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Convocatoria al Curso de Capacitación y Certificación para Formar Maestros de Ajedrez.

El Ajedrez como Herramienta Pedagógica.
OBJETIVOS
La Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, en un afán para contribuir al desarrollo del Ajedrez en las 
escuelas, proporciona a los profesores herramientas, métodos y recursos para capacitarlos en la enseñanza del 
ajedrez, propagando con ello las ventajas sociales y cognitivas que su práctica conlleva. Para eso, la Fundación 
Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica ha desarrollado y convoca, en colaboración con prestigiadas instituciones de 
gobierno, académicas y de la sociedad civil, al

Curso de Capacitación y Certificación para Formar Profesores de Ajedrez. 
“El Ajedrez como Herramienta Pedagógica” 

La convocatoria se dirige a:  
Normalistas, pedagogos, profesores, pasantes universitarios del ámbito educativo o afín, ajedrecistas con vocación 
educativa y cualquier persona interesada que cuente con adiestramiento y experiencia en la enseñanza. 

Una condición importante: NO es necesario saber jugar ajedrez.

El curso se compone de dos fases: un Seminario Presencial y su continuación en línea a través de una 
Plataforma de Educación a Distancia.

EL SEMINARIO PRESENCIAL 
El Seminario Presencial será impartido por reconocidos expertos nacionales e internacionales en ajedrez y educación. 
Los interesados tienen dos opciones para participar en el Seminario Presencial:   

 OPCIÓN A: sábado 25 y domingo 26 de octubre.   
 OPCIÓN B: lunes 27 y martes 28 de octubre.

Los participantes deberán elegir una de las dos opciones en el entendido de que los contenidos son idénticos.  

SEDES Y HORARIOS DEL SEMINARIO PRESENCIAL 

El curso presencial que se ofrece en la Opción A se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de octubre, en las 
instalaciones de EXPO REFORMA, ubicadas en la Calle de Morelos N°67, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, Distrito Federal.

El curso presencial que se ofrece en la Opción B, se llevará a cabo el lunes 27 y el martes 28 de octubre, en la 
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI , Av. Cuauhtémoc 330, Colonia Doctores, Ciudad de 
México, Distrito Federal.

El horario del Curso Presencial será, cada día, de las 10:00 am a las 12:30 hrs (con un receso de 30 minutos), 
y de las 13:00 a las 15:30 hrs.
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CONTENIDOS DEL SEMINARIO PRESENCIAL
El Seminario Presencial dotará a los participantes de una visión integral y novedosa sobre la relación entre el ajedrez y 
la educación; ofrecerá herramientas teóricas y pedagógicas para desarrollar en el aula; mostrará los avances más 
importantes así como las últimas investigaciones realizadas en esta materia a nivel internacional. 

El Seminario Presencial se divide en cuatro sesiones:  

 Sesión 1: Ajedrez, deporte–ciencia. Sesión orientada a reseñar la historia del ajedrez, su 
caracterización como deporte–ciencia y como un juego que posibilita una actividad en la que quien lo aprende 
prueba sus habilidades estratégicas y tácticas. Se examinará el desarrollo y la actualidad del ajedrez en México 
y Latinoamérica. 

Sesión 2: El ajedrez, promotor del desarrollo de habilidades socio-afectivas. Sesión que 
busca destacar cómo la aceptación de las normas, del resultado de una partida, la formación del carácter 
(organización, control emocional, expresión razonada, sentido de responsabilidad, autoestima y toma de 
decisiones) pueden potenciarse a través del ajedrez, explicando analíticamente los procesos y mecanismos que 
favorecen esta interacción. 

Sesión 3: El ajedrez potencia el desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales, 
como la atención, la concentración, la capacidad de análisis y síntesis, el desarrollo de la memoria, la 
imaginación, la organización del conocimiento, la toma de decisiones en la resolución de problemas complejos y 
el razonamiento lógico–matemático. La sesión buscará que el formador logre reconocer el impacto del ajedrez 
en el desarrollo de destrezas cognitivas e intelectuales, poniendo especial énfasis en la relación 
matemáticas-ajedrez. 

Sesión 4: El ajedrez en la formación y el desarrollo humano. La sesión permitirá conocer las 
“aplicaciones” del ajedrez en las distintas áreas de la vida cotidiana, como un destacado factor en el desarrollo 
integral del ser humano. Demostrará como los niños y los jóvenes después de recibir clases de ajedrez elevan 
rasgos de su personalidad desarrollando habilidades de convivencia y afectividad, incrementan su rendimiento 
escolar, su grado de madurez personal, además de elevar su nivel cultural y estar mejor preparados para 
enfrentar la vida.

EL CURSO A DISTANCIA 
La segunda parte del Curso de Capacitación y Certificación para Formar Profesores de Ajedrez, El Ajedrez como 
Herramienta Pedagógica la constituirá la capacitación a través del Curso a Distancia, vía internet, organizado en 
módulos, que contendrá temas relacionados con las reglas de ajedrez, sus principios básicos, nociones avanzadas del 
juego, ajedrez como herramienta pedagógica y puente de socialización para los más pequeños, sus alcances sociales, 
lúdicos y culturales.  Es un instrumento extraordinario para que los profesores conozcan y dominen la importancia del 
ajedrez en el desarrollo escolar y sus alcances.
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CERTIFICACIÓN
Tanto el Seminario Presencial como su continuación en Línea deberán ser acreditados por los asistentes a través de los 
mecanismos que se especificarán al inicio de cada uno de ellos.

La certificación del curso se obtendrá al cubrir en su totalidad la carga horaria, la aprobación de cada uno de los 
módulos y el examen final de conocimientos teóricos y prácticos.

Quienes acrediten el Curso en su fase Presencial y en Línea recibirán la Certificación de Profesor(a) Certificado(a) de 
Ajedrez, que será validada por prestigiosas instituciones académicas.

Importante - Tenemos buenas noticias
Si por alguna razón los interesados en asistir a la FASE PRESENCIAL del Curso de Capacitación y Certificación 
para Formar Maestros de Ajedrez, a la Ciudad de México en las fechas programadas (25 - 26) y (27 - 28) de octubre, 
NO pueden acudir, nos da gusto anunciar que la FUNDACIÓN KASPAROV DE AJEDREZ PARA 
IBEROAMERICA organizará una serie de SEMINARIOS PRESENCIALES en distintas regiones de la República 
Mexicana a partir del primer trimestre del año 2015. Lo anterior, con el fin de que los aspirantes a Profesores 
Certificados de Ajedrez puedan tomar a partir del próximo noviembre los módulos del Curso a Distancia y acreditar la 
totalidad del Curso en alguno de los próximos presenciales. 

De la misma manera, cumpliendo con sus objetivos en materia de difusión del Ajedrez, la FUNDACIÓN 
KASPAROV DE AJEDREZ PARA IBEROAMERICA estará a partir del 2015 con el Curso de Capacitación 
y Certificación para Formar Maestros de Ajedrez, en sus fases de Seminario Presencial y Curso de Educación a 
Distancia, en algunos países de Iberoamérica. 

RED DE EMPRENDEDURISMO PARA PROFESORES DE AJEDREZ
La Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica impulsará una novedosa Red de Emprendedurismo para 
profesores de ajedrez como un mecanismo de apoyo para que estos nuevos docentes encuentren en el ajedrez y la 
educación una nueva modalidad de autoempleo en colaboración con diversos colegas e instituciones. Este sistema 
emprendedor, otorgará a través de la Fundación e instituciones que la apoyen, facilidades, equipamiento y promoción a 
los profesores para su pleno desarrollo en el ámbito público o privado.

Se publicará mayor información acerca de esta Red de Emprendedurismo en la página web de la Fundación Kasparov 
de Ajedrez para Iberoamérica: www.kasparovfundacionajedrez.org

COSTOS
El Curso de Capacitación y Certificación para Formar Profesores de Ajedrez, El Ajedrez como Herramienta 
Pedagógica, incluye el Seminario Presencial y su continuación en la Plataforma de Educación a Distancia, tiene un 
costo real, por persona, de $6,000 pesos. Sin embargo la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica y otras 
instituciones que la apoyan sufragarán la mayor parte de esta cantidad, por lo que los interesados en inscribirse al curso 
deberán pagar únicamente: 
 
 $850 pesos por persona. 
 CUPO LIMITADO
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
Con el fin de que los interesados tengan mayores elementos de información acerca del Curso, podrán consultar la 
página www.kasparovfundacionajedrez.org y nuestras redes sociales: Twitter (@kasparovajedrez) y Facebook 
(Fundación Kasparov Iberoamérica).

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán efectuarse exclusivamente a través del Formato de Inscripción al Curso de Capacitación y 
Certificación para Formar Profesores de Ajedrez “El Ajedrez como Herramienta Pedagógica”, publicado en la página de 
la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica (www.kasparovfundacionajedrez.org).

No se aceptarán inscripciones por otras vías, como cartas u oficios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y/o 
terceras personas.  
 
DUDAS Y COMENTARIOS
Las dudas acerca de esta Convocatoria deberán ser remitidas exclusivamente al siguiente correo: 
contacto@kasparovfundacionajedrez.com

 


