GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Estado de Educación
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa 751-1º piso- Tel. 0351-4331674/76-4462400

Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Equipo Técnico de Educación Física.
Programa de Ajedrez Educativo
Materiales para docentes y estudiantes (Webgrafías)
Estimados Docentes:
El material que a continuación les ofrecemos los ayudará en la construcción
del Programa de Ajedrez en la Escuela, para el desarrollo de las acciones
didácticas y pedagógicas en los diferentes niveles educativos, más allá de otros
recursos que ustedes consideren pertinentes para generar aprendizajes
significativos y relevantes.
La presentación sugerida no es excluyente de otros recursos que los
docentes consideren pertinentes.
En virtud de las características del entorno virtual de Internet, se
recomienda que tanto docentes como estudiantes verifiquen con cierta
frecuencia la vigencia de cada link (los portales virtuales suelen mudar los
archivos, o modificar los caminos de acceso, con lo cual cada link ha de
ser verificado y actualizado).
Nada de todo lo aportado en estos insumos dispensa al docente o equipo
de docentes de organizar sus propuestas didácticas desde una
perspectiva situada, haciendo todas las consideraciones y adecuaciones
necesarias para la planificación en contexto. Se insiste: todo lo reseñado
en cada Webgrafía se constituye en un inventario de insumos y recursos
disponibles que deberán siempre, y en cada oportunidad, ser evaluados
por cada docente/equipo de docentes/estudiantes.
Invitación
En virtud de la magnitud de sitios Web existentes, es probable que no se
hayan sistematizado otros de gran calidad y relevancia. Por ello, invitamos a
todos los docentes interesados a seleccionar sitios y enviar los respectivos links
a la casilla de correo electrónico spiyce@cba.gov.ar para que puedan ser
chequeados y socializados en la página Web de la SEPIyCE, por el equipo
técnico de Educación Física.
Cómo acceder a la Webgrafía
Los materiales sugeridos se encuentran disponibles en diferentes sitios de
la Web y se incluyen sus respectivos links. Para poder acceder, es necesario
estar conectado a Internet y realizar una de las tres operaciones siguientes:

Sólo hacer clic sobre el link.
Presionar la tecla CTRL más clic con el botón izquierdo del Mouse.
Copiar y pegar el link en el buscador.

Sitios de acceso a materiales para ampliar, profundizar y actualizar los saberes
vinculados al campo del ajedrez educativo.

Profesor Jorge Berguier: “El deporte y el ajedrez al uso y abuso
educativo”.
El Profesor Jorge Berguier, Coordinador del Programa Nacional de Ajedrez
Educativo del Ministerio de Educación de la Nación, expone sus puntos de
vista y reflexiona acerca de las intenciones, proyecciones y paradojas del
deporte cuya funcionalidad educativa ha sido muchas veces distorsionada.
Edición digital en:
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/debate/el-deporte-y-el-ajedrez-aluso.php
Lic. Beatriz Dubishar: “Una movida para ganar”.
Se presenta una experiencia educativa con juegos de mesa, denominada
“Prevención en base a los juegos de tablero. Una movida para ganar por un uso
sano del tiempo libre”, que se lleva a cabo desde hace varios años en la escuela
primaria N° 7 "Segundo Sombra", de Ituzaingó (Bs. As.).
Edición digital en:
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/testimonios/una-movida-paraganar.php
Prof. Juan Jaureguiberry: “Alfabetización ajedrecística”.
Se trata de una introducción y un acompañamiento para los que se inician en el
conocimiento del juego. En todos los casos, la información es acompañada de
una serie equilibrada de ejercicios que ilustran los conceptos tratados y facilitan
la comprensión. La obra se presenta en cuatro entregas; los links específicos
son los siguientes:

1)
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/conoc-elem.pdf
2)
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/conoc-elem2.pdf
3)
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/conoc-elem3.pdf
4)
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/conocimientos-elmentales2.pdf

Escuela Julio Raffo. Mendoza: “Ajedrez en el PEI”.
El proyecto responde a la idea de incentivar el potencial creativo de los
estudiantes mediante la práctica del juego de ajedrez. Los lineamientos del taller
se recogen en una planificación que destaca los aspectos formales de la
propuesta.
Edición digital en:
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/Planilla%20proyecto%20ajedrez%2
0escolar.doc
Miguel Soutullo: “De las ideas previas al cambio conceptual. Un
desafío docente”
El artículo que ponemos a disposición aborda un tema crucial para la enseñanza
del ajedrez: cómo los niños se apropian de los principios teóricos de la disciplina,
o dicho en otros términos, sobre qué base se construyen y afianzan los nuevos
conceptos del juego y cuál es su tiempo de evolución y maduración.
Edición digital en:
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/para-trabajar-clase/de-las-ideasprevias-al-cambio.php
Jerónimo Chiarolla: “El Ajedrez como herramienta crítica”
La posibilidad de que el ajedrez contribuya al desarrollo del pensamiento crítico
es el tema del presente artículo. La clave para que tal cosa suceda es la
actuación del profesor de ajedrez, motor desencadenante del modo en que un
estudiante se apropia del conocimiento. La potencialidad de la disciplina se
actualiza a través de su mediación y permite que el aprendiz pueda hacer suya
esa práctica, lo que en otros términos significa tener la oportunidad de poder
discutirla y enriquecerla desde la convicción de una certeza fundamental.
Edición digital en:
http://portal.educ.ar/debates/eid/ajedrez/debate/el-ajedrez-comoherramienta-cr.php
Jorge Laplaza Mar: “Cuando hablamos de ajedrez escolar queremos
decir…”
Hablar de ajedrez escolar querrá decir preparase para asumir un proceso de
enseñanza-aprendizaje capaz de ofrecer a los estudiantes una preparación
sistémica para emplear los recursos intelectuales (habilidades y destrezas
además de conocimientos) que les permitan niveles de dominio cognitivo para
resolver situaciones problemáticas de distinto tipo y grado. De este modo, se los
estará ayudando a obtener herramientas útiles para la construcción de su futuro
y del futuro de la sociedad en la que les toque vivir.

Edición digital en:
http://www.laplaza.org.ar/pedagogo/cuando.htm
Ministerio de Educación de la Nación. Dirección Nacional de Políticas
Socioeducativas. Programa Nacional de Ajedrez Educativo
Este Programa tiene como finalidad que las escuelas de todos los niveles y
modalidades incorporen el ajedrez dentro de su Proyecto Educativo Institucional.
Este juego contribuye a mejorar los procesos de abstracción, concentración y
planificación. Resulta beneficioso para niños, niñas y jóvenes ya que promueve
el desarrollo de sus capacidades y destrezas.
Edición digital en:
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/programa-de-ajedrez/
Erni Vogel: “Fundamentación del Ajedrez Escolar: Entre la fragilidad
y la panacea…”
El artículo desarrolla el recorrido realizado por el Ajedrez en su búsqueda de ser
incorporado al sistema educativo nacional como una herramienta didácticopedagógica para la concreción de objetivos de diferente índole, relacionados con
la formación de un sujeto crítico y reflexivo. Se citan diferentes indicadores que
evidencian avances en tal sentido reconociendo que se requiere de una
profundización pedagógica de las propuestas e investigaciones desarrolladas
hasta hoy.
Edición digital en:
http://www.efdeportes.com/efd86/ajedrez.htm
Diario Clarín: “El ajedrez, clave para mejorar el rendimiento en la
escuela”. Nota del día 25 de diciembre de 2010.
Edición digital en:
http://www.clarin.com/sociedad/ajedrez-clave-mejorar-rendimientoescuela_0_397160376.html

Lic. Omar Rodríguez Batista, MSc. Amada Plácida Gómez Zoquez y
MSc. Omar Ramón González Peña (2012): “Juegos de ajedrez con
fines recreativos para promover su práctica masiva”.
En el presente artículo se exponen los fundamentos generales de un programa
de actividades consistente en juegos recreativos para promover la práctica
masiva del ajedrez en niños cuyas edades están comprendidas entre 7 y 9 años.
El programa fue elaborado como resultado de una investigación llevada a cabo
dentro de los estudios de la Maestría en “Actividad Física en la Comunidad” y se
está aplicando en el consejo popular “Alcides Pino Bermúdez” del municipio

Holguín, Cuba. La factibilidad para su aplicación fue corroborada por el método
de criterio de expertos, quienes consideran que el programa es necesario, útil,
diverso y contribuye a la masificación del ajedrez. Se elaboró además un folleto
que contiene los juegos propuestos, el cual, en manos de los profesores del
Combinado Deportivo, resulta de gran ayuda para la implementación del
programa.
Edición digital en:
http://www.efdeportes.com/efd167/juegos-de-ajedrez-con-finesrecreativos.htm
Sergio Vicente Martínez (2006): “Propuesta didáctica sobre el
ajedrez: juegos aplicables para la enseñanza primaria”.
El presente artículo pretende mostrar una serie de juegos relacionados con el
ajedrez, que sirven para aumentar el interés y las diferentes formas lúdicas de
estos juegos. Aparte de demostrar la cabida del ajedrez en el entorno educativo
como parte del proceso de enseñanza / aprendizaje y dentro del área de
Educación Física.
Edición digital en:
http://www.efdeportes.com/efd98/ajedrez.htm

