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Este proyecto deportivo pretende ayudar a la potenciación de las escuelas de ajedrez y a la univer-
salización del ajedrez en las actividades extraescolares.

En este proyecto uno de los objetivos prioritarios es que el alumnado, principalmente el inscrito en 
las escuelas de ajedrez de los clubes, aprenda a jugar con un nivel aceptable.

En la sección Ventajas del ajedrez de esta web, se han numerado las capacidades que se poten-
cian, los valores que se enseñan y los hábitos que se adquieren con el estudio y la práctica de este 
juego. Desde las actividades extraescolares se puede desarrollar un trabajo interesante en la edu-
cación para el ocio y el tiempo libre. Además, desde el deporte del ajedrez se puede educar para la 
vida y para el desarrollo íntegro de las potencialidades del alumnado.

En las escuelas de ajedrez se priorizará la formación de buenos jugadores y, en cambio, en las ac-
tividades extraescolares se buscará un equilibrio entre el lado deportivo y el educativo (este último 
se explica con más detalle en el proyecto Educativo).

Este proyecto pretende mostrar otra forma de aprender a jugar al ajedrez, donde se prioriza el 
razonamiento y el análisis contra la memorización de aperturas, a fi n de potenciar la creatividad y 
la imaginación. Aunque esta modalidad de formación sea más lenta, produce a medio plazo unos 
resultados mejores y un aprendizaje más sólido.

Proyecto deportivo

Objetivos

Masifi car el ajedrez.

Ofrecer un diseño curricular didáctico de 
contenidos para el aprendizaje del ajedrez.

Ofrecer unos materiales pedagógicos (li-
bros y multimedia) adecuados y coheren-
tes sobre este diseño curricular.

Ofrecer un portal pedagógico del ajedrez 
con diversos contenidos formativos, lúdi-
cos, de asesoramiento y de apoyo.

Ofrecer todo los contenidos en formato 
multilingue.

Fomentar las escuelas de ajedrez.

Mejorar la coordinación de los monitores.

Ofrecer una programación de contenidos 
para la enseñanza del ajedrez.

Fomentar la relación del mundo federativo 
con el educativo.

Incrementar el número de federados.

Potenciar el ajedrez como un deporte no 
discriminativo.

Generales Deportivos



Entra usuario y contraseña 
para empezar.

Usuario

Contraseña

Ajedrez para todos
Español

Entrar

Iniciación 1 Iniciación 2 Intermedio 1

Intermedio 2 Avanzado 1 Avanzado 2

Proyecto deportivo

Para facilitar realizar este proyecto deportivo en los clubes de ajedrez, escuelas de ajedrez o cen-
tros educativos se han desarrollado los materiales de la colección Ajedrez para todos para que los 
monitores puedan aplicarlo fácilmente.

Para obtener más información sobre estos materiales se pueden descargar los PDF que se en-
cuentran en la sección de la web Materiales didácticos.

Ajedrez
para

todos

Multimedia Libros
PDF gratuitos
Formato impreso
Guías didácticas

Interactivo
Multilingüe

Internet (HTML 5)
Gratuito

Materiales

LibrosMultimedia
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Ámbito
deportivo

Ámbito
de la
salud

Ámbito
social

Ámbito
educativo

Ventajas
del 

ajedrez

Aplicación

¿ Dónde ? ¿ Cuándo ?

¿ Cómo ? ¿ Quién ?

Fomenta
Juego limpio

Igualdad de género
Compatible con
otros deportes

Educar a través
del deporte
Favorece la 

integración escolar

Mejora
Memoria
Agilidad mental
Concentración

Fomenta
Respeto
Tolerancia
Igualdad de género
Relaciones
intergeneracionales

Taller
Materia optativa
Actividad
extraescolar

Dirección General
de Deportes
AMPA
Federación de 
Ajedrez
Clubes de ajedrez

Escuelas de ajedrez
Centros educativos

Curso
Taller

Competición 
deportiva



Proyecto deportivo

Diseño
curricular

Programación
de contenidos

Libros homologados
Software educativo

Monitores
(act. extraescolares

y clubes)
Profesorado

(horario lectivo)

Recursos
humanos

Formación
profesorado

Material
de aula

Material 
EDUCACHESS 
Tableros y piezas
Tablero mural
Internet

Cursos de formación
en didáctica del 
ajedrez
Cursos de
técnicos deportivos

Dirección General
de Deportes 
y Federación 
(monitores) 
Consejería de 
Educación
(profesorado)

Dirección General
de Deportes
AMPA
Consejería de 
Educación
Patrocinadores

Material
de aula

Formación
monitores &
profesorado

Recursos
humanos

Diseño
curricular

Monitores
(Clubes y AMPA) 

Profesorado
(sin coste añadido)

Proyecto educativo
EDUCACHESS

Financiación

Recursos
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Monitores Clubes
de ajedrez

OtrosAMPA

Canales
de difusión

Actuaciones

Convenios Campus
de ajedrez

Investigación Tecnifi cación

Federaciones
de ajedrez

Asociaciones
de monitores

Federaciones
de AMPAs

Revistas
Clubes de ajedrez

Dirección General
de Deportes
( web, otros )
Federaciones
de ajedrez

Consejería Educa-
ción (web, boletín 
electrónico)
Escuelas de verano
Asociaciones
de profesorado


