
 
Curso de Ajedrez Colegio San Juan Bautista 

 
-Razones a favor de incluir y fomentar el ajedrez pedagógico dentro del ámbito escolar 
 
Desde hace muchos años, psicólogos y científicos de diversos países, han llegado a la 
conclusión de que la práctica habitual del ajedrez es beneficiosa para el cerebro, y más 
concretamente, los niños ajedrecistas suelen mejorar una media de un 17-21% en sus 
notas escolares, en especial en matemáticas y comprensión lectora. Por esta razón, el 
Parlamento Español ha impulsado recientemente el ajedrez como asignatura.  
 
El ajedrez pedagógico, es decir, el ajedrez NO competitivo, debe ser atractivo y 
divertido, además de una herramienta maravillosa que enseña a los niños a pensar y 
razonar, a la vez que desarrollar sus capacidades como:  
 
-Mejora la memoria y la concentración.  
 
-Desarrolla el razonamiento lógico-matemático.  
 
-Capacidad para superar la derrota y aprendizaje de errores.  
 
-Mejora el sentido de la responsabilidad ya que en ajedrez no existe el azar y crea el 
valor de que todo acto tiene sus consecuencias.  
 
-Fomenta la imaginación y la creatividad.  
 
-Fomenta valores sanos y ayuda a mejorar las relaciones sociales (dar la mano al 
oponente antes y después de la partida, intercambio de ideas al finalizar la partida).  
 
Metodología:  
 
En las clases de ajedrez no se busca, ni se buscará formar campeones nacionales, sino, 
algo más importante, que es la formación de seres humanos con valores y ética. El 
ajedrez es un excelente medio para lograrlo. Partiendo del principio del respeto hacia 
el rival al darle la mano antes de una partida o, felicitarle al terminar la partida (se 
gane o se pierda). El alumno sabe que en ajedrez hay reglas y esas reglas se tienen que 
respetar. De este modo, se aprende a seguir las normas.  
Estos son dos valores que se transmiten a través del ajedrez. 
  
Por otra parte, es importante transmitirles a los alumnos pasión por este deporte, que 
disfrute mucho de las clases, que esté deseando participar, jugar, aprender. Que sea el 
mismo alumno el que después de clase pida –si quiere- más ejercicios o que le 
recomiende libros.  
 
 
 
 



Actividades: 
 
El temario, enseñanza y actividades variarán según el nivel los alumnos. Desde el nivel 
más básico donde aprenderán a mover las piezas, las reglas de juego, los movimientos 
especiales, los mates más básicos, reglas de cortesía antes y después de la partida (dar 
la mano al oponente y felicitarle) e ir poco a poco subiendo el nivel.  
 
-Sin importar el curso o nivel de los alumnos, siempre me gusta incluir divertidos 
ejercicios específicos de concentración, muchos de ellos sin piezas ni tablero.  
 
-Se tiene pensado proyectar películas específicas de ajedrez (jugadores de ajedrez, 
biografías, historia, etc). Todo relacionado con el mundo del juego-ciencia.  
 
-Para los alumnos con un poco más de conocimiento del juego, se empieza a introducir 
las ideas de ataque, defensa, clavada, jaque a la descubierta, ataque doble, momentos 
para cambiar o no cambiar piezas,  principios de estrategia a corto y largo plazo. 
 
-Todos los alumnos inscritos al curso podrán disfrutar del “Club Virtual de Ajedrez San 
Juan Bautista”, donde de forma semana/quincenal se organizarán torneos online para 
que todos los alumnos pueda participar desde casa sin importar el nivel. Habrá torneos 
de ajedrez clásico, ajedrez relámpago, pierde-gana, raptor, crazyhose, etc.  
 
Diversión asegurada.   
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