
Programa Diplomado Internacional
“El ajedrez como recurso educativo”

El presente diplomado busca, a partir de las dos certificaciones y el trabajo de diplomatura que
lo conforman, desarrollar competencias que permitan a los participantes favorecer procesos de
enseñanza-aprendizaje con el ajedrez como práctica central. Para ello, se ofrecen herramientas
teóricas y prácticas que enriquecen la comprensión y diseño de actividades ligadas al ajedrez
en contextos de educación formal y no-formal. Este diplomado profundiza la naturaleza lúdica
del ajedrez y promueve un equilibrio entre aspectos ligados a la didáctica lúdica del juego, como
dimensiones técnicas que permiten maximizar los aprendizajes vinculados a la práctica del
ajedrez.

Total de horas del Diplomado: 120

1. MODALIDAD DE TRABAJO (HÍBRIDA ONLINE)

Este diplomado contempla tanto actividades asincrónicas en plataforma, como clases en vivo
(sincrónicas) híbridas. A continuación, se detalla este conjunto de actividades mencionadas.

a) Componente asincrónico en plataforma digital

Dentro del plazo estipulado, el estudiante puede acceder a la plataforma para realizar de
forma autónoma actividades de aprendizaje que han sido diseñadas para ello.

La estructura de las actividades, semana a semana, estará conformada por distintos
materiales que estarán a disposición de los estudiantes, dentro de los que se cuentan
presentaciones, textos, videos, audios, así como el uso de diversas aplicaciones, entre
otros.

Tanto los materiales como las actividades, serán subidas a una plataforma de gestión de
recursos de aprendizaje, donde cada estudiante tendrá su propia clave y usuario, para
acceder a los contenidos en los momentos que decida, dentro de los plazos estipulados
por cada curso. El equipo académico del diplomado estará atento a tales progresos, y
entregará retroalimentación a cada estudiante a partir del desarrollo de las diversas
actividades de aprendizaje.
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b) Clases sincrónicas (en vivo) en formato híbrido

Los estudiantes tendrán distintas clases en vivo de carácter obligatorio, en las cuales
pueden optar entre asistir a clases presenciales, que se realizarán en Santiago de Chile1;
o asistir a la misma clase por medio de videollamada en vivo. Los estudiantes son libres
de escoger la modalidad, ya sea por situación geográfica, o por riesgo para la salud o
simplemente por voluntad del estudiante. Cada una de las certificaciones contará con 2
clases híbridas obligatorias. Las sesiones obligatorias serán los días miercoles a las 18.00
hrs de Chile. Además de las clases híbridas, los alumnos recibirán tutorías obligatorias
relacionadas al proyecto de diplomatura.

2. ESTRUCTURA DE DIPLOMATURA

La obtención de la diplomatura comprende la consecución de dos certificaciones, más un
trabajo de diplomatura. El trabajo de diplomatura debe cursarse habiendo aprobado las
certificaciones previas.

a) Duración y dedicación

El diplomado consta en total de 120 horas, las cuales se distribuyen en 4,5 meses de
duración. Está considerado que los estudiantes deben dedicar entre 6 y 8 horas
semanales, ello incluyendo las clases, actividades asincrónicas, tareas y lecturas.

b) Certificaciones

El diplomado está conformado por 2 certificaciones, consecutivas entre sí, más un trabajo
de diplomatura. La primera certificación, denominada “Aprendizaje a través del juego y
estrategias lúdicas”, desarrolla las bases conceptuales y técnicas para cursar con mayor
fluidez y profundidad la segunda certificación, denominada “Ajedrez como recurso
educativo”. Al aprobar la evaluación de cada certificación los estudiantes recibirán el
respectivo diploma acreditando lo señalado. Estas certificaciones están orientadas hacia
dotar a los participantes de conocimientos teórico-prácticos que les permitan,
posteriormente, realizar el trabajo de diplomatura. Este trabajo final promueve, desde una
orientación mayormente práctica, la formulación de un proyecto que sea pertinente y útil
para la práctica educativa en que se desempeña cada estudiante.

1 Las sesiones presenciales se realizarán sólo si la situación sanitaria y la autoridad chilena lo permitiera en el momento de la
realización de la clase y si ello fuese seguro para la salud de los docentes como de los estudiantes. Es prerrogativa de la fundación
Observatorio del juego realizar o no la modalidad presencial de la sesión en caso que se corra algún riesgo para la salud.
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A continuación, se detalla la estructura de contenidos de cada certificación.

Certificación 1: “Aprendizaje a través del juego y estrategias lúdicas”

Resultados de aprendizaje Contenidos Claves

Comprender y distinguir los conceptos
de juego, lúdica y sus continuos.

▪ Definiciones de Juego y Lúdica.
▪ El juego como un continuo.
▪ Juego como fin y como medio.

Comprender la relación entre juego y
desarrollo de aprendizajes en el ser
humano.

▪ Juego en el desarrollo del ser humano
▪ Juego desde la neurociencia
▪ Juego y aprendizajes
▪ Potencial del ajedrez en la cultura, y en

proyectos educativos pensados para el
desarrollo humano.

▪ Naturaleza del ajedrez: juego, arte, ciencia,
deporte.

Distinguir las diferentes posibilidades de
juego.

▪ Tipos de juego (juego libre, juego guiado,
juego dramático, juego reglado, otros).

▪ Juego en el espacio educativo (formal y no
formal)

Conocer distintas estrategias para llevar
el juego a espacios educativos.

▪ Principales características de:
- Juegos serios
- Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ)
- Gamificación
- Ludopedagogía

Analizar la importancia de los espacios
de juego en educación

▪ Tipos de espacios de juego en contextos de
aprendizaje

▪ Relevancia y valor de las ludotecas en
espacios educativos

Analizar las posibilidades de adaptación
de un juego en contextos de
aprendizaje.

▪ Tipos de modificación para ABJ
▪ Rol del juego en una actividad de

aprendizaje
▪ Criterios para la utilización de juegos en

espacios de aprendizaje
▪ 8 factores para planificar actividades lúdicas

Comprender las limitaciones del juego
en educación

▪ Uso adecuado del juego en contextos
educativos:

- Ventajas y desventajas
- Libertades vs. limitaciones
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Analizar el rol mediador docente y su
impacto en la ejecución de actividades
lúdicas

▪ Mediación docente (autonomía vs guía)
▪ El rol docente y las habilidades docentes en

una clase “tradicional” y en una pedagogía
lúdica.

▪ Interacciones pedagógicas
▪ Necesidad de apoyo en el juego

Analizar las convergencias y
discrepancias entre el uso del juego y la
evaluación escolar

▪ Tipos de evaluación y su relación con el
juego

▪ Sentido de la evaluación y el uso del juego
▪ Evaluación de actividades con juego
▪ Sistemas de evaluación aplicados al ajedrez:

¿el resultado del juego es parte de la
evaluación? ¿qué evaluamos cuando
evaluamos?

Certificación 2: “Ajedrez como recurso educativo”

Resultados de aprendizaje Contenidos Claves

Desarrollar una panorámica de la
potencialidad del ajedrez como recurso
pedagógico.

▪ Breve recorrido histórico.
▪ Usos y aplicaciones actuales del ajedrez en

el ámbito social, educativo y terapéutico.
▪ Pertinencia de la inclusión del ajedrez en

ámbitos educativos. ¿Por qué, para qué y
cómo ajedrez en espacios educativos?

▪ Obstáculos y mitos acerca del ajedrez:
¿Pueden los chicos aprender? ¿Todos o
algunos? ¿Hace a los chicos más
inteligentes? ¿Por qué y cómo puedo yo
enseñar ajedrez? ¿O mejor que enseñe
otro?

Ilustrar, debatir y experimentar en torno
a la enseñanza del ajedrez en contexto
educativo con los distintos enfoques y
niveles.

▪ Pedagogía enfocada al ajedrez: Sentidos del
juego y del ajedrez en los distintos modelos
educativos. ¿Para qué enseñamos ajedrez?

▪ Didáctica del ajedrez; Mirada historicista de
la construcción del juego y su vínculo con la
historia de la cultura. Preajedrez como
modelo de acceso lúdico e inclusivo. Modelo
didáctico de una clase basada en ajedrez.
Recursos para los distintos momentos de la
clase. Planificación y secuenciación.
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o El tablero, las piezas y los
movimientos del ajedrez: vínculos,
historia, narrativas, filosofía y
potenciales pedagógicos.

o La captura y la táctica.
o Juegos que nos ayudan a

comprender el juego.
o El reloj en el juego de ajedrez.
o Mates Básicos.
o Aperturas, medio juego, finales.
o La anotación como sistema de

comunicación.

▪ Modelos didácticos: Aprendizaje basado en
problemas, aprendizaje basado en
proyectos, métodos cooperativo y
colaborativo de trabajo en equipo

▪ La transversalidad e interdisciplina del
ajedrez

Comprender el valor del Ajedrez en el
desarrollo de identidad, habilidades
socioemocionales y educación en
valores.

Orientaciones concretas a la utilización del
ajedrez para:
▪ Educación para la autonomía: la circulación

del “poder” en la clase de ajedrez
▪ Aspectos emocionales. Tolerancia a la

frustración: el ganar y el perder, el rol
docente .

▪ Convivencia escolar, Interculturalidad y
resolución de conflictos: identidad, otredad y
alteridad.

▪ Necesidades educativas especiales: el juego
-y el ajedrez- como recurso vinculante con y
entre todas y todos.

c) Proyecto de diplomatura

● Prerrequisito para realizar trabajo de diplomatura: Tener aprobadas las 2 certificaciones
del programa.

● Descripción trabajo diplomatura: El proyecto de diplomatura consiste en realizar un
proyecto lúdico de aplicación del ajedrez en contextos de educación formal o no-formal
para el desarrollo de aprendizajes y/o habilidades. El diseño del proyecto debe identificar
a los beneficiarios y actores claves; armar una revisión teórica en función de los
contenidos revisados en el diplomado y el proyecto lúdico que aplique los contenidos. Se
debe presentar un informe escrito final y realizar un complemento audiovisual del mismo.
Todo el proceso tendrá tutoría por parte de los docentes de la diplomatura.
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● Duración: La duración del proyecto de diplomatura es de 6 semanas posteriores a la
realización de la segunda certificación.

3. PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN

Durante el diplomado, la relevancia de las evaluaciones responde a su carácter formativo. Es
decir, el foco de estas está puesto en que resulten instancias útiles para el aprendizaje.
Debido a lo anterior, algunas de las actividades evaluadas no serán calificadas, mientras que
otras sí lo serán. Puntualmente, cada certificación tendrá una evaluación calificada.

La tabla a continuación detalla la ponderación de tales evaluaciones calificadas, incluyendo
también la ponderación relativa al Trabajo de diplomatura.

Misiones evaluativas obligatorias Ponderación

Certificación 1 – Actividad de desarrollo interactivo a través de
foro asincrónico.

30%

Certificación 2 - Diseño de propuesta de didáctica de ajedrez
que contemple una mirada lúdica del aprendizaje.

30%

Trabajo de Diplomatura 40%

Total 100%

● Requisito para la obtención de diplomatura: Aprobar las 2 certificaciones y el
trabajo de diplomatura final

4. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA
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Los módulos virtuales serán desarrollados a partir de una o varias de las estrategias
señaladas a continuación:

1. Material teórico: Utilización de textos, videos (extraídos de un sitio o grabados por el
docente), cápsulas, guías y otros recursos atingentes a los contenidos de cada
módulo.

2. Foros asincrónicos: Centrados principalmente en un Foro de Consultas que permitirá
a los alumnos resolver las dudas relativas a los contenidos de las sesiones de los
módulos.

3. Análisis de situaciones prácticas: Acciones que deben desarrollar los participantes
con la finalidad de poner en práctica los contenidos teóricos, en que cada alumno
aplicará los conceptos aprendidos a casos hipotéticos o reales seleccionados ad-hoc
para esto.

4. Tareas: Productos solicitados en cada módulo que pueden o no ser evaluadas.
5. Actividades: Acciones que deben desarrollar los participantes con la finalidad de

poner en práctica los contenidos teóricos.

5. EQUIPO ACADÉMICO DE CERTIFICACIONES Y DIPLOMATURA

Esteban Jaureguizar (Uruguay); Coordinador del Programa Ajedrez para la Convivencia
(Min Educ y Cultura) y del Espacio Ajedrez de la Universidad de la República, Miembro del
CD de la Federación Uruguaya de Ajedrez, Conferencista.

Pablo Cárcamo (Chile); Psicólogo UC; Magíster © en Psicología Clínica U. de Chile.
Co-fundador y Asesor pedagógico de Observatorio del Juego. Especialista en
implementación de innovación educativa. Profesor Academia ODJ.

Jorge Elgueta (Chile); Psicólogo Magíster © en Psicología Social. Monitor de
Ajedrez.Miembro de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico

Andrés Ferriz Barrios (México); Director Académico de la Escuela Nacional de Ajedrez
AC. Director General de Ajedrez Ferriz SA de CV. Director General de Aprendamos Ajedrez
SC. Maestro FIDE de la Federación Internacional de Ajedrez. Licenciado en Negocios
Internacionales. Coautor de la Metodología de enseñanza Aprendamos Ajedrez. Autor del
Método Integral de Desarrollo Intelectual

Jesús Jugo (Chile-Venezuela); Profesor de lenguaje y comunicación De la UPEL
Venezuela y la UCH Universidad de Chile. Secretario de la fundación chilena de Ajedrez
Social y Terapéutico. FIDE instructor. FIDE School instructor Chess school coordinator ECu.
Instructor nacional de la federación de ajedrez de Chile. Entrenador de alto rendimiento de
la federación venezolana de ajedrez.
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