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• Potenciar a través del juego el desarrollo cognitivo, emocional y social de los alumnos. 

• Promover a través de los juegos de estrategia la flexibilidad cognitiva o flexibilidad 
mental de nuestros alumnos, entendiendo por ella la capacidad de nuestro cerebro para 
adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas en un mundo en 
constante cambio. 

• Fomentar la excelencia como actitud vital.

• Enseñar a los alumnos tácticas y estrategias, tanto básicas, como avanzadas de juegos 
de estrategia tales como el Ajedrez y otros muchos juegos de estrategia.

• Formar a los alumnos en valores relacionados con el esfuerzo efectivo como vehículo 
para conseguir objetivos vitales. 

• Ofrecer una alternativa de ocio saludable, distinta a los videojuegos 

• Promover la participación en diversas competiciones, como las Mind Sports Olympiad 
o las Olimpiadas Accelium, con un objetivo esencialmente formativo y social.

Objetivos



QUÉ PROPONEMOS

Proponemos aprovechar las potencialidades que ofrecen los juegos de estrategia de manera transversal,

trasladando las habilidades que se adquieren jugando a la vida real.

Queremos ofrecer una actividad lúdica, con la que se interiorice a nivel mental el pensamiento de tipo

estratégico, donde se enseñe a pensar a largo plazo en contraposición a la satisfacción inmediata de deseos,

a incorporar la planificación como guía en la vida, a habituarse al análisis de los propios actos y donde se

muestre, en suma, que toda acción que se realiza en la vida tiene siempre unas consecuencias.

Complementariamente se fomentarán los valores del respeto a las normas, a los otros y a uno mismo.

Como expertos en múltiples juegos de estrategia, tales como el ajedrez, nuestra amplia experiencia y profundo

conocimiento nos permite ofrecer una actividad estimulante y novedosa.



¿QUÉ HAREMOS?

1. Juegos de estrategia 
(juego – deporte - entrenamiento cognitivo)

Enseñanza de diversos juegos de estrategia como alternativa lúdica y 

de entrenamiento mental.

Los juegos de estrategia son una magnífica actividad ya que:

1.- Fomentan la sana competencia, la superación, el deseo de 

aprenderlos y jugarlos mejor.

2.- Son una alternativa excelente de ocupación del tiempo de ocio 

(pueden practicarse sin apenas inconvenientes en cualquier espacio y 

divierten más a medida que se conocen mejor).

3.- Constituye un excelente entrenamiento de las facultades 

intelectuales (está suficientemente comprobado que los juegos de 

estrategia mejoran y entrenan funciones cognitivas como la atención, 

el razonamiento, la memoria, entre otras).



2. Pensamiento estratégico

Enseñanza de principios estratégicos universales

(comunes a todos los juegos de estrategia)

El pensamiento estratégico a través del juego fomenta, 

entre otros aspectos:

1.- La conciencia de la autorresponsabilidad por los 

propios actos.

2.- La planificación como guía para la vida personal.

3.- La importancia del análisis como método para la 

mejora constante.

4.- La toma de conciencia sobre los puntos débiles y 

puntos fuertes que existen en cualquier situación y que 

se dan en cualquier persona.

Con este proyecto pretendemos la enseñanza de 

estos principios y proporcionar al alumno  

herramientas para su transferencia a la vida real.



3. Valores

Fomento de los valores ético-cívicos que proporcionan los 

juegos de estrategia:

Existen unos valores que se fomentan de modo específico a 

través del programa. La acción formativa en este ámbito 

quedará enfocada hacia la transferencia a la vida en 

sociedad:

1.- Respeto: Hacia las normas, hacia los otros y hacia uno 

mismo.

2.- Autocrítica: Hallarse dispuestos a admitir los errores 

contribuye a no repetirlos.

3.- Autocontrol: Muy ligado a la identificación de las 

emociones, contribuye a regular el comportamiento.

4.- Autoestima: No es innata y es modificable. La valoración 

de uno mismo influye en la adaptación social.

5.- Automotivación: Darse razones a uno mismo que 

impulsen la acción orientada al cambio. 



JOSÉ LUIS SEGURA

Experto en juegos de estrategia

Director de la Escuela Internacional de Juegos de Estrategia Luis Vives 
(Colegio Luis Vives)

Monitor titulado en ajedrez terapéutico y social por el Club Ajedrez 
Magic Extremadura

Excampeón de Mallorca y Baleares de Ajedrez



J U E G O S  D E  E S T R A T E G I A

Viernes 
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