
CURSO
ÁMBITO BIENESTAR Y PROTECCIÓN. ESTRATEGIAS AJEDRECÍSTICAS PARA LA

IGUALDAD EN EL AULA

Desde la perspectiva de género, el ajedrez puede aportar mucho al ámbito de la igualdad. La exitosa serie
Gambito  de  Dama  se  ha  centrado  en  un  personaje  femenino  muy  interesante,  que  supera  barreras  y
situaciones complicadas. Hoy se potencia grandemente la aproximación de las mujeres al ajedrez desde una
esfera igualitaria e inclusiva. Pero realmente lo que queremos descubrir en este juego son las posibilidades
que el juego de ajedrez posee para “hacer ver” a las/os alumnas/os lo que es la auténtica igualdad, a través de
ejercicios muy ilustrativos.

El ajedrez se caracteriza por ser una herramienta transversal, que se ocupa de muchos factores que atraviesan
las  distintas  realidades  que se  viven según a  qué población vaya destinada desde un punto de vista  de
intervención psico-social. Por ello, si se pone el foco en la consecución de un ajedrez para todos y todas,
igualitario, es necesario utilizar ante determinadas situaciones conflictivas y de desigualdad, las habilidades y
soluciones estratégicas (factor estratégico) que nos aporta este juego.
Con este curso se pretende ofrecer una mirada amplia sobre el factor mujer y el ajedrez, y sobre todo,
estrategias ajedrecísticas prácticas encaminadas a lograr una mayor igualdad y prevención de situaciones de
conflicto dentro de los distintos entornos que nos rodean (especialmente en el aula).

- Mostrar cómo el factor estratégico del ajedrez puede favorecer procesos de inclusión y de afrontamiento de 
situaciones de desigualdad y conflictos.
- Mostrar el pensamiento estratégico como “modo de actuar” de forma funcional y adaptativa.
- Mostrar contenidos ajedrecísticos transversales en esta materia: crecimiento personal, factores emocionales,
autocontrol y automotivación.

Bloque 1: La mujer en la actualidad y en la historia del ajedrez.

Bloque 2: Pensamiento estratégico para la igualdad. Principios estratégicos aplicables a la vida real.

Bloque 3: Perfeccionamiento del ajedrez.

Bloque 4: Conjugación de la emocionalidad y el pensamiento estratégico para la igualdad en el ajedrez.

 Justificación

 Aplicabilidad en el aula

 Contenidos

Ref. Asesoría: Innovación Educativa. Asesora: Ani Toro Apolo

 Objetivos



El  desarrollo  de  este  curso  tiene  un  carácter  eminentemente  práctico,  basándose  en  la  aplicación  de
conceptos básicos explicados en cada sesión.
Líneas prioritarias de formación: Innovación Educativa. Atención a la diversidad y  Acción Tutorial.

- Manuel Pérez Candelario. Gran Maestro, director de la Escuela del Club Magic Extremadura, entrenador
de la campeona de España, jugador de la selección olímpica española de ajedrez.

-  Juan  Antonio  Montero.  Psicólogo,  especialista  en aplicaciones  transversales  e  inclusivas  del  ajedrez.
Conferenciante internacional. Uno de los creadores de la app Gymchess.

- Ainoa Jiménez Recuero. Psicóloga especialista en Gymchess y en intervención psico-social.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos públicos.
Los  criterios  de  selección,  por  orden  de  prioridad  y  hasta  completar  el  máximo establecido,  serán  los
siguientes: 
1- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Zafra. 
2- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número mínimo
de participantes será de 12 y el máximo de 30. En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección. 

Horas: 12 horas, 1 créditos.
Calendario: 9, 16, 23 y 30 de noviembre 2022
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar de celebración: CPR de Zafra.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line  a  través  del  enlace  que  se  les  facilitará  y  participar  en  el  proceso  de  validación  según  las
especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 7 de noviembre 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Ani Toro Apolo
Asesora Innovación Educativa. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.  innova@educarex.es   924029956 (29956)
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