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El ajedrez en los colegios 

(1) El Parlamento Europeo ha 
reclamado a la Comisión Europea y 
a los Estados miembros que apoyen 
la introducción de un proyecto de 
“Ajedrez en la escuela” en los 
sistemas educativos de la UE porque 
puede ser muy bueno para el 
desarrollo total del niño. 
(2) El Parlamento Europeo subraya 
los efectos beneficiosos del ajedrez, 
que contribuye a mejorar la 
concentración, la paciencia y la 
persistencia de los niños, y destaca 
que puede ayudarles a desarrollar el 
sentido de la creatividad, la intuición, 
la memoria y las competencias tanto 
analíticas como de toma de 
decisiones. El ajedrez enseña 
valores como la determinación, la 
motivación y la deportividad. Es 
accesible para los niños de cualquier 
grupo social, por lo que puede servir 
para mejorar la cohesión social y 

contribuir a objetivos políticos como 
la integración, la lucha contra la 
discriminación, la reducción de las 
tasas de delincuencia e, incluso, el 
combate contra diferentes 
adicciones. 
(3) Las declaraciones escritas son 
formalmente adoptadas por el 
Parlamento Europeo una vez que 
consigan las firmas de la mayoría de 
los eurodiputados (la mitad más 
uno). En este momento, El 
Parlamento Europeo cuenta con 754 
escaños, por lo que el número 
mínimo de firmas es de 378.  

En la siguiente página encuentras 
unos comentarios de lectores acerca 
de este asunto.  
¿Quieres comentar? Entra o 
regístrate en www.elmundo.es. 
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Comentarios de lectores: 

@Dedoenlallaga 
¿No es el ajedrez un juego en el que es imposible la colaboración y solo vale la 
muerte del contrario? Estudiar ajedrez mejora la capacidad de jugar al ajedrez. 
Muéstrame un solo estudio que exhiba correlación entre habilidad ajedrecística y 
algo más (aparte de habilidad espacial, aunque sería difícil establecer una 
relación de causalidad). En cambio, hay un programa educativo que ha 
conseguido unos resultados espectaculares en integración social. Échale un 
vistazo al documental “El sistema”. 

@AnonimoForever 
Si quieren hacer una asignatura de juegos, que no la restrinjan al ajedrez. Las 
áreas que desarrolla el ajedrez son demasiado restringidas. Yo preferiría que 
mis hijos jugaran a una variedad de juegos de estrategia y aventura de 
ordenador que al ajedrez. 

@Galland 
De pequeño siempre me pareció un juego muy aburrido, incluso aunque se me 
diera bien. Y luego, sin embargo, con 15 años me enamoré del ajedrez chino. 
Esa versión sí que tiene gancho. 

@Progres-y-otros-dichos 
Pues si con el ajedrez pretenden que se descubra la vacuna contra el sida o 
nuevas fuentes de energía no contaminantes, ¡adelante! Pero no es así.  Con 
tantas horas escolares ajedrecistas, de aquí a unos años no podremos pagar los 
sueldos de esos vagos del Parlamento Europeo… 

adaptado de: www.elmundo.es, 15-03-2012 
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Lee los párrafos 1, 2 y 3. 
1p 4 ¿Cómo se puede resumir el texto “El ajedrez en los colegios”? 

A El Parlamento Europeo quiere introducir el ajedrez en la enseñanza 
por su efecto positivo en los niños. 

B Una ley del Parlamento Europeo obliga a los colegios a introducir el 
ajedrez. 

C Una prueba del Parlamento Europeo con el ajedrez en la escuela ha 
tenido mucho éxito. 

2p 5 Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met 
alinea 2. 
1 Schaken is een denksport, die vooral door kinderen uit hogere sociale 

klassen wordt beoefend. 
2 Schaken kan zorgen voor meer begrip tussen verschillende lagen uit 

de maatschappij. 
3 Schaken kan heel verslavend zijn. 
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 6 ¿De qué trata el párrafo 3? 
A de la ola de críticas que ha provocado el proyecto “Ajedrez en la 

escuela” 
B de los puntos fuertes del proyecto “Ajedrez en la escuela” 
C de los votos que se necesitan para lanzar el proyecto “Ajedrez en la 

escuela” 

2p 7 Lees onder het kopje “Comentarios de lectores” de commentaren van de 
eerste drie lezers. 
Wat vinden zij van het project “El ajedrez en la escuela”? 
Spreken ze zich hier positief, negatief of niet over uit? 
1 @Dedoenlallaga 
2 @AnonimoForever 
3 @Galland 
Schrijf de namen van deze lezers op en daarachter ‘positief’, ‘negatief’ of 
‘niet’. 

1p 8 ¿Qué opina @Progres-y-otros-dichos sobre el proyecto “Ajedrez en la 
escuela”? 
Según @Progres-y-otros-dichos el proyecto es 
A un enriquecimiento de la educación. 
B un malgasto de dinero. 
C un programa poco prestigioso. 
D una buena iniciativa. 
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