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Una herramienta sencilla dirigida al docente
para trabajar de forma transversal en el aula

ORGANIZA: GSD Cooperativa y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

NO ES NECESARIO SABER JUGAR AL AJEDREZ ANTES DEL CONGRESO

DEL 3 AL 6 DE JULIO
Cooperativa

CAMPUS GSD

EN BUITRAGO DEL LOZOYA

i i congreso de pedagogía
y aplicaciones sociales
del ajedrez

PONENCIAS y TALLERES

El ajedrez se imparte ya en colegios de tantos países que resulta difícil completar la lista. Los argumentos para justificarlo son irrefutables. Es una herramienta para enseñar a
pensar, y su práctica frecuente no sólo desarrolla la inteligencia cognitiva, sino también
la socio-afectiva, y retrasa el envejecimiento cerebral. Es de bajo coste, universal y se
puede practicar por Internet y a cualquier edad. Todo indica que el futuro inmediato será
de crecimiento exponencial: el Parlamento Europeo, con el apoyo de 415 eurodiputados,
recomendó en 2012 la introducción del ajedrez como asignatura en todos los colegios.

Pero hay dos grandes problemas: Escasez de profesores con formación pedagógica
y necesidad urgente de formarlos y el exceso de métodos de enseñanza diferentes;
cada maestrillo tiene su librillo. Además, se comete con frecuencia el error de pensar
que el objetivo de las clases de ajedrez es crear jugadores, en lugar de enseñar a
pensar o utilizarlo como método transversal para otros aprendizajes.
De esas reflexiones, asumidas por los colegios Gredos San Diego y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) nace este II Congreso de Ajedrez y Pedagogía.
Gracias a que España es el país líder en aplicaciones sociales del ajedrez, la nómina de
ponentes y directores de taller que transmitirán su sabiduría es de primera fila mundial, ya
que, además, se enriquece con tres eminencias provenientes de América.
El programa está diseñado para que los inscritos aporten ideas y críticas, especialmente
en los talleres. Todo ello en régimen de pensión completa en unas instalaciones modernas
de ambiente tranquilo (a 50 minutos de Madrid), que propiciarán el intercambio entre los
asistentes durante los periodos de descanso.
Tras 40 años como ajedrecista (diez como jugador, y 30 dedicado al periodismo, la investigación y la divulgación), en 2013 cumplí el sueño de que los primeros espadas del
ajedrez educativo se reunieran en un congreso muy innovador. Y ahora, con lo aprendido
en la primera edición, afrontamos la segunda igual de ilusionados y apasionados. Te invito
a disfrutarlo con nosotros, y me atrevo a garantizar que será una experiencia muy positiva.

Conferencia magistral de Leontxo García (Periodista e investigador)
LA ENORME UTILIDAD PEDAGÓGICA Y SOCIAL DEL AJEDREZ. ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Conferencia de Joaquín Fernández (Doctor en pedagogía, especializado en ajedrez)
ENFOQUES TRANSVERSALES DEL AJEDREZ EN EL AULA. ESTRATEGIAS Y RECURSOS
Conferencia de Juan Blanco (Doctor en Ciencias de la Educación)
EL AJEDREZ COMO EJE TRANSVERSAL PARA EL DESARROLLO COGNITIVO EN CONTEXTOS ESCOLARES
Taller impartido por el ponente: recursos prácticos, actividades, discusión y ejercicios
Conferencia Pep Suárez
AJEDREZ PARA PROFESORES. HERRAMIENTAS, MIEDOS Y OPORTUNIDADES

Viernes 4 de julio de 2014

Los países cuyos docentes están entre los profesionales más prestigiosos y mejor reconocidos son una referencia, porque la necesidad de una educación mejor y más acorde con el
siglo XXI es un clamor mundial. En ese contexto, el ajedrez, por su gran utilidad pedagógica, es una de las herramientas que más se están promoviendo.

Conferencia Esteban Jaureguizar (Coordinador del programa Ajedrez para la Convivencia” del gobierno de Uruguay). AJEDREZ EN EL AULA, ENTRE EL JUEGO Y LA TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA
Taller impartido por el ponente: recursos prácticos, actividades, discusión y simulación de ejercicios
Conferencia Adriana Salazar
CÓMO DESARROLLAR EL PENSAMIENTO DE LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL AJEDREZ. APLICACIONES PARA ETAPAS DE
INFANTIL Y PRIMARIA
Taller impartido por el ponente: recursos prácticos, actividades, discusión y simulación de ejercicios
Leontxo García. Conclusiones Día 2 y presentación Día 3
Conferencia+ preguntas. Daniel Escobar (profesor especialista en ajedrez curricular, vocal de la FEDA)
LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA ENSEÑANZA DEL AJEDREZ

Sábado 4 de julio de 2014

Tras el éxito en 2013 del primer Congreso de Ajedrez y Pedagogía en el Campus Gredos
San Diego Buitrago (Madrid), lanzamos una segunda edición (del 3 al 6 de julio) con dos
ideas principales:
• No hace falta saber nada de ajedrez para asistir y aprender.
• Habrá mucha más práctica que teoría.

Jueves 3 de julio de 2014

Estimado enseñante o candidato a serlo:

Conferencia + preguntas: Juan Antonio Montero (Psicólogo; especialista en ajedrez terapéutico)
LA TRANSVERSALIDAD SOCIAL DEL AJEDREZ
Talleres de experiencias impartidos por los ponentes: recursos prácticos, actividades, discusión y
simulación de ejercicios
Taller: El método Educachess de Jordi Prió
EDUCACHESS, UN PROYECTO ALTRUISTA Y UNIFICADOR
EJEMPLOS DEL MÉTODO TRANSVERSAL EN DIVERSOS PAÍSES (por vídeoconferencia o con textos enviados)
Presentación de experiencias y materiales:
EL AJEDREZ EN LAS ESCUELAS DE REINO UNIDO [Malcolm Pein] (Inglés)
LAS CLASES DE AJEDREZ COMO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR [Abel Segura Fontarnau, Escola d’Escacs de Barcelona]
EL AJEDREZ CURRICULAR EN LA ESCUELA [Escuela de Ajedrez Miguel Illescas]
UN MÉTODO CREATIVO DE ENSEÑANZA en República Checa (Inglés) [Martina Korénova]

Leontxo García (Director del Congreso)

Taller: Jordi Prió
EDUCACHESS, UN PROYECTO ALTRUISTA Y UNIFICADOR

Docentes y formadores de cualquier ámbito, entidades educativas, profesionales del ajedrez y personas con inquietud pedagógica.

LUGAR:

Campus GSD (Buitrago del Lozoya).

FECHAS:

Del 3 de julio a las 10:00h al 6 de julio a las 11:00h.

DIRECTORES

Dirigirnos al público docente en general para dar a conocer las múlti-

>	Leontxo García: Maestro FIDE, periodista e investigador.
>	Mª José Albert: Vicedecana de Postgrados y Psicopedagogía de la UNED. Doctora en Ciencias de la
Educación. Licenciada en Psicología. Autora del libro La Investigación Educativa.

OBJETIVOS:

ples aplicaciones transversales del ajedrez en la educación, más allá del
carácter puramente deportivo.
Generar una buena cantidad de recursos para el aula (ejemplo de actividades, ejercicios, etc.) que permitan al docente utilizar esta materia en
su ámbito de estudio de una manera sencilla y amena.
Comentar y definir los distintos enfoques de trabajo orientados a todo
tipo de edades y niveles; desde preescolar hasta la edad adulta.
Aportar nuevas ideas y generar propuestas que enriquezcan los planteamientos presentados en el Congreso desde la experiencia personal de
cada uno de los asistentes.

Domingo 5

DIRIGIDO A:

Leontxo García: Conclusiones generales del Congreso y ponencia de cierre

CONFERENCIANTES y DIRECTORES DE TALLERES
> Joaquín Fernández Amigó
> Juan Blanco
> Pep Suárez Roa
> Esteban Jaureguizar

> Adriana Salazar Varón
> Daniel Escobar Domínguez
> Juan Antonio Montero Aleu
> Jordi Prió Burgués

Más información detallada del Congreso:

> Abel Segura Fontarnau
> Miguel Illescas Córdoba
> Martina Korénova

www.chesshelpsyouthink.com

