PROYECTO
TERAPÉUTICO
“AJEDREZ SALUDABLE”
Ocupación activa del ocio y del tiempo libre en Centros de
Mayores Públicos, Concertados o Privados.
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“Desde que nacemos, envejecemos:
Envejecer es vivir y vivir es envejecer”
Rocío Fernández-Ballesteros
Tradicionalmente, la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la dependencia y la
jubilación. Las políticas y los programas vinculados a este paradigma - hoy desfasado -, no
reflejan la realidad. Sobre todo en los países en vía de desarrollo, muchas personas
mayores, continúan trabajando en el mercado de trabajo y en el sector del trabajo
informal. En los países desarrollados van siendo piezas clave y no remuneradas en el
trabajo doméstico, cuidado de nietos/as (en Estados Unidos, cada vez son más los niños
que consideran la casa de sus abuelos como su propio hogar) e incluso también en la
ayuda a las personas enfermas. Con esta contribución, se permite a los miembros más
jóvenes de la familia poder incorporarse al trabajo laboral remunerado.
El hombre está hecho para vivir la vida hasta el final, con la mayor dignidad
del mundo y no puede ser de otra manera.
Ha llegado el momento de considerar a las Personas Mayores, como participantes
activas de una sociedad que integre el Envejecimiento y que considere a dichas personas,
contribuyentes activos y beneficiarios del desarrollo.
Esto incluye el reconocimiento de las contribuciones de las personas mayores que
están enfermas, son frágiles y vulnerables y la defensa de sus derechos de asistencia y
seguridad.
Es un triunfo y a la vez un desafío. No consiste en “añadir más años a la vida,
sino más vida a los años”. Desde este punto de vista, el envejecimiento no es nunca una
tragedia. Una población que envejece, puede proporcionar otras ventajas a la economía
global. Las naciones en las que está disminuyendo la población en edad de trabajar, podrán
utilizar trabajadores de edad experimentados, con lo que su índice económico, no
disminuirá.
El arte de envejecer bien se consigue únicamente desde la formación en habilidades
y la educación continua a lo largo de toda la vida. A la formación y a la educación hay que
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agregarle el sentimiento de ser útil socialmente que proporcionan los programas
intergeneracionales, al poner a los mayores en contacto con otras generaciones.
Nuestro proyecto “Ajedrez saludable” se encuadra dentro de los programas psicoeducativos y de relaciones intergeneracionales, pilares para un envejecimiento (como
proceso) activo y socialmente contributivo, tal y como se recogen en los dictados de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Dada la evolución de la pirámide de población, los programas intergeneracionales
con un fuerte componente de aprendizaje-servicio (lo aprendido se pone a disposición de
otros) serán muy requeridos en los años futuros, especialmente en sociedades como la
española, cuyas previsiones demográficas apuntan que España en el año 2050, será el país
más envejecido del mundo, después de Japón.
El Proyecto “Ajedrez saludable” es un innovador programa psico-educativo e
intergeneracional, que permite que jóvenes y mayores ejerzan de dinamizadores culturales
en actividades dirigidas a una población de adultos, mayores y jóvenes.
Este programa intergeneracional está diseñado para personas mayores de 50 años,
aunque para la Escuela Sevillana de Ajedrez el núcleo de sensibilización generacional es a
partir de que se comienza a competir individualmente con regularidad (7-8 años). El
programa se implementa en grupos con un número limitado de participantes (15-20) y un
desarrollo altamente participativo.
Existe unanimidad general en reconocer que la práctica del juego del Ajedrez
favorece el razonamiento general, la capacidad de análisis y de cálculo matemático,
desarrolla la memoria, aumenta la capacidad de atención y de concentración, y, además,
contribuye al desarrollo de las habilidades emocionales.
Por otra parte, constituye un magnífico entrenamiento de las capacidades que están
presentes en lo que se denomina la función ejecutiva del cerebro humano: mejora las
habilidades de planificación y organización, obliga a sopesar distintas alternativas en la
toma de decisiones y a analizar cuestiones desde diferentes puntos de vista, ayuda a
valorar con antelación las ventajas y los inconvenientes de una decisión, a planificar
anticipadamente las respuestas a posibles situaciones, etc.
Recientes estudios además, a nivel nacional e internacional, se están llevando a cabo
sobre los efectos positivos que una práctica continuada del Ajedrez pueden tener en los
mayores con respecto al deterioro cognitivo asociado a la edad e incluso como prevención o
terapia frente a la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos mentales.
Estamos, por tanto, en condiciones de afirmar que el Ajedrez fomenta el desarrollo y
el mantenimiento de las capacidades intelectuales y, a la vez, ayuda a encontrar un
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equilibrio emocional que aporta bienestar y felicidad a las personas, y a aprender a
convivir.
Para las personas mayores, es imprescindible realizar gimnasia mental, que les haga
conservar al máximo sus capacidades intelectuales, reforzar su memoria, retrasar la
aparición de enfermedades neurodegenerativas, y, en consecuencia, disfrutar de un mayor
bienestar personal y de una buena calidad de vida.

Objetivos del proyecto
El objetivo general del proyecto es crear y desarrollar un espacio intergeneracional
de aprendizaje del Ajedrez para conectar diferentes generaciones por medio de actividades
concretas y con objetivos preestablecidos, para impulsar el dialogo, la comunicación y el
respeto mutuo entre generaciones que tienen diferentes paisajes internos y externos, como
base para que unas aprendan de otras. A la satisfacción de aprender cosas nuevas, se
añade la satisfacción de enseñar a otros. Aquí las personas mayores son personas activas,
porque ellas mismas realizan las actividades del Proyecto de Ajedrez Saludable.
Resumiendo, los objetivos fijados son:
1. Crear y desarrollar un espacio intergeneracional de aprendizaje.
2. Ofrecer la oportunidad de aprender unas generaciones de otras.
3. Promover la participación de mayores y de jóvenes como gestores voluntarios
de actividades del Proyecto.
4. Crear un estilo de vida de envejecimiento activo, al experimentar el
aprendizaje y la enseñanza de materias útiles (actividades proactivas).
5. Enseñar el juego del Ajedrez y fomentar su práctica para que se convierta en
una alternativa real para una ocupación activa del ocio y del tiempo libre por
parte de los mayores.
6. Recoger datos sobre la potencial eficacia del Ajedrez como herramienta para
prevenir de alguna forma el deterioro cognitivo asociado a la edad.
7. Conectar y colaborar con las diferentes instituciones locales, para conseguir
líneas de actuación comunes creando actuaciones de trabajo en red.
8. Fomentar la curiosidad y las ganas de aprender cosas nuevas a los
participantes del Proyecto; recuperar la ilusión de actividades olvidadas y su
puesta en marcha conforme a proyectos viables.
9. Mejorar la salud del colectivo de Personas Mayores y disminuir los costes de
los cuidados sanitarios.
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La entidad que llevará a cabo este proyecto será el Instituto Andaluz para el
Fomento del Ajedrez a través de la logística de su Escuela Sevillana de Ajedrez, con
monitores y personal cualificado propios.
El Instituto Andaluz para el Fomento del Ajedrez es una entidad sin ánimo de lucro
que desarrolla proyectos en el área educativa (Proyecto “Ajedrez en los Colegios”, Cursos y
Jornadas en Centros de Educación del Profesorado), área de empleo y recursos humanos,
área empresarial (Cursos para formación de Ejecutivos, Pensamiento estratégico, …), o en
el área de las otras capacidades (colaboración con fundaciones y asociaciones para la
integración de los discapacitados físicos y psíquicos).

Datos y Personas de contacto de la Escuela.
Los datos del Instituto Andaluz para el Fomento del Ajedrez al que pertenece la
Escuela Sevillana, son los siguientes:
•

Denominación:

INSTITUTO ANDALUZ para el FOMENTO del AJEDREZ ESCUELA SEVILLANA DE AJEDREZ.

•

Código Identificación Fiscal: G-90153511

•

Domicilio Social:

C/ Dr. Antonio Herrera Carmona, 7.
41009 SEVILLA.

•

Datos de contacto:

Móvil 646 863 393
Tlf. 955 712 828
e-mail: formacion@escuelasevillanadeajedrez.com
webs: www.escuelasevillanadeajedrez.com
www.iafa.es
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La Comisión Gestora de la Escuela Sevillana de Ajedrez está compuesta por las
siguientes personas:
•

Coordinador General: Francisco José Gutiérrez Gallego.
Tlf. 660394908 - formacion@escuelasevillanadeajedrez.com

•

Coordinador Técnico Ajedrecístico:

Roberto Pérez García.

•

Coordinador Pedagógico:

Rocío Moreno Montaño.

•

Directivos - Coordinadores:
Manuel Boa Rivero.

Jose Gabriel Ramírez García.

Cynthia Graván Pérez.

Alejandra Espinar Oterino.
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Enseñar el juego del Ajedrez, fomentar su práctica y, además, mostrar los principios
estratégicos en que se basa este juego – que son extrapolables a muchas situaciones que
ocurren en la vida real -, es nuestro ofrecimiento a los mayores de nuestra Provincia.
La finalidad del proyecto es que la práctica del Ajedrez se instale como alternativa
real de ocupación del ocio y del tiempo libre en los centros de mayores. Con esta
experiencia además se pretende recoger un número de datos suficientes para que
posteriormente se puedan llevar a cabo (dados unos resultados concretos), el diseño y la
realización de trabajos de investigación cuyo objeto sea la prevención del deterioro
cognitivo a través de la práctica de este deporte.
Ventajas generales de la formación ajedrecística para la tercera edad:
Permite permanecer activos intelectualmente, cuidando especialmente las
facultades mentales.
Aprender proporciona una beneficiosa sensación de satisfacción personal y
confianza en uno mismo.
Facilita la relación con personas de la misma edad, con inquietudes, problemas
o aficiones similares.
Ayuda a vencer la depresión y a seguir activos, ya que obliga a salir de casa,
ir a la escuela, intervenir en clase, ...
Posibilita

un

mayor

acercamiento

intergeneracional,

originando

un

enriquecedor intercambio de saberes, atractivo para todos.
Combate la soledad, y, por ende, la depresión y las causas de las
enfermedades neurodegenerativas.
Favorece permanecer integrados en la sociedad.
Ofrece oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.
Impulsa a formar movimientos o asociaciones intergeneracionales de personas
o a integrarse en los ya existentes.
Incentiva a las personas de edad a poder aprovechar las oportunidades para
desarrollar plenamente su potencial.
Potencia y desarrolla la faceta lúdica sana inherente a todo ser humano.
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1. Duración de la actividad y número de
sesiones.
Duración de la actividad: Dos meses, de Enero a Marzo de 2011 (podrían ser
prorrogables por cada Centro en función de la demanda y de sus recursos económicos).

Número de cursos: Seis, uno en cada Centro interesado, a saber: Heliópolis
(Sevilla), El Viso del Alcor, Camas, Sanlúcar la Mayor, Lora del Río y Alcalá de Guadaira.

Número de sesiones: Una sesión semanal por curso, en horario de mañana
preferentemente o tarde – se establecerá con la Dirección de cada Centro -, y a razón de
dos horas por sesión.

Número de participantes en cada curso: Se admitirá un número máximo de
veinte participantes por curso.

2. Criterios de inclusión y exclusión de los
participantes.
En cada centro de mayores se realizará una labor previa de difusión sobre la
realización del proyecto “Ajedrez Saludable”. Las personas interesadas en participar en este
proyecto tendrán que dar su consentimiento expreso a través de un documento de
aceptación de condiciones, en las que se les informará de las características de la actividad
y de que existirán unos criterios de inclusión y exclusión previos a la participación,
consistentes en la evaluación de aspectos cognitivos y conductuales.

Criterios de inclusión.
1. Ser mayor de 50 años.
2. Puntuación igual o mayor de 22 puntos en la Escala MMSE (Mini Examen del
Estado Mental) de Evaluación del estado cognitivo.
3. Puntuación de 5 puntos o menor en la Escala Abreviada de Depresión
Geriátrica de Yesavage.
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Criterios de Exclusión.
1. Menor de 50 años.
2. Puntuación inferior a 24 puntos en la Escala MMSE (Mini Examen del Estado
Mental) de Evaluación del estado cognitivo.
3. Puntuación superior a 5 puntos en la Escala Abreviada de Depresión Geriátrica
de Yessabage.
No es ningún criterio de exclusión tener conocimientos previos del juego del
Ajedrez. Los profesores adaptarán los contenidos a estos participantes, que además
pueden - y deben - actuar como difusores de la actividad en los centros.

3. Captación de participantes.
Al menos con una semana de antelación al inicio de la actividad, se desarrollará una
campaña de captación de participantes que contará con las siguientes acciones:
Charlas informativas en los propios centros.
Exhibición de partidas simultáneas abiertas para mayores y familiares que lo
deseen.
Entrega de publicidad en centros: cartelería, folletos informativos y otros.
Red de correo electrónico de los centros: utilizamos el correo electrónico para
informar de las actividades del Proyecto y compartir con toda la red tanto los
materiales como algunos de los ejercicios con todos aquellos que no asistían
físicamente a clase.
Contacto telefónico: para personas sin correo electrónico, se concretan
detalles e información de los cursos y se sensibiliza nuevos grupos diana sobre
las actividades y las sesiones.

4. Contenidos.
El curso se desarrollará en doce unidades temáticas, que se corresponden con las
unidades del Manual de iniciación “Ajedrez a tu alcance. De 0 a 100 años”, obra del
ajedrecista extremeño Manuel Pérez Candelario.
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Cada participante recibirá los ejercicios con el desarrollo de la actividad. Las
unidades didácticas comprenden desde las nociones elementales del juego del Ajedrez (Las
piezas y el tablero) hasta la ejecución de los mates considerados básicos.
Estos contenidos se complementarán con la impartición de nociones sobre
Pensamiento Estratégico basado en el Ajedrez. Los contenidos serán adaptados por los
profesores para aquellos participantes que ya posean nociones sobre Ajedrez, los cuales,
como se citó anteriormente, podrán – y deberán - además actuar como difusores de la
actividad en los propios centros.

5. Recursos necesarios: humanos, materiales
y técnicos.
RECURSOS HUMANOS: En el proyecto participarán los profesores cualificados que
sean necesarios y un psicólogo cada 5 grupos, todos ellos con experiencia en la impartición
de clases de Ajedrez y en su caso, en la realización y ejecución de proyectos relacionados.
RECURSOS MATERIALES: Se emplearán los siguientes recursos para el desarrollo
de la actividad:
Un juego de Ajedrez para cada dos participantes, que se quedará depositado
en el Centro para que siga siendo utilizado en el resto de su horario de
apertura o en el tiempo dedicado a ocio y tiempo libre.
Un tablero mural en cada Centro, para la impartición de las clases.
Sería recomendable contar con un proyector audiovisual y conexión a
Internet.

6. Actividades complementarias dentro del
proyecto.
Se realizarán las siguientes actividades dentro del desarrollo de la actividad:
Participación de los alumnos del curso en Torneos intergeneracionales
promovidos por la Escuela Sevillana de Ajedrez, donde interactuarán con
niños/as, jóvenes y adultos de toda clase y condición social.

Escuela Sevillana de Ajedrez
C/ Dr. Antonio Herrera Carmona, 7 - 41009 Sevilla - Tlfs.: 660 394 908 - 955 712 828

11

Visitas a los centros de jugadores de reconocido prestigio para impartir clases
magistrales, dar charlas, jugar con los

participantes

o

realizar otras

actividades similares.
Se programarán encuentros intergeneracionales a través de la asistencia de
jóvenes jugadores andaluces – tenemos la mejor cantera ajedrecística
nacional en nuestra Comunidad - a los Centros donde se desarrolle la
actividad.
Se ofrecerán demostraciones sobre posibilidades del Ajedrez a través de
Internet.
Se realizarán torneos específicos intercentros entre los participantes de los
distintos grupos, con entrega de trofeos y convivencia entre los participantes y
la comunidad ajedrecística.

7. Campaña de difusión de la actividad en los
medios de comunicación.
Dado lo novedoso del proyecto y como antesala de la captación de participantes
sería conveniente la realización de las siguientes acciones:
Rueda de prensa de presentación (previa al inicio de la actividad).
Notas de prensa informativas.
Información pública sobre el desarrollo del proyecto (a través de las páginas
web de la Delegación Provincial, de nuestra Escuela, de las Federaciones
Sevillana y Andaluza de Ajedrez, …)
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Nuestros Profesores/as, son, como mínimo, monitores oficiales de las Federaciones
Sevillana y Andaluza de Ajedrez y especialistas en la enseñanza del Ajedrez.
Asimismo, todos son Diplomados o Licenciados en Estudios Universitarios de perfil
educativo: Pedagogos, Psicólogos, Profesores de Infantil, Primaria o Secundaria, Profesores
de Educación Física, Educación Musical o Educación Especial, Físicos, Matemáticos,
Historiadores, Filósofos, Filólogos, …, en definitiva, más de 40 hombres y mujeres
perfectamente capaces de educar y formar desde el Ajedrez.
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La metodología del proyecto es activa y participativa. Todo lo que se propone es algo
práctico que, aunque se introduzca o pueda introducir con teorías, siempre concluye en
entrenamiento real. Cada persona tiene que experimentar lo que el monitor imparte. En
todo momento se fomenta el diálogo y la comunicación entre los asistentes y asistentesmonitor. En la actual terminología de formación se denominaría este método como
coaching.
El programa combina la formación de dinamizadores culturales – coaches - con el
aprendizaje servicio (lo aprendido se transmite a otros) dirigido a una población
intergeneracional. El Proyecto permite que mayores y jóvenes ejerzan de dinamizadores o
coaches de actividades, bien formalmente o por la pasión que proporciona una afición. Los
profesores y los monitores voluntarios tienen el gusto de compartir sus aficiones y
conocimientos con las personas de su entorno comunitario.
La creación de trabajos en red basados en el Ajedrez a nivel local es uno de los
objetivos del Proyecto que, a la vez, coordina y une alrededor del Ajedrez a las diferentes
instituciones locales para la realización de líneas de actuación comunes basados en
objetivos y fines comunes.

Colegios
Universida
d

Punto joven

Instituto

PROYECTO
TERAPÉUTICO
AJEDREZ
SALUDABLE

Centro de
Cultura

Centro de
Mayores

Polideportivo
Biblioteca
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Nuestros educadores especialistas facilitan la adaptación de las personas a los
cambios en ciclo vital y abren puertas y crean posibilidades de aprendizajes nuevos y de
crecimiento personal. Al mismo tiempo predisponen a los participantes para la colaboración
y el trabajo en equipo buscando siempre la creación de consenso. En general, consiguen
que afloren las potencialidades (empowerment) de las personas, apoyándoles para que
alcancen los objetivos y hacer realidad nuevas conductas satisfactorias para cada uno para
tomar conciencia de las consecuencias positivas que tienen determinados estilos de vida.
Partiendo de que consideramos nuestro Proyecto como actividad de promoción de la
salud

para

la

población

anciana,

tenemos

especialmente

en

cuenta

en

nuestra

metodología:
Confiar en su capacidad para mejorar sus hábitos.
Valorar su experiencia y su saber.
Aprovechar su interés por el mantenimiento de su salud.
Aprovechar su mayor tiempo libre.
Utilizar un lenguaje claro y respetuoso.
Utilizar medios que favorezcan la comprensión y el recuerdo.
Adaptarse a su capacidad física, mental y sensorial.
Nuestro método se basa en el atractivo de utilizar el juego, en este caso el Ajedrez,
y en el uso de las nuevas tecnologías de la información (TIC), como por ejemplo software a
través de internet.
Mientras el alumnado aprende jugando y utiliza los ordenadores, el profesorado
puede reforzar directamente los contenidos de Ajedrez.
Éstos se presentan distribuidos y estructurados en cursos interactivos multimedia a
través de internet y, también, en el libro que detallamos más adelante.
El aprendizaje del alumnado será progresivo, coherente y, al mismo tiempo, hará
posible la comprensión y la relación de los conceptos, y no solamente su memorización.
Cada concepto se presenta en una ficha teórica, que contiene una breve definición,
varios ejemplos comentados y algunas observaciones; y cada ficha teórica se acompaña de
una o más fichas de ejercicios donde el alumnado trabajará y podrá escribir la solución de
cada uno de ellos.
Siempre que sea conveniente para facilitar la comprensión, se hace referencia a
otros contenidos ya explicados en anteriores unidades del mismo libro.
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Algunas veces, se utiliza una ficha teórica para introducir conceptos que se
trabajarán en mayor profundidad en unidades posteriores del mismo libro, pero que tienen
una relación directa con los conceptos de la unidad.
Los cursos interactivos permitirán que el software pueda corregir, sugerir y ayudar a
solucionar los ejercicios de una forma tutorizada, la cual posibilitará que el profesorado
puedan atender mejor la diversidad del aprendizaje del alumnado.
El libro ayuda a fomentar la lectura y los ordenadores facilitan la familiarización con
el uso de las nuevas tecnologías.
Nuestro proyecto pretende mostrar otra forma de aprender a jugar al Ajedrez, donde
se prioriza el razonamiento y el análisis contra la memorización de conceptos, a fin 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 y
efectivo, frente a otros modelos que pretenden conseguir inicialmente unos resultados más
rápidos pero que, a largo plazo, no son tan efectivos y provocan déficits en la creatividad y
la iniciativa.
Para nosotros, es fundamental, para el acercamiento de las personas al Ajedrez, el
modo en que le presentemos nuestra materia. Creemos que, a fin de cuentas, mucho de lo
que se hace – de lo poco que se hace - sirve para lograr el acercamiento al Ajedrez sólo de
aquéllos que ya tenían inclinación hacia él.
Pero es nuestra obligación pensar en los otros, los que viven de espaldas al Ajedrez
porque tal vez no se sientan atraídos por los juegos de tablero o, más bien, después de
conocer la propuesta y haber pasado la etapa de fascinación, han llegado a la convicción de
que el Ajedrez es aburrido y, jugarlo bien, requiere un esfuerzo que ellos no piensan
emprender.
En los últimos años hemos avanzado a pasos agigantados en cuestiones de recursos,
readaptando, inventando y construyendo ejercicios, problemas y cuentos, imposibles de
cuantificar en la inmensa bibliografía técnico - ajedrecística. La creatividad y el empeño por
lograr la mayor aceptación de nuestra materia no son suficientes y, por lo común, al cabo
de algún tiempo, el interés del grupo decae, y no sólo porque se agoten nuestros recursos
más eficaces, sino también por una falta de cohesión y coherencia en nuestra planificación.
En general, nuestros profesores establecen con su grupo una dinámica en la que se
intercalan en sus clases una parte teórica y otra de práctica.
Un tema importante es prestar especial atención a las parejas de juego y estimular
la rotación de compañeros; es conveniente, en ocasiones, no permitir la libre elección de
los compañeros de juego y dirigir las clases de práctica, por ejemplo, mediante un torneo
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interno o una técnica mezcladora simple o más elaborada que permita trabajar algún
contenido en el momento del juego.
La vinculación entre teoría y práctica influye en diversos planos en el quehacer
didáctico ya que permite la aplicación y obtención de nuevos conocimientos a partir de la
práctica así como la comprobación de la veracidad de conceptos teóricos. Podemos
enseñarle a nuestros alumnos la defensa del jaque Mate Pastor o el Mate de rey y dama vs
rey pero cuando en sus partidas recibe aquel mate o bien se excede de las 50 jugadas para
realizar el de rey y dama este contenido comenzará a ser significativo y desde la práctica
se volverá a la teoría.
Enseñar a los alumnos a fundamentar teóricamente lo realizado en la práctica, suena
bien entre los educadores; en nuestro caso, implica un rol activo del monitor en las clases
de práctica: el docente no deberá quedarse en su mesa o jugar con un alumno; se necesita
un mayor compromiso grupal, recorrer las distintas mesas, recordar posiciones que pueden
servir para otras clases y en ocasiones indagar e intervenir con preguntas como ¿ por qué
jugaste ...?, ¿quién está ganando? ¿qué pasaba si ...?, pero más que atento a sus
preguntas el maestro debe estarlo a las consideraciones de sus alumnos. Desde este papel
activo, haremos nuestras las reflexiones de Gaston Mialaret, psicólogo y pedagogo francés,
transfiriendo estas ideas sobre teoría y práctica a las relaciones dialécticas que se producen
en la práctica del ajedrecista: "entre teoría y práctica pedagógicas existen numerosas
relaciones, es decir que a partir de una misma teoría pedagógica pueden construirse
diferentes prácticas" ... " para los problemas pedagógicos no existen soluciones absolutas:
para cada situación educativa puede hallarse una solución partiendo de las doctrinas
pedagógicas y de la realidad cotidiana. Por lo tanto, la teoría es indispensable para el
educador, pero éste no debe esperar que aquélla aporte una solución definitiva a sus
problemas; la teoría tiene que ayudarle a resolver sus problemas prácticos y a encontrar
soluciones cada vez más adaptadas a las situaciones escolares, pero, si éstas cambian
constantemente, toda teoría debería ser sometida a continua revisión. Si existen
numerosas formas de relacionar teoría y práctica, no puede hablarse, por tanto, de relación
unívoca porque, si así fuera, para el monitor habría terminado toda actividad creadora en
su labor práctica. Por lo cual, aseveramos que la teoría es necesaria pero no suficiente; es
imprescindible que el arte del educador se ejercite a partir de teorías diferentes". La
asimilación del contenido es espiral, y es la relación del alumno con su práctica, con sus
producciones, lo que hace en el Ajedrez que un contenido teórico comience a ser
significativo, y entonces aceptado y aplicado.

Escuela Sevillana de Ajedrez
C/ Dr. Antonio Herrera Carmona, 7 - 41009 Sevilla - Tlfs.: 660 394 908 - 955 712 828

17

La modalidad de trabajo de la Escuela.
Recursos y áreas expresivas.
Nuestra metodología de trabajo es esencialmente:
•

Activa, proponiendo a los alumnos una variada gama de actividades
convenientemente graduadas y secuenciadas que consigan la obtención de los
conocimientos del programa con destreza y sin necesidad de excesivas
explicaciones teóricas.

•

Personalizada: Todos los alumnos no tienen por qué aprender al mismo
ritmo. Si cada profesor-monitor dispone de un número limitado de alumnos a
su cargo (20) podrá atender el progreso individual. Únicamente cuando el
grupo alcance el suficiente nivel se recurrirá a explicaciones colectivas para
o Enseñar los sistemas de anotaciones.
o Estudio de aperturas.
o Análisis de partidas.

•

Lúdica: El Ajedrez es, ante todo, un juego y jugando se ha de aprender. La
persona, mayor, niño o joven, que se acerca que elige el Ajedrez como
actividad complementaria lo hace buscando el placer del juego y lo
abandonará si encuentra un tedioso programa teórico y difícil de asimilar. En
el momento en que conozca los rudimentos imprescindibles debe empezar a
jugar partidas, aunque haya que corregirle las jugadas.

Para ello, disponemos de una variada gama de recursos, a saber:
Juegos de pre-ajedrez:
Test de memoria, dominó, chaturanga, carreras de piezas, ejercicios de come- come,
laberintos.
Juego de Ajedrez en tablero de suelo y tablero mural:
Juego en equipo con piezas gigantes y magnéticas, observación y análisis.
Programas para PC, especialmente diseñados para la asimilación progresiva de los
secretos del juego de una forma amena e instructiva.
Resolución y creación de situaciones problemáticas.

Facilitamos y buscamos desarrollar aspectos tales como la tolerancia a las derrotas y
a las victorias, paciencia para esperar el turno del compañero, respetando sus tiempos y
sus saberes. Autonomía para tomar decisiones y para interpretar una consigna (escrita o
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hablada) y poder reaccionar a continuación. Autoconfianza en lo que pueden, en lo que ya
saben, para aplicarlo con seguridad y libertad en el momento que necesiten.
Asimismo, cuando son clases en Centros de Día, tratamos de motivar al entorno
familiar del adulto a que resuelva los problemas que él genera, que el Ajedrez ocupe un
lugar destacado dentro de los juegos de mesa familiares, que traigan a la clase partidas o
problemas surgidos en ellas, etc.
Los estados creativos no se implantan en las personas, puesto que son inherentes a
su naturaleza misma, así que solo hemos de propiciarlos de manera que generen esa
sensación de individualidad tan fundamental para desarrollar una sana conciencia social.
Dar cabida a que su individualidad sea respetada, no diciéndole al alumno lo que tiene que
pensar, sino cómo pensar, no lo que tiene que aprender, sino cómo aprender.
No se le ha de insistir en que recuerde determinadas cosas, sino en que desarrolle la
capacidad de recordar con eficiencia. No se habrá de invertir mucho tiempo para que
aprenda la solución de numerosos problemas, porque él ha de participar en conformar su
propio camino y para ello lo que requiere es poseer las facultades para la solución acertada
de problemas en general.
Creemos también que el Ajedrez es un medio, un camino, que ayuda al que lo
practica conscientemente, a llevar su mirada a su propio interior para conocerse,
descubrirse y llegar a la esencia de uno mismo.
Sobre Partidas.
Muchos docentes, en las clases, reproducimos partidas vistosas, para ejemplificar
distintas situaciones de cómo debe jugarse la apertura, conducir un ataque o realizar una
combinación de Jaque Mate. Compartimos la idea de que las mismas tienen que ser cortas
(no exceder las 20 jugadas), y en lo posible terminar en Jaque Mate. No debemos caer en
el error de mostrar bellas partidas modernas que culminan con ventaja material ya que la
idea de abandono por menos material suele no ser comprendida o cuestionada en el mejor
de los casos, por no ser habitual en la práctica de la iniciación abandonar las posiciones
que se consideran perdidas entre los ajedrecistas, las partidas entre iniciandos son un
cambio constante de ventajas desde la mirada del iniciado. Se seleccionarán partidas para
trabajar los distintos contenidos previstos en la planificación previa. La bibliografía acorde a
nuestros intereses trabaja por lo general con partidas de la llamada época Romántica del
Ajedrez (siglo XIX), aunque, gracias a los ordenadores con sus potentes bases de datos,
nos permiten seleccionar también partidas actuales.
Para evitar que en las clases abundemos – como sucede en la mayoría de las
disciplinas, en las que al docente le gusta explicar y escucharse, habla y habla y cuenta y
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explica y hace todo el tiempo de emisor, aunque está ensalzando el modelo de clase
participativa - con nuestros comentarios sobre las alternativas de la partida, que a los
alumnos les cuesta comprender los conceptos que el monitor vierte, y aquél que lo logra
difícilmente puede aplicarlo en sus producciones, somos conscientes y comprendemos la
sutil, pero profunda, diferencia metodológica entre enseñar contenidos y facilitar el
aprendizaje de dichos contenidos: enseñar, es mucho más complejo que explicar.
Una forma amena de observar partidas con los alumnos, sin caer en la clase de
exposición, es el sistema de acertar jugadas. Éste es una variante intermedia en la que el
docente puede pasar una partida y los alumnos sentirse partícipes, acertando o no en los
momentos claves el movimiento realizado por el campeón. Debemos aclarar que esta
técnica puede fracasar si elegimos partidas largas o si son muchos los momentos en los
que los alumnos tienen que proponer su jugada. La experiencia parece indicar que en una
sesión de 60 minutos, la partida debiera no exceder las 20 jugadas y entre 5 o 6
movimientos los que hay que acertar. (Hay que dar tiempo para que se piense la jugada,
se anote, el docente recoja la información y se analice en grupo).
Si bien consideramos interesante este recurso debemos hacer las siguientes
reflexiones sobre cuestiones que suelen ocurrir cuando se realiza: el docente sigue siendo
el protagonista de la clase; los alumnos no intercambian ideas, e individualmente anotan
sus movimientos cuando el docente lo requiere; las preguntas sólo tienen una respuesta
válida y es fácil ver como errores los movimientos propuestos por los alumnos cuando no
se corresponden a las realizadas por el ajedrecista, aunque pudieran sostener ideas
interesantes o darnos información valiosa de cómo piensan ellos.
Acertar jugadas en equipos.
La anotación y reproducción de las partidas es una habilidad indispensable que los
alumnos deben adquirir para posibilitar la autonomía de los mismos.
Esta propuesta busca que trabajen en grupos con partidas famosas, y requiere,
como contenido previo, el conocimiento y aplicación de la anotación algebraica. Se divide a
la clase en grupos, se reparten juegos y hojas que reproducen una partida. Los alumnos
reproducen la partida en los tableros y en la hoja guía, tienen que anotar las jugadas o
consideraciones sobre posiciones de la partida.
Videos didácticos, que refuercen de una forma visual los contenidos aprendidos en
clase.
Ejercicios de tests:
Los alumnos resuelven ocho problemas semanales, dando una posición en un
diagrama. Se les pide que escriban la mejor o mejores jugadas, la mayoría son del tipo:
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mate en 1, en 2, en 3... Cada ejercicio bien resuelto vale un punto. Se establecerá una
clasificación, que estará colgada en el tablón de anuncios; al final del curso los tres
primeros clasificados obtendrán un premio.
Visitas y toma de contacto con grandes maestros de este deporte.
Los alumnos, cada cierto tiempo, tendrán la oportunidad de conocer y aprender de
los ajedrecistas más destacados del medio. Una buena opción para ello es la organización
de simultáneas.
Club de Ajedrez:
Los alumnos/as inscritos en las clases de Ajedrez del Centro participan, junto a
alumnos/as de los demás Centros, en el club al que pertenecemos, abierto todos los días
de la semana en horario de 17:00 a 21:00 h. de lunes a sábado, y las mañanas de sábado
y domingo de 10 a 14 h., donde pueden intercambiar experiencias, jugar partidas en
tiempo real, convivir con otros alumnos y hacer nuevas amistades, etc.
Encuentros y torneos amistosos. Simultáneas didácticas.
Es fundamental mantener el interés de los alumnos en el Ajedrez, para lo que
empleamos, entre otros, los siguientes métodos:
•

Competiciones individuales.- Estas competiciones se organizan para alumnos
según el sistema suizo, lo que provoca un constante interés en ellos. Los
resultados de las rondas se cuelgan en el mural, convirtiéndose en un objeto
que llama la atención.

•

Concursos por equipos.- Un equipo de 4-5 alumnos debe contestar a diversas
preguntas o resolver problemas que se les plantean. Algunas veces debe
contestar el equipo entero, otras sólo uno de sus miembros.

•

Competiciones por equipos.- Restan la importancia tanto al triunfo como a la
derrota individual.

•

Competiciones fuera del Centro.- Los diferentes equipos de nuestra escuela,
participan en campeonatos inter-centros. Estas competiciones son un gran
estímulo para los alumnos, ya que les dan la posibilidad de medir sus fuerzas
con oponentes desconocidos y entrar en contacto con una nueva atmósfera
ajedrecística fuera del Centro.

El objetivo fundamental es pasar unos

momentos agradables y divertidos en un tono festivo, desdramatizando los
resultados, en torno al tablero de Ajedrez, cuyo efecto socializador está fuera
de toda duda.
Se puede hacer coincidir alguno de los eventos con las celebraciones y fiestas del
Centro (Navidad, primavera, fin de curso, …).
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Nuestro material didáctico. Libro de Texto guía.
Nuestra propuesta incluye todo el material didáctico, común e individual, adecuado
al nivel ajedrecístico particular, para su puesta en marcha, excepción hecha de los
ordenadores personales.
A modo de ejemplo podemos citar:
•

•

Para el alumno:
o

Fichas de actividades.

o

Cuestionarios sobre Leyes y Reglamentos.

o

Historia del Ajedrez.

o

Juego de tablero y piezas.

o

Planillas.

Para el aula:
o

Biblioteca de consulta.

o

Relojes de Ajedrez.

o

Un mural gigante.

o

Programas:
Swiss Perfect
Swiss Manager
ChessBase
Fritz
Ribka
Pequeño Fritz
Curso interactivo de iniciación al Ajedrez
Programas de entrenamiento por niveles

Nuestro Libro de Texto guía.
Tras un exhaustivo estudio de las múltiples alternativas editoriales existentes en el
mercado, nuestro equipo de monitores apostó como Libro de Texto guía para este proyecto
por “Ajedrez a tu alcance. De 0 a 100 años”, del IM Manuel Pérez Candelario, que no
equivale a un año de curso, sino que se adecua al nivel de cada alumno en particular: la
enseñanza, desde nuestro método, es individual.
Este libro pretende innovar en la forma de enseñar los conceptos básicos del
Ajedrez. Creemos que es posible que el Ajedrez pueda ser aprendido mediante un mismo
método por personas de cualquier edad: el Ajedrez es un lenguaje universal, como las
matemáticas y la música, y más que introducir y repetir muchos conceptos, se quiere crear
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en quien aprende un “esquema natural de aprendizaje”,
porque el aprendizaje se produce de una forma natural
cuando las personas se hallan preparadas y en disposición
para ello.
Bastantes de los ejercicios que aparecen en él –de
visualización, de reconstrucción de posiciones sencillas y no
tan sencillas, de memorización- no son los habituales en un
proceso inicial de aprendizaje ajedrecístico, se pretende que
quien aprenda Ajedrez, a la vez, se familiarice con las
características peculiares de este deporte – juego, y sea
capaz de asimilar los contenidos sin grandes esfuerzos. Y
también crear en el alumno una “disposición natural” para
aprender en el futuro. El ajedrecista argentino Oscar Panno, dijo unas muy certeras
palabras: “El progreso en Ajedrez se resume en dos palabras… darse cuenta”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/FORMALES:
Libro de iniciación para cualquier edad: de cero a cien años.
Autosuficiente: concebido para que pueda aprenderse sin necesidad de
monitor de Ajedrez o de alguien que ya domine este juego.
Un libro para aprender sin que sea necesario tampoco tener un tablero de
Ajedrez delante.
Utilización de un lenguaje sencillo, asequible para todos.
Diseño formal muy logrado, pleno de dinamismo y colorido.
Ameno, donde se pretende que el alumno de cualquier edad – porque para
disfrutar tampoco hay edades establecidas - se divierta también mientras
conoce este apasionante juego.
Solucionario al final del libro.

Nuestras evaluaciones.
Cada vez que enseñamos algo, debemos saber a ciencia cierta si nuestro alumno
recibe y le sirve lo que nos proponemos darle, y cada vez que él aprende algo, debe saber
si ello es cierto y en qué medida, para planificar sus futuros pasos en la vida, que será
independiente de la nuestra, de nuestras experiencias.
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Se aprende toda la vida, a cada instante, y nosotros, los docentes, o los que
deseamos que otros sean mejores, debemos saber si lo que hacemos con un alumno es
verdadero, escuchando sus reacciones, profundizando en su conocimiento, evaluando lo
que él consigue a través de nosotros y ponderando cómo lo hacemos.
Partiendo del principio de que el Ajedrez sirve tanto para ser utilizado en avances
deportivos como en estrategias de superación cognitiva, se le adjudican variadas facetas
como herramienta de verificación.
Por un lado, el saber técnico es medible con los métodos normales sumativos. Los
torneos son los que más comprueban este tipo de avances.
Pero el dominio de facultades debe verificarse en otros campos, como el de los tests.
La partida y su resultado en torneo es siempre un eje de verificaciones integrales que es
necesario desbrozar. Si un alumno gana repetidamente, será bueno, y ha logrado objetivos
y, probablemente, excedido los logros normales.
A diferencia del sistema formal educativo, en el Ajedrez, el propio alumno pide más
nivel y se involucra personalmente en esfuerzos especiales. Por comparación y necesidad
de emulación, en la escuela ajedrecística, esto es común. La autoevaluación se da
naturalmente y dispara niveles en el grupo.
Cuando, por lo general, en la clase de otras materias, el alumno no se encuentra
entusiasmado, es porque la superación de su nivel no alcanza a compatibilizarse con otros
alumnos más retrasados o debe esperar que el profesor se ocupe de seguir el ritmo que él
mismo se empieza a trazar.
En cambio, en el Ajedrez, la adquisición de nivel es constante y el alumno lo
comprueba y aporta mayor cuota de esfuerzo en su propia superación.

Qué se puede evaluar en Ajedrez.
Distintos métodos pueden apuntar a capacidades diversas. Entre otras habilidades
generales y específicas, podríamos enumerar como guía:
a. En general, con el Ajedrez como herramienta traslativa en el dominio
intelectual:
a.1.

La memoria.

a.2.

La atención.

a.3.

El tiempo continuado en la concentración.

a.4.

La deducción lógica.

a.5.

La capacidad analítica.

a.6.

La retención en el cálculo.
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a.7.

La capacidad analógica y la comparación.

a.8.

La resistencia física en el esfuerzo intelectual.

a.9.

Las habilidades de toma de decisiones.

a.10. La precisión.

b.

En el Ajedrez mismo:

b.1.

El

conocimiento

teórico

de

aperturas,

esquemas

y

patrones

de

estrategias, tácticas, ataques, mates y finales.
b.2. La capacidad y velocidad de elaboración táctica.
b.3. La profundidad y exactitud del cálculo de variantes.
b.4. La memoria visual y el pensamiento perceptual específico.
b.5. La rapidez y precisión en la decisión.
Desde nuestra forma de entender la enseñanza del Ajedrez, su evaluación ha de ser
total, es decir, no sólo se han de valorar los resultados obtenidos por los alumnos, sino
también la actuación del Profesor-monitor y el cumplimiento de los objetivos.
•

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS.

En los centros de enseñanza, la evaluación de los alumnos suele tener un sentido
casi exclusivamente valorativo del grado de aprendizaje.
En el Ajedrez, esta evaluación carece totalmente de sentido ya que el nivel de un
jugador se obtiene con un método estadístico muy fiable y objetivo que es su puntuación
ELO al participar en competiciones.
La evaluación de un alumno de Ajedrez tiene un sentido diferente muy subjetivo y
con otras finalidades.
o

Evaluación inicial.

La evaluación inicial tiene como intención esencial conocer de forma inmediata el
nivel de juego de un nuevo alumno con el fin de ubicarlo en el nivel apropiado.
También es conveniente realizar una leve exploración de su capacidad intelectual
(dato que debe ser de conocimiento exclusivo del monitor) con el fin de prever el grado de
progreso en el aprendizaje.

o

Evaluación continua.

Esta evaluación debe estar basada exclusivamente en la observación y es
conveniente expresarla mediante un sistema de puntos que permita al alumno seguir su
evolución en el aprendizaje.
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Tiene una finalidad exclusivamente estimulativa.
El control de asistencias y la participación en competiciones debe incluirse en la
evaluación continua.
Todos alumnos serán periódicamente informados.

o

Evaluación final.

En el momento en que un alumno ha logrado los objetivos de un nivel debe
automáticamente promocionar al inmediatamente superior.
Para los iniciandos, la promoción debe concretarse mediante la entrega de un
diploma que le acredita la superación del nivel.

o

Evaluación de la actividad.

A la finalización del curso, su responsable redactará una Memoria donde se
expondrán los siguientes aspectos:
Relación, niveles alcanzados y promoción los alumnos.
Grado de consecución de los objetivos.
Valoración de la actuación de los profesores-monitores.
Satisfacción y respuesta institucional hacia el programa.
•

RESUMIENDO:

Los indicadores de evaluación de este proyecto harán referencia a:
Número de personas formadas.
Grado de satisfacción registrada por los asistentes-participantes evaluado a
través del cuestionario de satisfacción elaborado al efecto.
Grado de satisfacción registrada por las instituciones promotoras del proyecto.
Grado de conocimiento ajedrecístico adquirido.
Puntuaciones inclusión, basal y final de los instrumentos empleados: Torre de
Londres, Inventario de Edimburgo, Test de Benton.
Número de participantes que han finalizado la actividad.
Número de participantes formados como voluntarios para seguir impartiendo
Ajedrez en el Centro.
Número de participantes que continúan en el centro o fuera de él, un mes
después del fin de la actividad, practicando el Ajedrez.
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Como consideración general, las premisas de nuestra propuesta son:
• Precio: 480,00 €/mes, con dos horas de clase semanal por cada grupo, facturados
mensualmente.
En el precio se incluye todo el material didáctico, común e individual, adecuado al
nivel ajedrecístico particular, excepción hecha de los ordenadores personales, ya citado
anteriormente.
Para poder realizar la actividad el interesado deberá inscribirse en su Centro de
referencia o comunicarlo a nuestros profesores durante la campaña de captación.
En caso de que se inscriban más alumnos de la capacidad prevista (20 alumnos) se
aceptarán las solicitudes por riguroso orden de presentación.
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Para finalizar, recordar a todos que esta propuesta es sólo una de las formas que la
escuela adopta para lograr, como dijera Piaget, la educación de hombres que sean capaces
de crear y no solamente de repetir lo que otros han hecho, con la formación de mentes que
estén en condiciones de criticar y verificar, y de no aceptar todo lo que se les proponga.
Lograr, en suma, individuos formados para adoptar el método científico, que obran
de acuerdo con el medio antes que como maestros de Ajedrez, tengan la edad que
tengan.

La Escuela Sevillana de Ajedrez.
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