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¿Cómo aprendemos a pensar, a planificar y a tomar 
decisiones? 

 

¿Realmente les permitimos que entre los 5 y 16 años 
las tomen y aprendan? 
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INTRODUCCIÓN 

En numerosas ocasiones se habla de descubrimiento respecto a cosas que ya existían, 

que ya estaban ahí. El continente americano siempre "ha estado" ahí a pesar de que 

Colón lo "descubriera". Podríamos decir que algo similar ocurre con el Ajedrez: lleva 

milenios ahí, como deporte, arte, entretenimiento, competición y, por supuesto, como 

herramienta educativa. 

Es gracias a descubrimientos científicos recientes (vinculados con enfermedades como 

el Alzheimer) que está tomando notoriedad esta disciplina en la sociedad, en general, y 

en los centros educativos, en particular. 

En marzo de 2012, el Parlamento Europeo adoptó el programa de la Unión Europea de 

Ajedrez “Ajedrez en la Escuela”. La Declaración Escrita 50/2011 que insta a la ejecución 

de este programa entre las escuelas de la Unión Europea fue firmada por 415 

eurodiputados. En 2015, el Parlamento español aprobó por unanimidad esta vía 

educativa, que gradualmente crece en centenares de colegios. 

La Declaración plantea a los países miembros: 

• Medios para fomentar la introducción del programa de “Ajedrez en la escuela” 

en el sistema educativo de cada país. 

• Medios para garantizar una financiación suficiente para dicho programa a partir 

de 2012. 

• Tomar en consideración los resultados de los estudios sobre los efectos de este 

programa en el desarrollo de los niños. 
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OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

El ajedrez como herramienta escolar puede ayudar al alumno a desarrollar de una forma 

natural competencias tanto cognitivas como emocionales. Los alumnos, cuando utilizan 

con una cierta continuidad el ajedrez, ven incrementadas algunas capacidades y 

destrezas, de las que destacamos: 

 

MEMORIA 
Mejora la memoria, algo que también debe 
ejercitarse 

CONCENTRACIÓN Aumenta la capacidad de concentración 

PLANIFICACIÓN Y  
TOMA DE DECISIONES 

Entrena la toma de decisiones y la planificación 

Mejora la capacidad para la resolución de 
problemas 

Mejoran el control de táctica y estrategia, tan 
presentes en la vida y en otros deportes 

RESPONSABILIDAD 
Hace evidente que cada decisión tiene 
consecuencias 

REFLEXIÓN 
 Hace crecer la atención, y la reflexión previa a la 
acción 

CAPACIDAD LECTORA Aumenta claramente la comprensión lectora 

RAZONAMIENTO LÓGICO Hace crecer el razonamiento lógico-matemático 

CREATIVIDAD Promueve el pensamiento creativo 

AUTOESTIMA Aumenta la autoestima y el sentido de logro 

ANÁLISIS CRÍTICO 
Fomenta la capacidad crítica y control de la 
voluntad 

EMPRENDIMIENTO Promueve la iniciativa y espíritu emprendedor 

EMPATÍA Promociona la empatía como actitud positiva 

AFECTIVIDAD 
Hace crecer la disposición afectiva a enfrentarse a 
problemas 

RESILIENCIA 
Ayuda a asumir la derrota y la victoria como 
resultados del esfuerzo y de nuestras decisiones 
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POR QUÉ AJEDREZ EDUCATIVO 

El Ajedrez Educativo constituye una propuesta innovadora especialmente en su 

vertiente pedagógica, pero también para su extensión social y terapéutica fuera de 

ella, basada en la utilización del Ajedrez como palanca para mejorar aspectos cognitivos 

y emocionales de la mano del profesorado.  

Permite trabajar habilidades mentales como la percepción, concentración, análisis y 

toma de decisiones, con sus implicaciones emocionales, pero también actitudes y 

valores, evaluando y aceptando las ideas de otros.  

Controlar la voluntad y asumir aciertos y errores -basados en una decisión personal de 

la que se derivan consecuencias- aporta valor y creemos que es importante trasladarlos 

al aula, y también a la sociedad. 

Estas orientaciones del aprendizaje deben ser trabajadas en las distintas edades, 

mediante una didáctica en la que los profesores actuales tendrán mucho que decir para 

mejorarla en su día a día, en su centro, en su aula. 

El objetivo fundamental no es sólo que aprendan a jugar al ajedrez, sino aprovechar su 

carácter formativo para el desarrollo de hábitos, procesos cognitivos y 

capacidades que pueden adquirirse de una forma lúdica jugando al ajedrez y que una 

vez adquiridas se puedan transferir a otros ámbitos y situaciones de la vida escolar, 

personal y social. 

El Ajedrez no es difícil, aunque existe la percepción general de que sí. No se ha 

orientado nunca a la Educación, y, por tanto, debemos avanzar en esa didáctica 

especial que lo hará sencillo, agradable, lúdico, y motivador, y será una “plataforma 

de personalización de cada alumno” para que el profesor guíe las distintas 

capacidades atendiendo a la diversidad en el aula y sus ritmos diferentes, aspectos 

estos que el propio modelo de niveles que hemos diseñado facilita al permitir adaptarse 

a las distintas capacidades, intereses y necesidades de todo el alumnado.  

Incluso dentro de cada nivel existe la posibilidad de grados de profundización diferentes 

en función de las características personales. 

Los problemas de atención y concentración, la dificultad para abordar problemas y 

tensiones, la necesidad de que aprendan a disponer de estrategias para tomar 

decisiones, la falta de situaciones en las que se les requiera analizar, actuar y 

equivocarse, nos muestran que podemos plantear acciones didácticas en las que se 

trabajen esas facetas mediante el juego del Ajedrez, mostrando analogías con 

situaciones de la vida cotidiana. 

Las habilidades y competencias que requieren de estrategias de pensamiento y 

decisión pueden ser muy beneficiosas en cualquier área o disciplina distinta del 

ajedrez, y acabarán siendo útiles en sus vidas. 
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Un Ajedrez especialmente orientado a objetivos educativos nos permitirá no solo 

mejorar la disposición afectiva a resolver problemas y aprender a situarnos ante 

ellos, sino que facilitará trabajar la creatividad y la colaboración -como cuando les 

pedimos que creen ejercicios o problemas de ajedrez para otros compañeros-. 

El reto que nos proponemos es que tanto el profesorado como los padres y madres 

tomen conciencia de la potencialidad formativa del ajedrez como herramienta 

pedagógica y se involucren en el proceso de su enseñanza-aprendizaje siguiendo el 

Modelo de los 7 colores que hemos diseñado en estos años.  Para ello, es imprescindible 

reciban la formación necesaria que les capacite para posteriormente poder aplicar el 

modelo y enseñar a sus alumnos e hijos. 

Durante un juego, partida o ejercicio de Ajedrez, los alumnos acaban asumiendo que 

ellos son los responsables de lo que ha ocurrido. Aprender a gestionar el éxito o el 

fracaso de esas decisiones es otro de los ámbitos de trabajo en el aula. 

El Ajedrez, como máquina de generar emociones, nos brinda la oportunidad de guiarles 

en la gestión de todas ellas, como el miedo, la tensión, el estrés, el bloqueo, nerviosismo, 

la falta de concentración y la persistencia.  

Podremos percibir poco a poco la mejora de esa gestión de emociones, y comprobar 

que los alumnos se sienten mejor y valoran positivamente su propio avance. 

El control de la voluntad y su visión del progreso genera una clara mejora de la 

autoestima, afectando a su actitud hacia la superación y a ser más autónomo en sus 

decisiones.  

Aprendemos jugando, y en la medida en que mantengamos la diversión y el avance, 

estaremos creando en el aula un ambiente especial, no exento de concentración y 

esfuerzo, que podrá también afectar a la mejora de actitudes en la jornada educativa 

global. 

La diversión, el silencio, el trabajo individual, la colaboración y el trabajo en pequeño 

grupo, el avance personalizado, la asignación de roles de apoyo, la verbalización de 

análisis, son elementos que les permitirán a los docentes conjugar actividades, esfuerzo 

y elementos de evaluación. 

Los libros, y guías de ejercicios que hemos desarrollando dentro del modelo Los 7 

colores del Ajedrez Educativo, son instrumentos que facilitarán a los docentes conducir 

una actividad nueva, y están basados en una metodología probada y motivadora. La 

misma que empleamos en algunos centros, en los Centros de Formación del 

Profesorado y en la UNED, donde damos a padres y docentes de toda España. 

Hemos de recalcar que el cambio de disposiciones afectivas para enfrentarse a 

problemas, la actitud para aprender a aprender y el estímulo del espíritu crítico reflexivo 

de cada alumno, son aspectos fundamentales en el Ajedrez Educativo.  
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Algunos estudios muestran que son logros que, como ya se ha indicado, podrían 

extrapolarse a distintas situaciones en sus vidas, y otros autores los denominan 

funciones ejecutivas del cerebro (J. Antonio Marina).  

Todas estas razones pueden ayudarnos a valorar la importancia de la introducción del 

Ajedrez Educativo en las aulas y abrirlo a la sociedad, así como la necesidad de hacerlo 

en unas condiciones adecuadas que exigen la intervención de un profesorado motivado 

y adecuadamente formado; y si fuese posible con la colaboración de madres y padres 

de las apymas. 

El modelo que trabajamos desde ADADAE tiene esta orientación y se basa en una 

propuesta didáctica novedosa y un enfoque educativo del ajedrez que va a permitir 

extender la enseñanza en las aulas de una forma amena, lúdica y natural. 

ADADAE trata de apoyar con fuerza este movimiento, acercándose a los Centros 

Educativos y las APYMAS que quieren incorporar innovaciones que los ayudan a 

diferenciarse de otras organizaciones educativas que cambian con mucha más 

dificultad. 

Nuestros profesores pueden enlazarse a los de cada Centro para apoyarles y 

conducirles, y durante un trayecto del camino trabajarán codo a codo con ellos hasta 

que sean autosuficientes.  

Siempre que sean requeridos, aportaremos docentes que conduzcan temporalmente las 

actividades de ajedrez en el Centro, bien formando a padres y profesores, bien 

trabajando con los niños en las diferentes etapas. 
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PROPUESTAS DE ACCIÓN 

Desde ADADAE defendemos la necesidad de potenciar el ajedrez como herramienta 

educativa, considerando a la Escuela como el lugar propicio para ello. Esta voluntad se 

recoge en los objetivos y fines estatutarios de nuestra organización, y es la razón por la 

que ofrecemos Ajedrez Educativo a distintas organizaciones de Navarra, a fin de 

ofrecer nuestras ideas y colaboración. 

Las personas que integramos ADADAE estamos capacitados para: 

• Elaborar planes curriculares de ajedrez educativo. 

• Ejecutar y monitorizar con personal cualificado la puesta en marcha de 

actividades de ajedrez educativo en centros interesados. 

• Proporcionar recursos formativos a los docentes y al profesorado con el objetivo 

de complementar los planes de estudios existentes con la enseñanza del 

ajedrez. 

• Organizar eventos y encuentros escolares no deportivos, sino educativos. 

• Aportar profesores competentes, tanto para extraescolar de Ajedrez como para 

apoyar a los profesores del Centro que asuman la enseñanza del Ajedrez en 

horario lectivo. 

Desde el 2013, impartimos formación al profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria 

en los CAP de Navarra. Desde 2014 impartimos formación de Ajedrez Educativo en 

UNED Tudela, formando mayoritariamente a docentes, y también madres y padres, de 

toda España. 

Nuestro sueño es que el Ajedrez Educativo se utilice en horario lectivo y sea conducido 

por profesores del actual sistema educativo. Pero, mientras eso ocurre, queremos 

apoyar al máximo su formación y atender a la de los niños y niñas, sea en horario lectivo 

como auxiliares, en horarios de comedor o en horario extraescolar. 

Un ajedrez diferente, más pensado para potenciar las capacidades de nuestros hijos 

que para lograr equipos de competición, pero sin el paternalismo de evitarles el 

aprendizaje de la victoria y de la derrota, tan importante en la vida. 
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