
El ajedrez es una disciplina con una historia de más de mil años: un largo viaje en el que ha estado unido a la 
cultura de todas las épocas. En los tiempos actuales ha aumentado notablemente el interés por este deporte de 
la mente, pues se han demostrado científicamente muchos de los beneficios que conlleva su práctica, como, 
por ejemplo, la prevención de enfermedades degenerativas como el alzhéimer, aunque su utilidad más evidente 
es el fortalecimiento de la capacidad para pensar, calcular y razonar.

Se ha probado que la práctica del ajedrez incrementa la creatividad, la capacidad de concentración, la memoria, 
la madurez intelectual, las habilidades del pensamiento crítico y la autoestima y que incluso mejora el rendi-
miento académico. 

En estos últimos años ha crecido el interés en todo el mundo por introducir esta disciplina en el ámbito escolar. 
Baste con recordar dos iniciativas recientes: en el 2012, el Parlamento de la Unión Europea recomendó por amplia 
mayoría la introducción del ajedrez en las escuelas como asignatura; además, y ya centrándonos en nuestro 
país, el 11 de febrero de 2015 fue debatida en el Congreso de los Diputados —con las intervenciones de diversos 
grupos parlamentarios— y finalmente aprobada por unanimidad una moción para instar al Gobierno de España 
a implantar el ajedrez en el sistema educativo español.

Son muchas las iniciativas que se han emprendido para facilitar la tarea de los profesores encargados de trans-
mitir los conocimientos básicos del ajedrez a los alumnos, especialmente en las primeras etapas del aprendizaje. 
El proyecto de Edelvives Los 7 colores del Ajedrez Educativo es una de estas iniciativas, llevada a cabo por tres 
entusiastas del ajedrez y especialmente de su enseñanza: Carlos Soler, un docente con una amplia experiencia 
en la enseñanza, Julián Pérez Muñoz, un emprendedor que dinamizó el ajedrez educativo, y Roi Reinaldo, un 
destacado Maestro Internacional de ajedrez dedicado durante muchos años a la enseñanza y formación de ju-
gadores. Todos ellos aportan a esta obra un gran aval metodológico y didáctico a la par que una alta calidad 
ajedrecística.

Desde la Federación Española de Ajedrez queremos felicitar a los autores por esta iniciativa, sin duda un gran 
aporte para la difusión del ajedrez en el ámbito escolar.
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