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La idea esencial

o Desarrollar un protocolo de formación innovador, que 
consta de 4 modelos / currículos didácticos (A, B, C, D) que 
permitan a los primeros profesores enseñar ajedrez en el 
aula y luego formar a sus compañeros también para 
introducir el ajedrez en sus propias aulas sin necesidad de 
formadores externos

o Obtener un reconocimiento formal de las competencias 
adquiridas por la UE

o Activar un protocolo que expanda el ajedrez en las escuelas 
en Europa, de forma independiente a través de la educación 
entre pares en las escuelas



Metodologia

o CGS planea adoptar el método innovador de educación 
entre pares para la enseñanza del ajedrez

o Este método desarrolla las habilidades de los maestros a 
través del aprendizaje entre pares y la tutoría, recibida por 
sus colegas

o El método se combinará con el uso de la plataforma web 
para apoyar el aprendizaje y la tutoría.



Los Socios del Proyecto -Partners
o C.S.E.N., el organismo de promoción deportiva más grande de Italia, tiene una división deportiva dedicada al 

ajedrez con fines educativos. Es el solicitante del proyecto (gerente general de CGS, Sr. Andrea Bruni)
o La UNIÓN EUROPEA DE AJEDREZ (ECU) es el organismo deportivo representativo del ajedrez en Europa 

con 54 federaciones de ajedrez afiliadas. Ha avalado el Certificado de Profesor de Ajedrez Escolar
o ALFIERE BIANCO Sports Company se dedica a la investigación y desarrollo de nuevos modelos de enseñanza 

de ajedrez en la escuela (Coordinador general CGS Sr. Alessandro Dominici)
o CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 64 VILLALBA se dedica al entrenamiento de ajedrez en Madrid y al 

desarrollo de nuevos modelos de enseñanza dedicados al profesorado
o UPPSALA SSS es uno de los clubes de ajedrez más grandes de Suecia y centra sus actividades solo en los niños 

en edad escolar. Hasta la fecha, ha involucrado a 13.500 alumnos y ha formado a 300 profesores de primaria.
o La UNIVERSIDAD DE TURÍN (UNITO) es una de las universidades de Europa que ha realizado más 

investigaciones sobre los efectos de jugar al ajedrez en la escuela.
o FUNDACIÓN APRENDER incluye 2 colegios de Madrid, entre los primeros en introducir el ajedrez entre 

asignaturas escolares con fines educativos
o BÖRJE SKOLA de Uppsala ha estado utilizando el ajedrez en la educación en todas las clases de la escuela 

primaria desde 2012.
o La RED ITALIANA DE ESCUELAS DE AJEDREZ consta de 2 escuelas italianas con el objetivo de difundir el 

juego de ajedrez en las escuelas
o CHESSITY es una plataforma integral de aprendizaje de ajedrez en línea diseñada para niños de escuela 

primaria bajo la supervisión de su maestro.



Modelos Didacticos / Curriculums

o Modelo A - Psicomotricidad en tablero de ajedrez gigante para jardín de infantil y / 
o primer grado de primaria. Quince horas durante el horario escolar por año

o Modelo B - Psicomotricidad en tablero de ajedrez gigante para primaria (primer o 
segundo grado) con el modelo CASTLE. Quince horas durante el horario escolar por 
año

o Modelo C - Ajedrez para primaria con el modelo CASTLE más la web (tercer o 
cuarto o quinto grado). Quince horas durante el horario escolar por año

o Modelo D - Ajedrez y matemáticas para la escuela primaria más la web (tercer, 
cuarto o quinto grado - con elementos de codificación). Quince horas durante el 
horario escolar por año



Resultados e Impacto

o Al final del proyecto, 312 profesores habrán sido capacitados exitosamente por 
pares con el método CGS

o Deben ser capaces de capacitar a otros colegas con el método de educación 
entre pares. 6.500 niños habrán aprendido ajedrez en la escuela, con 
importantes beneficios en el rendimiento social y académico general

o Además, los docentes capacitados habrán obtenido el reconocimiento formal 
de las competencias adquiridas, fortaleciendo su perfil profesional

o Este proyecto generará un impacto duradero tanto para los profesores que 
salgan fortalecidos y motivados debido al uso de nuevas herramientas 
educativas como para las escuelas que se vuelven más innovadoras y efectivas 
en sus propósitos educativos.

o Las ventajas a largo plazo son su accesibilidad, facilidad de uso y sostenibilidad 
gracias a la Peer Education



Intellectual CGS outputs (IO)

o 1 Protocolo de juego en tablero de ajedrez gigante para jardín de 
infantes, que constituye el modelo A del protocolo de entrenamiento 
CGS

o 2 Ajedrez sobre mesa más uso de la web para las clases 3a, 4a y 5a de la 
escuela primaria, con elementos preparatorios para el aprendizaje de 
Codificación, que forma el modelo D del protocolo

o 3 Directrices para la formación de profesores sobre la metodología CGS, 
para proporcionar apoyo operativo adicional para el método CGS

o 4 Informe de investigación científica de la Universidad de Turín (prof.
Roberto Trinchero), que destaca los resultados obtenidos

o 5 Plataforma de formación interactiva, necesaria para el desarrollo 
online del proyecto y su replicabilidad



Entrenamiento de Profesores
 En cada país se identificarán dos formadores: expertos en el uso didáctico del juego 

de ajedrez, uno para los modelos didácticos A) y B), un segundo para C) y D)

 Este personal formador, durante el primer LTTA (Actividades de Aprendizaje, 
Enseñanza o Formación), formará 8 profesores por cada país incluido en las 
actividades formativas (Italia, España, Suecia), dos por cada modelo de enseñanza 
(A, B, C, D )

 Estos 24 profesores, los primeros en participar en el proyecto, se llamarán Chess 
Ambassadors (CA)

 CA llevará la actividad a su propio aula, adoptando cada uno el plan de estudios para 
el que ha recibido la formación.

 Se seleccionará el mejor CA para que pueda formar a nuevos compañeros durante el 
segundo LTTA. El objetivo será formar 4 grupos de docentes, uno por cada modelo, 
cada uno compuesto por un CA de cada país

 Cada personal (3 Chess Ambassadors) capacitará a 24 maestros (8 de cada país para 
cada uno de los tipos), para un total de 96 nuevos maestros, durante el segundo 
LTTA



Entrenamiento de Profesores
 Los 96 nuevos profesores llevarán la actividad a su clase, involucrando a cerca de 

2.000 nuevos alumnos en la actividad, recibiendo acciones de tutoría entre pares 
traídas por los Chess Ambassadors

 En el tercer año, del grupo de los últimos 96 docentes, se organizará capacitación en 
cada país para nuevos docentes adicionales provenientes de las mismas escuelas 
asociadas o de escuelas vecinas.

 Habrá al menos 4 cursos por país, uno por cada plan de estudios con el objetivo de 
formar un mínimo de 16 nuevos profesores para cada curso

 Esperamos que se sumen al menos 64 nuevos profesores en España, Italia y Suecia, 
respectivamente. Estos 192 profesores llevarán las actividades a sus clases, 
involucrando alrededor de 4.000 nuevos alumnos durante el tercer año

 Resumiendo lo anterior, podemos por tanto prever 6 formadores, 24 Embajadores 
del Ajedrez, al menos 288 profesores implicados en los cursos 2 y 3, con unos 6.500 
alumnos en total para las actividades de aula.



Investigacion y Seguimiento
 La Universidad de Turín (UNITO) proporcionará el informe final de la investigación CGS, 

proporcionando también los 3 informes intermedios, al final de cada ciclo de formación, para 
permitir la orientación correcta del proyecto.

 El informe contendrá los resultados de las mediciones relativas a: a) efectividad del entrenamiento en 
los modelos A) y B) b) efectividad del entrenamiento en los modelos C) y D)

c) Interpretación de los datos sobre la efectividad de los procesos formativos introducidos

 UNITO recopilará datos de los socios utilizando su plataforma de entrada de datos en línea. Esta 
plataforma puede ser utilizada, en la medida de lo posible, directamente por los alumnos para las 
pruebas previstas (INSTRUMENTOS SEMISTRUCTURADOS) y en los modelos C) y D). Para las 
observaciones del trabajo realizado en el aula por los docentes (ESCALA DE CALIFICACIÓN), el 
pasaje de datos se realizará a través del insumo realizado por los técnicos que han realizado la 
recolección de datos, en la misma plataforma

 Todos los instrumentos serán escritos en inglés y traducidos a los 3 idiomas, por los participantes de 
este grupo de trabajo en cada país, para permitir su entrega en el idioma apropiado.



Que queremos conseguir con CGS 
o AUMENTAR LAS COMPETENCIAS DE LOS PROFESORES de escuelas (primaria y jardín de 

infancia) formados con el protocolo, que han adquirido las habilidades necesarias sobre el 
juego de ajedrez, tanto para introducirlo en las clases, con los efectos positivos en los alumnos 
descritos, como para formar a otros profesores , con el resultado de introducir el aprendizaje 
del ajedrez en otras clases (ya con el proyecto CASTLE se ha destacado la adecuación de los 
profesores en la transferencia de las habilidades adquiridas en el 88% de los casos)

o Activación del procedimiento para obtener el RECONOCIMIENTO FORMAL DE LAS 
COMPETENCIAS, mediante la VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DIDÁCTICO-FORMATIVO 
POR LA UE, por lo que al final del proyecto habrá al menos 312 profesores titulados, a los que 
se sumarán todos los demás colegas que introducirán el aprendizaje del ajedrez en la escuela de 
acuerdo con esta ruta de formación

o Desarrollo de un PROCESO que, una vez activado, SE EXPANDE EN AUTONOMÍA, porque los 
PROFESORES se han ADAPTADO PARA FORMAR A OTROS COLEGAS DE FORMA 
ADECUADA, sin necesidad de la presencia de formadores expertos externos, por lo que se 
convierte en un protocolo LOW COST, ya que emplea docentes, es FÁCILMENTE REPLICABLE 
y se desarrolla en cascada, con un efecto multiplicador en otras escuelas, asegurando su 
sostenibilidad y DIFUSIÓN EN TODOS LOS PAÍSES EUROPEOS



Donde queremos llegar con CGS 

o Desarrollo de una metodología de formación PEER LEARNING y PEER 
TUTORING, apoyada por la plataforma web dedicada (IO n. 5), como una 
herramienta operativa conveniente y eficaz con fácil acceso, que se espera 
sea ampliamente utilizada en toda Europa, capaz de proporcionar a los 
profesores los textos, videos, procedimientos y itinerarios educativos 
necesarios para reforzar las actividades del aula. Para validar las 
herramientas de formación utilizadas, a través de los resultados obtenidos 
por los docentes, se realizará una investigación desarrollada por la 
Universidad de Turin (IO n.4)

o DESARROLLO DE LÍNEAS GUÍA (IO n.3) y compartir buenas prácticas 
para profesores: serán instruidos durante la formación del profesorado 
utilizando el método Peer Teaching aplicado al proyecto y explican cómo 
gestionar la formación en los 4 modelos, para enseñar ajedrez con éxito a 
alumnos y compañeros, quienes a su vez formarán a otros profesores



España (I)

oCoordinador Nacional 
Luis Blasco de la Cruz

oCLUB AJEDREZ 64 VILLALBA 

oFUNDACIÓN APRENDER



España (II)

o PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES PREVIOS

www.castleproject.eu www.ajedrezytdah.com



España (III)



España (IV)

o vV



España (V)

o El Club Ajedrez 64 Villalba coordina Castle Project en 
todos los paises de habla Hispana, desde 2015.

o Castle Project tiene 2 premios de Erasmus +

o Buenas Practicas

o Proyecto de Exito.

o Se realizan formaciones de profesorado periodicamente 
coordinadas habitualmente con la Comunidad de Madrid.

o Web http://www.castleproject.eu

http://www.castleproject.eu/


Paises, duracion y financiacion
 Paises involucrados: Suecia, Italia, España, Suiza

 Duracion del Proyecto: 2 Noviembre 2020 – 1 Noviembre 2023 

 Importe Concedido: 423.191,00 €

Quieres colaborar / participar ?

Te gustaria ser sponsor?

Contacto

+34 630024518      
luis.blasco@ajedrez64villalba.com

Gracias !!!!!

mailto:luis.blasco@ajedrez64villalba.com

