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Beneficios del ajedrez
Las ventajas educativas del ajedrez
El ajedrez les enseña a los niños a pensar
analíticamente, lógicamente, en diversos niveles.
Las ventajas educativas del ajedrez son muchas y
variadas.
Están bien documentadas por una gran cantidad de
artículos de investigación en todo el mundo. Hay
tanta evidencia, que a veces es fácil que los árboles
no nos dejen ver el bosque, por lo tanto, seremos
intencionadamente breves.
El ajedrez ayuda a promover el crecimiento intelectual y se ha demostrado que mejora
el rendimiento académico. El ajedrez es una poderosa herramienta para desarrollar el
pensamiento y la memoria en los niños. También les ayuda a desarrollar herramientas
en la toma de decisiones. Los educa a ser responsables de sus decisiones y las
consecuencias de las mismas.
Las ventajas generales citadas con más frecuencia incluyen el desarrollo de:
•
•
•
•
•

Habilidades cognitivas, como atención, memoria y pensamiento lógico;
habilidades esenciales para el desarrollo del individuo.
Mayor creatividad, a través de la resolución de problemas.
Se desarrolla el pensamiento crítico, mejorando la capacidad de evaluar
fortalezas y debilidades, establecer juicios de valor y tomar decisiones.
Sentido ético. A menudo se observan mejoras en la actitud y el
comportamiento general.
Mejores resultados en matemáticas.
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Habilidades cognitivas
El ajedrez se considera beneficioso para las habilidades cognitivas:
•

Focaliza la Atención

Los niños pronto aprenden que, si no miran lo que está sucediendo en el tablero de
ajedrez, no pueden reaccionar a lo que está ocurriendo, no importa lo inteligentes que
sean.
•

Visualización

Imaginar una secuencia de acciones antes de que suceda. Esta habilidad se fortalece
moviendo las piezas en la mente antes de hacerlo en el tablero.
•

Razonamiento Abstracto

Se desarrolla la capacidad de analizar información, detectar patrones y relaciones y
resolver problemas. Uno aprende a tomar los patrones utilizados en un contexto y
aplicarlos a situaciones diferentes, pero relacionadas.
•

Planificación
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Desarrollar objetivos a largo plazo y tomar medidas para lograrlos. La necesidad de
reevaluar los planes a medida que los acontecimientos cambian la situación.
•

Evaluar Alternativas

Aprender que no tienes que hacer lo primero que viene a la cabeza.
Fuente de la información y más datos en www.feda.org

Ventajas de ser socios del Club Ajedrez Tres Cantos
El Club Ajedrez Tres Cantos -con 30 años de labor deportiva en nuestra ciudadposibilita a las familias un ambiente adecuado y educativo para que los niños y niñas
se diviertan con la práctica de nuestro deporte e interioricen, de forma amena, las
ventajas que el ajedrez ofrece.

Panorámica Club Ajedrez Tres Cantos
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Ser socio/a del club ofrece las siguientes ventajas:
•

•

•
•
•
•
•

Obtener la licencia federativa, condición indispensable para poder participar
en competiciones oficiales y en la mayoría de eventos deportivos ajedrecísticos
promovidos por entidades deportivas.
Ventajas económicas en la participación de eventos deportivos organizados
por el Club Ajedrez Tres Cantos.
o Algunos ejemplos
▪ Torneos de rápidas
▪ Open Internacional mes de junio
▪ Torneo Social (competición interna del club)
▪ Campeonatos escolares
Formar parte, de manera voluntaria, de un equipo infantil-juvenil para
competir en la liga madrileña por equipos.
Disfrutar del uso de nuestras instalaciones, los fines de semana, para disfrutar
del ajedrez y conocer nuevos amigos/as.
Acceso a la Biblioteca del club.
Acceder a cursos de tecnificación -mejora del nivel ajedrecístico- a precios
económicos.
Disfrutar de una modalidad deportiva en la que puede participar la familia al
completo.

Si quieres conocernos mejor:
✓ Envíanos un correo a:
o c.ajedrez.tc@gmail.com
✓ Contactaremos y estaremos gustoso de atenderos en nuestra sede.

SEDE DEL CLUB AJEDREZ TRES CANTOS
POLIDEPORTIVO LAURA OTER
AVDA. DE LABRADORES, 17, 28760 TRES CANTOS, MADRID
http://www.ajedreztrescantos.es
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