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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                  



Emplea, de manera integrada, los conocimientos de la pedagogía y la didáctica de los diferentes 
grupos de deportes, en los procesos de aprendizaje y formaclón deportiva; 

 

3. PRESENTACIÓN 

La presente unidad de aprendizaje es un espacio académico teórico-práctico que aborda el Ajedrez 
en sus dimensiones de organización, regulación y práctica en los diferentes sectores de la 
sociedad. Está diseñado para ser un espacio que permita conocer los elementos y condiciones que 
lo conforman. En esta unidad se revisan a fondo los elementos teórico-prácticos y sus métodos de 
aprendizaje, entrenamiento y organización. 
Por otra parte se realizan actividades de investigación y aplicación en el aula y en otros ambientes 
de aprendizaje bajo la tutela del facilitador a partir de este programa  y de las propias aportaciones 
surgidas de los dicentes en las actividades del aprendizaje generado, que propicien el traslado del 
conocimiento adquirido a la práctica para la consecución de las metas.  
El presente curso se enfoca en desarrollar las habilidades que caracterizan al Ajedrez por ser una 
actividad que organiza el conocimiento para la solución de problemas, enseña a tomar decisiones 
en situaciones complejas y variables, además de favorecer las principales necesidades 
contemporáneas de la educación al estimular el papel activo de los escolares en el aprendizaje y 
propiciar el desarrollo de un pensamiento lógico, independiente y creador, además de ser una 
herramienta terapéutica que contribuye a mejorar los procesos psíquicos y aumenta la calidad de 
vida en grupos especiales y adultos mayores.   
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Emplea de manera integrada los conocimientos de la pedagogía y la didáctica del Ajedrez, a partir 
de sus fundamentos tácticos y técnicos, así como de sus aspectos reglamentarios 

 

5. SABERES  

Prácticos 

• Aplica las estrategias y los procedimientos didácticos para el aprendizaje  
del Ajedrez 
• Elabora, aplica y evalúa programas para la enseñanza-aprendizaje de esta 
disciplina deportiva a partir de sus fundamentos teóricos, tácticos y técnicos. 
• Diseña y aplica secuencias didácticas de aprendizaje 
 

Teóricos 

• Identifica las distintas concepciones del proceso de iniciación deportiva en 
el Ajedrez. 
• Realiza el análisis didáctico de los componentes de sus componentes. 
• Reconoce los modelos de intervención para el aprendizaje de  
• Ajedrez. 
• Analiza los aspectos reglamentarios y de organización deportivos y 
promocionales 
 

Formativos 

• Participa activamente en el desarrollo de las sesiones y las actividades 
llevadas a cabo a lo largo de la unidad de aprendizaje, respetando las diferencias 
de desempeño individual. 
• Aprecia y promueve el valor del juego limpio. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Capítulo 1. Las reglas del ajedrez 
1. Introducción. 
2. Breve historia del juego y el simbolismo. 
3. El tablero y las piezas. 
4. El movimiento de las piezas. 
5. El valor de las piezas. 



6. Movimientos especiales. 
7. El jaque y el jaque mate. 
8. Las situaciones de empate. 
9. Autoevaluación. 
 
Capítulo 2. Principios elementales. 
       1.   Introducción. 
       2.   La anotación de la partidas. 
       3.   El ataque y la defensa. 
       4.   Las tres fases del juego. 
       5.   Mates en el final de la partida. 
        
Capítulo 3. El entrenamiento básico. 
1. Introducción. 
2. Qué debe saber el ajedrecista. 
3. La cultura ajedrecística. 
 
Capítulo 4. La táctica. 
1. Introducción. 
2. El cálculo de variantes. 
3. Los temas más combinativos más importantes. 
4. Partidas de ataque al rey. 
 
Capítulo 5. La estrategia. 
1. Introducción. 
2. La evaluación posicional. 
3. El plan estratégico. 
4. Partidas didácticas. 
 
Capítulo 6. El final del juego. 
1. Introducción. 
2. Temas básicos en los finales de peones. 
3. Finales artísticos. 
 
Capítulo 7. Ejercicios y autoevaluación. 
1. Prácticas de entrenamiento. 
2. Ejercicios de táctica 
3. Finales de juego. 
 
Capítulo 8. La enseñanza del ajedrez. 
1. Ajedrez en el aula. 
2. La enseñanza del ajedrez y las nuevas tecnologías. 
 
Capítulo 9. Organización de eventos y torneos. 
1. Reglas de arbitraje y reglamento deportivo. 
2. Redacción de convocatorias. 
3. Práctica deportiva: organización de un torneo. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Trabajar con aprendizaje basado en evidencias a lo largo del curso. 
2. Desarrollar estrategias de búsqueda, selección y procesamiento de la información con rigurosidad 
teórico-metodológica.  



3. Evaluaciones intermedias teórico-prácticas que permitan identificar la comprensión de los 
conceptos teóricos-metodológicos. 
4. Revisión bibliográfica individual y/o grupal del contenido temático basada en los textos básicos.  
5. En cada tema o subtema la revisión bibliográfica puede ser complementada con lecturas sugeridas 
por el facilitador. 
6. Acercamiento elemental a problemáticas simuladas en el juego. 
7. Exposición, análisis y discusión de temas relacionados con el juego. 
8. Realización de prácticas de los diferentes elementos que aparecen en el contenido teórico.  
9. Redacción de reportes de clases teóricas y prácticas. 
10. Compilación o memoria de los conocimientos y documentos generados durante el curso. 
11. Llevar a cabo la organización de un torneo de ajedrez. 
 
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

    

 

9. CALIFICACIÓN 

La evaluación que determinará la calificación se realizará en los siguientes aspectos teórico-prácticos: 
 
1.  Evaluación de los reportes de lectura y de participación en sesiones y actividades con un valor de 
20%. 
 
2.  Un trabajo de aplicación que permita constatar el grado de manejo de los elementos teóricos y 
 conceptuales del ajedrez, con un valor de 30% de la calificación final. 
 
3.  Un trabajo de aplicación a través de la organización de un torneo de ajedrez, realizado de forma 
colaborativa y en equipo, con valor de 30 % de la calificación final.  
 
4.  Cumplimiento de fechas de entrega y calidad de los ejercicios, participación en las actividades, 
oportunidad y calidad en los trabajos parciales individuales y en equipo con un valor de 20 % de la 
calificación total final. 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
Para tener derecho a examen ordinario, el alumno deberá cumplir con: 
 
1. El 80% de asistencia como mínimo. 
 
2. Demostrar el manejo de los elementos teóricos y prácticos. 
 
3. Participación en clase y en las actividades de organización del torneo. 
 
4. La entrega de trabajos en tiempo y forma. 
 
5. Mostrar aptitud y actitud apropiadas frente al desarrollo del trabajo en aula y campo 
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