
 
 

Logra los 3.000€ para implantar en el centro un proyecto que utiliza el ajedrez para fomentar las 
habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo académico y social de alumnado con TDAH 

IES Nº1 DE A ESTRADA GANA LA BECA DE LAS 
FUNDACIONES INGADA Y MARÍA JOSÉ JOVE  

• HAN RESULTADO FINALISTAS OTROS TRES CENTROS DE LUGO:  IES FOZ, IES FONTEM ALBEI E IES DE 
QUIROGA 
 

• CON EL RESPALDO DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
LA XUNTA DE GALICIA, AMBAS ENTIDADES FORMARON EL CURSO PASADO A 150 PROFESORES SOBRE 
TDAH 

A Coruña, 2 de noviembre de 2022.- El IES Nº 1 de A Estrada ha resultado ganador de la VIII 
Beca INGADA-Fundación María José Jove, que reconoce con 3.000€ al mejor proyecto 
educativo de inclusión en relación con el Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH). 

Esta iniciativa se enmarca en los cursos de formación de profesorado sobre alumnado con 
TDAH que la Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados 
(INGADA) imparten en las cuatro provincias gallegas con el apoyo de la Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional de la Xunta de Galicia. Dirigidos a docentes 
de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional, el objetivo de esta iniciativa no es otro que aportar a los profesores el 
conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor 
manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración.  Desde el inicio del 
programa, que va ya por su octava edición, han sido formados más de 2.750 profesores. El 
curso pasado, fueron 150. 

El proyecto ganador de la beca 2022 fue presentado por Lourdes Bao Cebeiro y apuesta por el 
ajedrez y el teatro como métodos para fomentar las habilidades y capacidades necesarias en 
el desarrollo académico y social del alumnado con TDAH de la ESO. Cabe destacar que el 
alumnado del IES Nº 1 de A Estrada reside en zonas rurales en las que tienen poco contacto 
con sus iguales y que un 13% de alumnos del centro tiene diagnóstico de TDAH. El jurado 
valoró que “hace hincapié en la importancia de las estrategias de prevención e intervención 
que se pueden poner en marcha en un centro educativo”. En este sentido, el proyecto se 
enfoca en la promoción de habilidades sociales, manejo de la impulsividad, trabajo con las 
funciones ejecutivas, así como la promoción de la autoestima y sentimiento de pertenencia. 
“Es innovador al plantear el uso del ajedrez y el teatro como vía para trabajar la inhibición 
cognitiva, la autorregulación y demás áreas afectadas en el TDAH”, señaló el jurado. 

FINALISTAS 

Además del centro ganador, el jurado seleccionó como finalistas otros tres proyectos de Lugo: 
IES Foz, por un proyecto diseñado para la materia de Xeografía e Historia de 1º de la ESO; el  
del IES Fontem Albei (Fonsagrada) para la clase de inglés de 1º de Bachillerato; y el del IES de 
Quiroga sobre la enseñanza del gallego. 



 
 

TDAH 

El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más prevalentes en la población infanto-
juvenil.   En España, la prevalencia se sitúa entre el 5 y el 7% de los niños/as y adolescentes, 
según datos recogidos por el Sistema Nacional de Salud. 

 

Fundación María José Jove. María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica su 
extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove 
Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través 
de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 

Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
www.facebook.com/fundacionmariajosejove / twitter.com/funfmjj 

Fundación INGADA.- Juan Trigo Espiñeira. Departamento de Comunicación. Tel.- 722 521 381  
e-mail: ingadainfo@gmail.com / www.fundacioningada.net 
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