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Trabaja con expertos ajedrecistas para ordenar e impulsar el uso de 
esta herramienta educativa  

Martes, 03 de octubre de 2017

El departamento de Educación lleva ya unos meses trabajando mano 
a mano con el Maestro Internacional de Ajedrez, Roi Reinaldo, con Carlos 
Soler, profesor y ajedrecista, y con Julián Pérez Presidente del Comité de 
monitores de la Federación Navarra de Ajedrez, en la implantación del 
ajedrez educativo en la escuela pública de Navarra. Así lo ha explicado 
en rueda de prensa la Consejera de Educacion, María Solana Arana esta 
misma mañana. “Estamos muy satisfechos y agradecidos por el trabajo 
pedagógico que han desarrollado y la colaboración que han tenido con los 
técnicos del departamento”, ha destacado Solana. 

Con la apuesta del departamento por el ajedrez educativo, se 
cumple con la declaración a favor de introducir el ajedrez en las escuelas 
que aprobó el Parlamento Europeo en marzo de 2012 y que, entre otras 
cuestiones, argumentaba que el ajedrez “fomenta la concentración, la 
paciencia y la persistencia”. Aquel documento señalaba también que el 
ajedrez es “accesible para los niños y niñas de cualquier grupo social”  
por lo que contribuye “a mejorar la cohesión social y la integración”. 
Además, valoraba que “sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede 
ayudar a desarrollar el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y 
las competencias tanto analíticas como de toma de decisiones; el ajedrez 
enseña asimismo determinación, motivación y deportividad”. 

Este gobierno hace suya esta apuesta, que anteriormente otra 
comunidades pusieron en marcha, “decidido a innovar y a apostar por 
una herramienta que nos parece muy positiva en la formación y en el 
aprendizaje”, ha añadido la consejera. “Hay muchos estudios y expertos 
que sacan conclusiones positivas sobre los beneficios pedagógicos del 
ajedrez y por ello hacemos una apuesta decidida por la inclusión del 
ajedrez en las aulas. No obstante, sabemos que no es una medida que se 
pueda instaurar de un día para otro y en eso está trabajando nuestro 
departamento”, ha explicado Solana.  

El departamento de Educación ha querido dar carácter formal a la 
colaboración con estos expertos en ajedrez educativo para ordenar e 
impulsar el uso de esta herramienta educativa. “Hemos creado un grupo 
de trabajo mixto, con personas del propio departamento y expertos 
ajedrecistas”, ha explicado Solana. Por parte del departamento son 
miembros de este grupo el director del Servicio de Evaluación, Calidad, 
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Formación, Igualdad y Convivencia; el jefe de Sección de Formación, y el jefe de Sección de Ordenación 
Académica. Los tres expertos en ajedrez educativo que también forman parte de este grupo de trabajo 
son los autores del modelo de los siete colores en el que se basan diferentes materiales didácticos que 
han publicado con la editorial Edelvives.  

“Una de las tres líneas de actuación en las que estamos trabajando es el impulso de la formación del 
profesorado en ajedrez educativo”, ha afirmado Aitor Lakasta, director del servicio de Evaluación, 
Calidad, Formación, Igualdad y Convivencia. Este es ya el cuarto curso en el que a través de los Centros 
de Apoyo al Profesorado se está ofertando formación en ajedrez, “pero este curso académico queremos 
reforzar esta formación a través de la organización de unas jornadas de buenas prácticas, en las que los 
docentes que hayan incorporado esta herramienta educativa puedan compartir sus experiencias”, ha 
añadido. Asimismo, como novedad, en el inicio de este curso académico se organizó una charla 
informativa con el fin de dar difusión a esta formación y que las personas docentes sean conscientes de 
las diferencias entre el ajedrez educativo y el orientado a la competición.  

Asignatura optativa 

Del mismo modo, y como segunda línea de actuación, este grupo de trabajo está ya ultimando el 
currículo de una asignatura optativa sobre ajedrez educativo para 1º y 2º de la ESO. Como tercera línea 
de actuación, “se está trabajando ya en la incorporación del ajedrez educativo como proyecto de 
innovación didáctica de los centros educativos tanto de primaria como de secundaria”, ha añadido 
Lakasta. En ese sentido, en la convocatoria para proyectos de innovación del curso 2018/19 se 
incorporará el ajedrez educativo como una de las líneas de actuación prioritarias.  

El Maestro de Ajedrez Roi Reinaldo por su parte, ha destacado que aunque llevan varios cursos 
ofreciendo como actividad extraescolar ajedrez educativo, “esta colaboración nos ofrece la posibilidad de 
llevarlo a las aulas como asignatura optativa, y de ese modo facilitar la formación del personal docente así 
como el uso de material didáctico adecuado para guiarnos todos en una misma estrategia. El objetivo es 
que sea el propio docente quien pueda dirigir esta actividad, con formación y apoyo por nuestra parte”. 

Carlos Soler maestro y orientador también forma parte del grupo mixto de trabajo que está 
trabajando que el ajedrez educativo sea una apuesta firme en las aulas. Ha destacado en rueda de 
prensa que cualquiera puede jugar al ajedrez, más allá de las capacidades de cada estudiante. Ayuda a 
desarrollar habilidades y potenciar capacidades de las que se pueden beneficiar todo el alumnado”, ha 
destacado. 

Así mismo, ha insistido en la idea de que el ajedrez educativo cumple con las dos funciones de la 
educación: “preventiva y terapéutica, socializadora y lúdica por un lado, y desarrollo de competencias 
clave a las que hace referencia el sistema educativo”. 
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