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El Ajedrez enseña a PENSAR 
Educación y ajedrez 
El ajedrez es un juego con componentes 
científicos, artísticos y deportivos, una "gim-
nasia mental" abierta a todos, sin distinción 
de género, edad, cultura o condición social. 
Numerosos estudios confirman la utilidad 
del ajedrez como herramienta pedagógica 
ya que sus beneficios se desarrollan en una 
triple vertiente: formación intelectual, desa-
rrollo personal y formación en valores. 
 
 
 

Nuestra experiencia en colegios 

Los autores somos expertos en la materia, integrados bajo el paraguas 
de EDAMI, la Escuela de Ajedrez Miguel Illescas, con sede en Barcelona. 
En EDAMI llevamos desde el año 1999 integrando el ajedrez en el medio 
escolar, con miles de horas impartidas en decenas de colegios, y hemos 
volcado nuestra experiencia en esta colección de libros escolares. Muy 
pocos podrían presentar un currículo y experiencia comparable. 

Objetivos 
"Aprendemos a pensar jugando" es un proyecto pedagógico en el que 
planteamos el ajedrez como una actividad interdisciplinar y transversal 
que desarrolla hábitos positivos y ayuda al aprendizaje de otras asigna-
turas, mejorando de ese modo el rendimiento escolar de los alumnos. La 
obra está destinada a facilitar la introducción del ajedrez en el ciclo for-
mativo de primaria, de 6 a 12 años, y está optimizada para un programa 
de una hora semanal, con un total de 32 horas efectivas de clase. 
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Estructura y contenidos 
La obra se compone de cuatro libros, tres del 
alumno y uno del profesor, que se comple-
menta con un conjunto de 13 fichas pedagógi-
cas y un juego de cartas especialmente creado 
como complemento de la colección. Está en 
fase de desarrollo un cuarto volumen de nivel 
más avanzado. 
 
El libro del profesor es una obra de gran interés 
práctico, que aborda en primer lugar las cues-
tiones básicas para la correcta introducción 
del ajedrez en el ámbito escolar. Tiene una se-

gunda parte en la que se explican con detalle los dos primeros libros del 
alumno, con numerosos consejos para impartir sus contenidos. También 
incluye estadísticas y casos prácticos, lo cual convierte este librito en una 
obra de referencia. 
 
Los libros del alumno 1 y 2 enseñan todas las reglas del ajedrez. Cada ca-
pítulo se divide en cinco secciones:  texto introductorio, explicación del 
tema, ejercicios sobre el tema, ejercicios de repaso y juegos y actividades 
complementarias. 
 
En el texto que encabeza cada capítulo se va 
contando un cuento que permite ir presen-
tando con naturalidad cada uno de los temas a 
tratar. Sirve para captar la atención de los 
alumnos, pero además se forma en valores po-
sitivos, se incita a la lectura, se procura el do-
minio del vocabulario específico y la relación 
de las historias con los contenidos. En la sec-
ción de juegos, se conecta de modo muy di-
recto con temas como aritmética, geometría, 
dibujo, lógica, lenguaje y se desarrollan com-
petencias como la concentración, la memoria, 
la creatividad, la visión espacial, y un largo etcétera. 
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El libro 3 presenta una estética menos in-
fantil y enfoca la enseñanza del juego 
desde un punto de vista más práctico. Este 
volumen conecta el ajedrez también con la 
historia y la cultura, presentando al princi-
pio de cada capítulo un hecho histórico re-
levante, para abordar luego la explicación 
y los ejercicios de los distintos temas pre-
sentados.  
 
 
 
 

Chess Education and Technology 
La escuela EDAMI se integra en la empresa 
Chess Education and Technology (CET), la 
más grande del sector de ajedrez en el ám-
bito latinoamericano. En CET gestionamos 
el portal de noticias Ajedrez21, líder de au-

diencia en Internet, editamos la revista “Peón de Rey”, única publicación 
de ajedrez en el mundo en idioma español, hemos desarrollado el sistema 
de edición de libros electrónicos ChessApps, y somos socios para Latinoa-
mérica del portal ICC (Internet Chess Club), el club online más antiguo y 
prestigioso a nivel mundial, que cuenta con la tecnología más avanzada. 
 

Enlaces a documentos PDF 
• Vídeo presentación del GM Miguel Illescas 
• Ejemplos del Libro 1 
• Ejemplos del Libro 2  
• Ejemplos del Libro 3 
• Libro del Profesor  
• Informe educativo Colegios  

 

https://ajedrez21.wetransfer.com/downloads/e9dc7adde7395871fd419676f5a029fd20160829104014/e54d468c8835c47bc3f266055fa5db1f20160829104014/32673a
https://ajedrez21.wetransfer.com/downloads/99c0240162858a2dfa28f6f95359802f20160829104141/478a046a50587ac420f74348aa84580f20160829104141/eda259
https://ajedrez21.wetransfer.com/downloads/ab0a07f070bd4c8ea5807a893d6f360120160829104211/a9dfb9d63a9bcf2eb4431ddfc298929420160829104211/d9606e
https://ajedrez21.wetransfer.com/downloads/6a3503d196fd0e40022d21cedcf2374a20160829104240/90a7ffa30bb70dcb8f200e2f0b505e2b20160829104240/a632d4
https://ajedrez21.wetransfer.com/downloads/bfe6611984d5c0662c1d9247b6b2f55c20160829104303/a98fbf87cb8411c376b9ba4c0180993b20160829104303/5c31c3
https://ajedrez21.wetransfer.com/downloads/f1e6334745e27587adbefecd68bf484920160829104353/e1c2fd99c5ee72957d38c61415ae9f8220160829104353/98b932


 

LIBRO 1 
 TAMAÑO: 210 x 297 mm.      
 108 págs interiores y 4 págs. de cubiertas   
 TINTAS: Interior + cubiertas : 4+4 tintas       
 Cubiertas: Papel estucado de 250 grs. 
 Interior: Estucado Mate de 120 grs.   
 Plastificado: Las cubiertas 1 c/ UVI  
 Encuadernación: Cosido. 
 
 

LIBRO 2 
 TAMAÑO: 210 x 297 mm.      
 116 págs interiores y 4 págs. de cubiertas   
 TINTAS: Interior + cubiertas : 4+4 tintas       
 Cubiertas: Papel estucado de 250 grs. 
 Interior: Estucado Mate de 120 grs.   
 Plastificado: Las cubiertas 1 c/ UVI  
 Encuadernación: Cosido. 
 
 

LIBRO 3 
 TAMAÑO: 210 x 297 mm.      
 134 págs interiores y 4 págs. de cubiertas   
 TINTAS: Interior + cubiertas : 4+4 tintas       
 Cubiertas: Papel estucado de 250 grs. 
 Interior: Estucado Mate de 120 grs.   
 Plastificado: Las cubiertas 1 c/ UVI  
 Encuadernación: Cosido.  
 

LIBRO DEL PROFESOR 
 TAMAÑO: 160 x 240 mm.      
 122 págs interiores y 4 págs. de cubiertas   
 TINTAS: Interior + cubiertas : 1 tinta      
 Cubiertas: Papel estucado de 200 grs. 
 Interior: Estucado Mate de 90 grs.   
 Plastificado: Las cubiertas 1 c/ UVI 
 Encuadernación: Cosido 
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