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Educación y Tecnología

Buscamos mejorar la educación 
con el apoyo de la Tecnología y 

mediante la Innovación Metodológica

EDUCACHESS
en la escuela

Jordi Prió Burgués



Ajedrez educativo Ajedrez deportivo

Internacional

Altruista y solidario

Cooperativo: de 
todos y para todos

PDF y multimedias

Gratuitos

Multilingües
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Implementar
el ajedrez 

en la escuela

www.educachess.org

Formación didáctica

Cursos online
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Modelo de la teoría de las inteligencias múltiples 
de Howar Gardner
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El ajedrez como
centro de interés 
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El ajedrez es un juego divertido.
Potenciaremos la motivación y trabajaremos mejor la diversidad.

Ajedrez educativo
Aplicando el enfoque y las metodologías educativas al aprendizaje del ajedrez



¿Con qué materiales didácticos?

Material para el alumnado Material para el profesorado

chess
Curso formación

Ajedrez educativo

Formato MOOC online

Infantil

Primaria

ESO • Didáctica y recursos
• Enseñar ajedrez (alumnado)
• Aprender ajedrez (profesorado)

Formato: libros, PDF y multimedias interactivos.
Con enfoque transversal y basados en el modelo de las inteligencias múltiples.



¿Cómo implementar el ajedrez educativo 
en todas las escuelas en horario lectivo?

De forma transversal desde las otras asignaturas.

Debe impartirlo el propio profesorado del centro escolar.

Con proyectos de calidad y sin coste económico para los gobiernos.
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La informática no es una asignatura pero se introduce a partir de las otras como un 
recurso educativo.
Es utópico pensar en el ajedrez como una asignatura obligatoria cuando la tendencia es dismi-
nuir su número y trabajar por proyectos.

Es utópico pensar en ampliar las plantillas de profesorado con especialistas de ajedrez cuando 
hay recortes en educación.

El programa educativo de ajedrez debe ser útil para el aprendizaje de las otras asig-
naturas y fácil para que lo puedan impartir sin conocimientos previos de ajedrez.

Se necesitan programas y materiales educativos de ajedrez completos tanto para la 
formación del profesorado en didáctica del ajedrez como pedagógicos para el alum-
nado.



Más información          www.educachess.org    



Ajedrez lectivo en el IES Ciutat de Balaguer

Etapa

Obligatoria

Período

Horas

1º ESO 

Todos los 
grupos

Anual

1 semanal

Ajedrez desde la asignatura 
de matemáticas

Durante más de 20 años

Objetivos

Metodología

Materiales

Evaluación

Aprender lo más básico para 
jugar una partida 

Desarrollar el razonamiento

Flipped classroom

Ejercicios del libro y 
del multimedia interactivo

Fichas del Juega y aprende

Simultáneas

Programación curso



Contacto

www.educachess.org

info@balagium.com

info@educachess.org

Tel. 686 724 844


