recogidas. 
¿Dispone el centro ya de dichos recursos? 

Especifique recursos para la formación del profesorado que puedan llegar a ser 
necesarios: curso online, talleres, etc. 

 

El centro dispone de 12 tableros y comprará más para el desarrollo del programa. 

Sería interesante que el profesorado implicado pudiera realizar los cursos de formación on- 
line. 
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6. DIFUSIÓN 

Indique las técnicas e instrumentos previstos en el centro para la difusión de las 
actuaciones en el marco del Programa: página web o blog del centro, twitter, Colabora 
3.0, etc. 

Asimismo, esboce los instrumentos a través de los cuales se favorecerá la comunicación 
entre el profesorado participante. 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

 Página web del centro y Colabora. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE EL PROFESORADO 

 A través de Séneca y correo electrónico corporativo G-Mail. 

 

 

 

 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Consigne tanto los agentes, como las medidas, procedimientos e indicadores del seguimiento 
y evaluación internos del Plan de Actuación. Es recomendable considerar una autoevaluación 
o co-evaluación. La fase de seguimiento es una reflexión sobre lo ejecutado, con el objetivo 
último de mejorar, revisar y corregir tanto objetivos como instrumentos y/o metodologías. 
Incluir variables de medición sobre los objetivos marcados (% de alumnado, % de logro 
alcanzado…)  ayuda a obtener una evaluación interna de máxima calidad. 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS MOMENTOS 

% del alumno que participa en las actividades 
voluntarias 

Al final del 2º trimestre. 

% del profesorado que utiliza el programa en Al final del 2º trimestre. 
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las horas de tutoría  

Número de alumnos que aprenden a jugar. Al final del curso. 

Encuesta entre el alumnado sobre la 
valoración del desarrollo de las actividades. 

En el mes de mayo 

Encuesta en el profesorado sobre la utilidad 
del programa 

En el mes de abril. 

 


