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Descripción

Objetivos

aulaDjaque es un programa de ajedrez educativo, no
competitivo, que ofrece una herramienta pedagógica
sencilla y útil para el profesorado andaluz, ya que su
práctica puede ayudar al alumnado en el desarrollo de sus
habilidades cognitivas y socioafectivas.

× ×Promover el ajedrez como herramienta educativa y
social en el aula.

En este sentido, la práctica y metodología docente constituye la piedra angular del programa, el eje sobre el que
hacer girar los enormes alcances potenciales que puede
brindarnos el ajedrez. Así, el profesor o profesora representa la pieza más importante de este tablero educativo
que desplegamos en las escuelas andaluzas.
aulaDjaque permite abordar la integración curricular de la
materia ajedrecística, forma al profesorado adaptándose
a sus necesidades y demanda, incluye una evaluación
permanente y ayuda al desarrollo de una práctica docente
innovadora que pretende, en última instancia, enseñar a
pensar a través del ajedrez.
Conviene subrayar que no se necesita saber nada
previamente de ajedrez, ni tan siquiera las reglas básicas,
toda vez que el diseño del programa está concebido para
empezar desde cero.

× ×Facilitar al profesorado andaluz un recurso pedagógico
que convierta el aula en un espacio en el que el alumnado descubra el ajedrez desde un enfoque transversal y
eminentemente lúdico y creativo.
× ×Conseguir que el alumnado parta de la pregunta --por qué,
para qué, cómo-- de tal modo que sea capaz de desarrollar un
continuo espíritu crítico ante cualquier posición en el tablero,
sin que prime el resultado o su nivel competitivo.
× ×Llegar a las mejores respuestas, pero no memorísticamente sino reflexionando sobre posibles soluciones
ante los problemas que el juego o la dinámica le plantea,
siempre desde un enfoque lúdico y participativo.
× ×Promover la motivación, el afán de logro, el respeto
--tanto al rival como a las reglas del juego--, la autocrítica,
la responsabilidad y el autocontrol.
× ×Incidir en el valor pedagógico que emana del proceso de
la toma de decisiones y de sus efectos, “primero pienso,
luego actúo”.
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Desarrollo del
programa
Solicitud
El programa aulaDjaque solo requiere que el
centro se inscriba en Séneca del 1 al 30 de
septiembre, cumplimentando el formulario
de solicitud de participación.

Medidas para construir
con los centros su
proyecto AulaDjaque
1. Actuaciones en centros
× ×Talleres en los que se trabajan los principales activos del programa, y se ofrecen
orientaciones básicas para desarrollar
el trabajo con el alumnado en el propio
centro. Tienen un formato eminentemente
práctico. Se realizan actividades englobadas en tres ejes principales:
–– La práctica ajedrecista con fines
educativos.
–– La inclusión curricular en diferentes áreas.
–– El enfoque inclusivo del ajedrez: igualdad,
equidad, emociones, etc.

× ×Además se realiza asesoramiento y
acompañamiento para la programación de
actividades complementarias que ayudan
a cada centro a desarrollar su proyecto de
ajedrez educativo, entre otras:
–– La organización de torneos de ajedrez
dentro del centro o con carácter interescolar, provincial o interprovincial.
–– El asesoramiento profesional para la
representación de un ajedrez viviente en
el centro.

–– La organización de encuentros de resolución de problemas o desafíos de ajedrez.
–– La celebración del Día del Ajedrez Educativo el 19 de noviembre.
–– La proyección de películas y documentales relacionados con el ajedrez.
–– La convocatoria de concursos de relatos,
cuentos o poemas inspirados en el
juego-ciencia.
–– La participación de jugadores y jugadoras
andaluces en partidas simultáneas, charlas
y exhibiciones de ajedrez a la ciega.

2. Acompañamiento
× ×Jornadas de trabajo: Prácticas

experienciales y con dinámicas grupales
innovadoras. De carácter voluntario se
desarrollarán en octubre/noviembre.

Materiales y
recursos
× ×Para llevar a cabo el programa dispo-

nemos de recursos y materiales, así como
un blog, un foro, una zona de intercambios,
entre otros, en la plataforma Colabora de
aulaDjaque de la Consejería de Educación.

× ×Dirigido a 5º y 6º de Educación Primaria y
ESO: Programa de Cooperación Territorial
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa promovido por Dirección General
de Innovación y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

× ×Equipo de Coordinación Pedagógica.
Integrado por profesorado de todas las
etapas educativas y de diversas áreas,
además de profesionales expertos en
ajedrez educativo. Es el referente de los
centros en las distintas provincias. Su
misión es acompañar, asesorar y ayudar a
construir a los coordinadores de los centros
el proyecto de los centros aulaDjaque.
× ×Responsables Programa en las DDTT.
× ×Asesorías de referencia CEP.
3. Cursos
× ×Curso de ajedrez educativo e integración

curricular: capacita al docente en el uso del
ajedrez educativo y su integración curricular.
Orientaciones para abordar los recursos
metodológicos desde un enfoque lúdico y
participativo y para diseñar dinámicas en
clase que ayuden a fomentar entre el alumnado los principios y valores ajedrecísticos.
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