


Quienes somos
Chess for Life es una organización particular cuya motivación es la 
de vincular el ajedrez con diversos ámbitos de la sociedad, 
brindando los recursos y la riqueza del juego ciencia,   para lograr 
resultados de excelencia.

Contamos con un equipo de profesionales e instructores dedicados a 
desarrollar el intelecto de los niños a través del ajedrez como 
herramienta educativa.



Nuestro equipo

Silvio Pla Montero
FIDE MASTER

• Maestro de ajedrez con más de 20 años de experiencia.
• Consultor de negocios. 
• Coach certificado en PNL  y coach Senior certificado por Newfield Consulting.
• Licenciado en contabilidad y administración de empresas con maestría en gestión de 

negocios, mercadotecnia, estrategia y coaching.



Nuestro equipo

Alejandro Arrangoiz

• Profesor de Yoga y meditación, y su aplicación específica dentro de distintos ámbitos. Con 
11 años de experiencia.

• Tallerista para el desarrollo de la concentración y las capacidades cognitivas en niñas y 
niños a través de diversas actividades, entre ellas, el ajedrez. 



Beneficios del ajedrez en los niños

• Percepción, atención y concentración.
• Memoria, visual y a largo plazo.
• Razonamiento lógico.
• Imaginación y creatividad.
• Capacidad de investigación y de inventiva.
• Pensamiento crítico, resolutivo y estratégico
• Análisis, reflexión y síntesis.
• Resolución de problemas.
• Toma de decisiones. 

✓ El ajedrez constituye un campo de enormes posibilidades en la formación 
intelectual de los niños y ayuda considerablemente en su proceso de 
evolución mental.

 
✓ Con la práctica del ajedrez se desarrollan la siguientes habilidades 

cognitivas:



• Confianza y autoestima.

• Actitudes propias. Se aprende a ser independiente.

• Control de los impulsos.

• Paciencia y control emocional.

• Voluntad y constancia.

• Tolerancia a la frustración.

• Superación personal.

✓ El ajedrez también colabora en el desarrollo personal y 
formación del carácter.



• Respeto por las reglas, leyes y normas.

• Respeto por el rival.

• Control de los impulsos.

• Valorar y respetar el silencio como fuente de concentración.

• Aceptar el resultado. Comportamiento debido en la victoria o la 

derrota.

• Relaciones interpersonales, equilibradas y constructivas.

✓ Los niños adoptan actitudes positivas en el aspecto social y 
deportivo:



Objetivos
Los objetivos de nuestra propuesta son multi-dimensionales:

• Desarrollo Intelectual
• Desarrollo personal y formación de carácter
• Desarrollo de habilidades sociales y ético-deportivas; Se enseña a los niños 

a convivir con el resultado de hacerse responsables de sus decisiones.

Estos objetivos permiten desarrollar en los niños las siguientes competencias:

Habilidad
 Lógico-Matemática

Habilidad
Lingüística

Habilidad 
Espacial-Visual

Habilidad
 Intrapersonal-Interpersonal



El ajedrez es juego, ciencia, 
deporte, arte, cultura y sobre 

todo EDUCACIÓN.



.

:

La metodología de enseñanza con los niños integra 
distintos recursos y áreas expresivas:

♟ Tablero de ajedrez gigante de piso.

♟ Cuentos.

♟ Canciones.

♟ Juegos de observación.

♟ Juegos de construcción espacial.

♟ Juegos de memoria visual

♟ Juegos didácticos.



Objetivos
Lograr incentivar a los niños a:

• Investigar, descubrir y a dejarse sorprender. 

• Inventar y buscar nuevas maneras.

• Observar que pasa en su interior cuando ganan o pierden, cuando enfrentan 
nuevos retos o cuando creen que un desafío es demasiado fácil.

• Dejar de esperar que los niños se acerquen al ajedrez y hacer lo posible para que 
el ajedrez se acerque a los niños.

• Un método que siga brindando los beneficios del ajedrez, con un formato más 
amigable, más lúdico y mucho más cercano al mundo de los niños.

• No es necesario que los niños aprendan las reglas del ajedrez para empezar con el 
programa, por eso los beneficios del ajedrez llegan desde la primera clase.



Recurso didácticos
♟ Juegos de ajedrez y relojes digitales.

♟ Tablero de ajedrez de pared.

♟ Tablero de ajedrez de piso.

♟ Manual teórico-practico

♟ Software especializado de ajedrez para niños.

♟ Plataforma interactiva de ajedrez.

♟ Juegos didácticos relacionados con el ajedrez y otros complementarios.




