Encuesta sobre el ajedrez en las escuelas
Bienvenidos al sondeo de la comisión mixta
FIDE-ECU en todos los países del mundo
Gracias por participar en esta encuesta. Su
respuesta es importante para nosotros porque
su percepción nos ayudará a reunir
información fiable de la situación actual
del ajedrez en las escuelas, como base para
desarrollar estrategias.
Si una pregunta solo debe ser contestada por
alguien que represente a una federación, la
palabra “Federación” aparece al principio de
esa pregunta. Si, por el contrario, una
pregunta solo debe ser respondida por
alguien que represente a una organización
dedicada al ajedrez en las escuelas (OAE),
las siglas “OAE” aparecerán junto a la
palabra “Pregunta”.
Nota importante: los resultados de esta
encuesta serán presentados de manera
anónima.
GUÍA BASADA EN ESTIMACIONES.1) USTED TIENE BUENA INFORMACIÓN:
Es posible que la federación nacional
conozca el número de alumnos relacionados
con el ajedrez en los centros educativos del
país. En algunos casos, quizá haya que
preguntar al Ministerio de Educación o al
organismo responsable en las diferentes
regiones del país, con el fin de lograr una
respuesta de fiabilidad razonable. Si tiene

usted acceso a esa información, envíenos por
favor el número de centros de Educación
Primaria y Secundaria (por separado), así
como el número de alumnos que reciben algún
tipo de instrucción ajedrecística en esas
escuelas (como verá en las preguntas, es muy
importante distinguir entre jugadores
escolares de ajedrez y alumnos de ajedrez
educativo).
2)

USTED CARECE DE INFORMACIÓN FIDEDIGNA
Y NECESITA RECURRIR A ESTIMACIONES
La mayoría de las federaciones se encuadran
en esta situación. Dada la carencia de
información cuantitativa, puede ser
necesario un método estimativo. Sugerimos
dos, o una combinación de ambos:
1)

a)

b)

c)

d)

El enfoque “arriba/abajo” (Top Down),
que otorga cierta estructura a la
estimación:
Busque en fuentes oficiales el número
de escuelas (incluyendo colegios
privados) que hay en su país, tanto
en Primaria (6 a 11 años de edad)
como en Secundaria (11 a 18).
Estime el porcentaje de esos centros
educativos que ofrecen ajedrez entre
sus actividades.
Estime el número promedio de alumnos
que juegan al ajedrez en cada una de
esas escuelas que ofrecen ajedrez.
La proporción de esos niños que
reciben clases de ajedrez de algún
tipo (extraescolar, dentro del
currículo, etc.).

Con todo ello, calcule el número de niños
conectados al ajedrez en los centros
educativos de su país: a x b x c x d
2)

Contacte con personas expertas en la
materia de diferentes regiones de su
país para realizar una estimación del
número aproximado de centros
educativos de Primaria y Secundaria
que ofrecen clases de ajedrez de
alguna manera y del número aproximado
de alumnos que, en total, reciben esas
clases. Y multiplique ambos números.

Muchas gracias por su tiempo y esfuerzo
para completar esta encuesta.
Si usted representa a una federación,
responda por favor las siguientes
preguntas: 1-4, 11, 13 y 15-20.
Si usted representa a una organización de
ajedrez en la escuela (OAE), responda por
favor a las siguientes preguntas: 1-2, 510, 12, 14-20.

1.- Quién responde
Nombre
Ciudad
Estado/Provincia
País
Correo electrónico:

Pregunta:
*2. A quién representa el encuestado?
La Federación Nacional
Una escuela pública o colegio privado
Una organización de ajedrez en las escuelas (OAE)
Otros (por favor, especifique)

Pregunta (FEDERACIÓN)
3. ¿Cuántos alumnos participan en actividades de ajedrez
escolares en su país? (Véase la guía estimativa, arriba)
Pregunta (FEDERACIÓN)
4. ¿Cuántos alumnos reciben algún tipo de instrucción de ajedrez
en escuelas de su país? (véase la guía estimativa, arriba)

Pregunta (OAE)
5. Solo si usted cree que puede hacerlo, escriba una estimación
de cuántos alumnos participan en alguna forma de instrucción de
ajedrez escolar en su país.
Pregunta (OAE)
6. ¿Cuántos alumnos participan en alguna forma de actividad de
ajedrez escolar (deportiva o educativa) conectada con su
organización?
Pregunta (OAE)
7. ¿Cuántos alumnos participan en alguna forma de instrucción
de ajedrez escolar conectada con su organización?
Pregunta (OAE)
8. De los alumnos referidos en la pregunta 7, ¿cuántos pertenecen
al grupo de edad de 2 a 6 años? Puede escribir un porcentaje o
responder “no lo sé”.

Pregunta (OAE)

9. De los alumnos referidos en la pregunta 7, ¿cuántos pertenecen
al grupo de edad de 7 a 12 años? Puede escribir un porcentaje o
responder “no lo sé”.

Pregunta (OAE)
10. De los alumnos referidos en la pregunta 7, ¿cuántos

pertenecen al grupo de edad de 13 a 18 años? Puede escribir un
porcentaje o responder “no lo sé”.

Pregunta (FEDERACIÓN)

11. ¿Cuántos maestros de escuela (pedagogos profesionales)
imparten ajedrez o lo utilizan como herramienta
transversal/interdisciplinar en las escuelas de su país?
Pregunta (OAE)
12. ¿Cuántos maestros de escuela (pedagogos profesionales)
imparten ajedrez en su organización/escuela de ajedrez?
Pregunta (FEDERACIÓN)
13. ¿Cuántos entrenadores/instructores/monitores de ajedrez
enseñan en su país?
Pregunta (OAE)
14. ¿Cuántos entrenadores/instructores/monitores de ajedrez
enseñan en su organización/escuela de ajedrez?
Pregunta
15. Por favor, describa cómo ha obtenido o estimado los datos que
proporciona en esta encuesta:
He utilizado información oficial.
He utilizado información de una investigación (por favor, especifique
en el cuadro de abajo).
He realizado mis propias estimaciones, basadas en la información que
tengo.
Mis estimaciones son muy subjetivas, no estoy seguro de su
corrección.

Comentarios (opcional)

Pregunta
16. ¿Se utilizan programas informáticos (software) en las clases de
ajedrez que se imparten en su país?
Sí
No
Comentarios (opcional)

Pregunta
17. ¿Se requiere alguna cualificación para dar clases de ajedrez en
su país?
Sí
No

Pregunta
18. Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido afirmativa,
describa por favor la naturaleza o sistema de cualificación o
capacitación (¿Quién establece los requisitos? ¿Cuáles son? ¿Qué
proceso debe seguirse para cumplirlos?)

Pregunta
19. Enumere, por favor, organizaciones u otras fuentes de su país
o territorio que podrían proporcionar información adecuada
sobre el ajedrez en las escuelas (con el fin de que las invitemos a
participar en la encuesta).

Pregunta
20. ¿Alguna persona concreta a la que usted considere que
deberíamos entrevistar para lograr más información sobre el
ajedrez en las escuelas de su país? En caso afirmativo, por favor,
díganos su nombre y la información de contacto.

