SEMINARIO

DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
PARA ENSEÑAR LA PEDAGOGÍA DEL AJEDREZ
El Ajedrez como Herramienta Pedagógica y de Integración Social

PONENTES

LEONTXO GARCÍA OLASAGASTI

Leontxo García (Guipúzcoa, España) es una leyenda del ajedrez contemporáneo: conferenciante, presentador,
comentarista y periodista español especializado en ajedrez. Publica una columna diaria en El País.
Es probablemente una de las personalidades más capacitadas para motivar a grandes públicos en todo lo que concierne al deporte
ciencia: historia, encuentros, arte y cultura, resaltando por sobre todo sus grandes virtudes pedagógicas y comunicativas.
Leontxo García es el Cordinador de uno de los equipos que conforman la planta docente del Seminario de Capacitación y
Certificación para Profesores de Ajedrez.

MIGUEL ILLESCAS CÓRDOBA

Gran maestro español, nacido en Barcelona. En 1977, a los 12 años, fue campeón infantil de Cataluña. En 1998 se
proclamó campeón de España, título que refrendó en 8 oportunidades. Gracias a sus conocimientos de informática, la
IBM lo invitó a incorporarse al equipo que desarrolló el programa de Deep Blue, la computadora que derrotaría a Garry
Kasparov en mayo de 1997.
Miguel Illescas se ha convertido en uno de los más importantes educadores de ajedrez, al crear su propia escuela (EDAMI), la más
importante de habla hispana actualmente, asesorando personalmente sus contenidos y programas educativos.
Miguel Illescas es el Cordinador de uno de los equipos que conforman la planta docente del Seminario de Capacitación y
Certificación para Profesores de Ajedrez.

JAVIER BAHÓN

Especialista en atención y estimulación temprana. Experto en inteligencias múltiples, destrezas de pensamiento,
meta-cognición, planificación de proyectos, y otras. Especialista en metodologías activas.
Máximo responsable de la empresa Laboratorio Internacional para la Innovación y coaching educativo.

ADRIANA SALAZAR VARÓN

Colombiana, fue campeona centroamericana y del Caribe en 1990. Es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad de la
Sabana, de Bogotá, y actualmente dirige el programa preescolar Talento y la Escuela de Ajedrez para niños en ese centro educativo.
Directora del programa “Ajedrez en el Aula”, Adriana es considerada como una de las más importantes exponentes en la enseñanza
de ajedrez en el nivel preescolar. Su libro Juega el Maestro y ganan los Niños se convirtió en el principal método de estudio en les
escuelas infantiles de su país natal.

SERGIO ESTEBAN JAUREGUIZAR

Con estudios en derecho y psicología, Esteban Jaureguizar es vicepresidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez y
coordinador del programa Ajedrez para la Convivencia, del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.
Jaureguizar considera al ajedrez, antes que nada, un juego, simple y llanamente. En el centro de su método está la hermosa
dimensión lúdica del ajedrez, su propia esencia. “¿Para qué ajedrez en la escuela?, escribe Esteban, y responde: “Yo considero que
toda la función escolar es la de construir humanidad, construir cultura”
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PONENTES
JUAN ANTONIO MONTERO

Juan Antonio Montero es psicólogo y conferenciante sobre temas de psicología, salud y ajedrez, nacido en Cádiz, España.
Es coautor, con Manuel Pérez Candelero, del libro Ajedrez a tu alcance de 0 a 100 años, al que explica así: los más pequeños
encuentran en el ajedrez un entrenamiento del intelecto, y los demás, una disciplina con innumerables facetas por descubrir, un
instrumento con la función imprescindible para la formación de la personalidad de todos, desde que se nace, hasta el final.

MARINA ALBA RIZZO

Marina Alba Rizzo es Maestra en programación neurolingüística y Maestra en creatividad; también coordina el ciclo de
“Ajedrez y Cultura” y “Ajedrez en Familia” auspiciados por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Es autora de Mis primeros pasos en ajedrez, recomendado por el Ministerio de Educación de la Nación para docentes de nivel inicial,
donde se señala: “Aprendemos a observar y a tomar decisiones, a responsabilizarnos con nuestras jugadas (…), a buscar planes
cada vez más integrales y positivos para nosotros mismos y nuestro entorno”.

JUAN LUIS JAUREGUIBERRY

De nacionalidad argentina, Juan Luis es docente de ajedrez desde 1991 en distintas instituciones educativas y creador
del Programa Municipal de Ajedrez que desarrolla la Secretaría de Educación y Cultura de Santa Fe desde 2004, a
través del cual reciben clases más de 5 mil alumnos.
Es autor del libro Jaque a las fracciones, en el que propone un método didáctico para enseñar las fracciones con el tablero de
ajedrez, buscando que el ajedrez se convierta en un instrumento modernizador de la enseñanza de las matemáticas.

MANUEL AZUAGA HERRERA

Es licenciado en Ciencias de la Información y monitor federado por la Federación Andaluza de Ajedrez. Socio fundador
de la Asociación Ajedrez Social de Andalucía, cuyos objetivos son los siguientes:
“Llevar a cabo actividades formativas, acciones y estudios sobre pensamiento estratégico del ajedrez. Incorporar estas acciones,
estudios y programas al ámbito de la educación, al sector laboral y empresarial, teniendo especial sensibilidad hacia el colectivo de
mujeres y jóvenes”
Azuaga centra la mayor parte de sus trabajos en todos aquellos aspectos que relacionen el ajedrez con la educación.

ALEJANDRO OLIVA

Cantante, músico, compositor, director de teatro, actor, dramaturgo y profesor de ajedrez.
Es Coordinador Pedagógico en el Programa de Ajedrez Escolar, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Especializado en el Área de Educación Especial y Ajedrez, es docente de la asignatura “Ajedrez y teatro” de la
Diplomatura en Aspectos Socioculturales y Educativos del Ajedrez, en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad
Nacional de La Punta, San Luis, Argentina.
Oliva es fundador, compositor e integrante del grupo musical “Tocada Movida”, que hace canciones con temática de ajedrez, desde
2008, terminando en breve de grabar su tercer CD.
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LORENA GARCÍA AFONSO

Experiencia como profesora de aula Primaria, licenciada en Psicopedagogía y terminando su Doctorado en Psicología.
Coautora del primer estudio donde se demuestra que el ajedrez desarrolla la inteligencia socioafectiva o emocional. Investigadora
sobre el ajedrez y psicología.
Profesora de ajedrez. Su tesis doctoral en Psicología es sobre: "Los Beneficios del Ajedrez en el enriquecimiento intelectual y
socioafectivo".

MARTA AMIGÓ VILALTA

Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, Maestra de Primaria y Profesora de Piano, Marta Amigó nación en
l’Espluga de Francolí, Tarragona. Tiene el título de Monitora y Árbitro de Ajedrez de la Federación Catalana de Ajedrez.
Fue responsable del Área de Ajedrez Femenino y del Área de Ajedrez Base de la Federeración Catalana de Ajedrez. Desde el 2010, es
Presidente del Club de Ajedrez local, y fue directora del proyecto “Open Esplugui para Jóvenes Jugadores”, una iniciativa única en
Cataluña que combinaba la competición en colonias para jóvenes de hasta 20 años.
Marta Amigó es autora del libro “Dame la Mano. El Ajedrez como Herramienta Educativa”, en el que se expone una propuesta
didáctica centrada en el ajedrez, que parte del impacto del pensamiento crítico y creativo de los niños para favorecer el desarrollo
personal.

ERNI VOGEL

Erni Vogel, Profesor de Educación Física de la Ciudad de Puerto Rico, Provincia de Misiones, Argentina, es Coordinador
Provincial de Ajedrez Escolar de Misiones, e integrante del plantel de Coordinadores de la Coordinación Nacional de
Ajedrez Educativo, dependiente del Ministerio de Educación de Argentina.
Ha sido creador y director de la Escuela Municipal de Ajedrez “Urbano F. Soto” (1987-2014) y creador y coordinador del Programa
Municipal Escolas “Ajedrez entre Todos” (1995-2011), ambos en la Municipalidad de Puerto Rico, Misiones.
Vogel ha sido ponente en Congresos Nacionales e Internacionales de Ajedrez Educativo, y es miembro del equipo investigador de la
Universidad Nacional de Misiones 2010-2013 sobre el trabajo: “Estado de fundamentación pedagógica del Ajedrez Escolar y su
visibilidad en la provincia de Misiones”.
Es creador y coordinador de los Encuentros Estudiantiles Nacionales de Resolución de Problemas de Ajedrez (ENERPA), en los niveles
Primario y Secundario (2007-2015).

JUAN JESÚS BLANCO

Nacido en Venezuela, es profesor de Educación Física, maestro en Administración del Deporte y Doctor de Ciencias de la
Educación. Actualmente se desempeña como planificador del Ministerio del Poder Popular para el Deporte de Venezuela.
En un país que desde 2005 incluye al ajedrez como materia regular en las escuelas públicas y privadas, desde el nivel preescolar
hasta el bachillerato, Juan Blanco se ha convertido en uno de los mayores promotores e investigadores de esta disciplina frente a
grupos vulnerables, particularmente ciegos y débiles visuales.
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ELISABET RIART

Profesora en Educación Preescolar, en Educación Plática y en Educación Tecnológica, y un Postítulo en Conducción y Gestión
Educativa, Elisabet Riart es Directora del Jardín de Infantes “Pte. Sarmiento”, en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, Argentina.
Elisabet Riart implementó el Programa “Trebejitos. Ajedrez Pedagógico para Nivel Inicial”, programas avalado por el Ministerio de
Cultura argentino.
Con un equipo de niños y apoyados por reconocidos artistas, realizan de manera permanente programas de ajedrez, arte y literatura.
Su experiencia más reciente ha sido recuperar algunas bardas del barrio donde se ubica su escuela, y pintarlas con motivos de
educación y ajedrez.

ÁLVARO VAN DER BRULE

Fundador de Ajedrez sin Fronteras, que lleva el ajedrez como herramienta humanitaria a países en conflicto, abonando
al desarrollo de su gente, sobre todo en niños y jóvenes, ha formado escuelas de ajedrez en Etiopía, India, Sáhara argelino, Sri Lanka,
Grecia, Bolivia, Eritrea, Tíbet, Jordania y Camboya.

ESTRELLA VELOSO

Monitora de ajedrez educativo, coordina el programa "DiversiSTEMa".
Especialista en preajedrez didáctico. Da clases en varios colegios en horario extraescolar. Su objetivo es introducir una formación
diferenciada para los niños de infantil y primaria, basada en preajedrez y los principios educativos STEM.

GUSTAVO MARTÍNEZ SERRANO

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte nota Cum Laude, Universidad de Valencia.
Su actividad profesional gira en el mundo de la educación. Ha publicado diversos libros relacionados con el ajedrez y la escuela. Creó
el Xecball un juego que ayuda a introducir el ajedrez en los colegios.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ AMIGO

Fernández Amigo (León, España), profesor de Educación Básica, licenciado en Filosofía y Letras, y doctor en Pedagogía, se especializó en las ciencias de la educación en diversas universidades españolas. Es autor de decenas de
artículos y de diversas obras, entre las que destacan Ajedrez a tope, Jugar a escacs en l’escola y Jaque mate al aburrimiento. Su
tesis doctoral Utilización de material didáctico con recursos de ajedrez para la enseñanza de las matemáticas marcó un hito en las
investigaciones pedagógicas que destacan los beneficios del ajedrez para el estudio de las matemáticas.
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YAIZA MALDONADO

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, España, Yaiza Maldonado tiene una Diplomatura en Magisterio, con
Especialidad en Educación Física y Primaria. Es Vicedirectora del CEIP Playa Honda, Maestra de Educación Física y de
Educación Emocional y para la Creatividad, y Coordinadora del Proyecto de Ajedrez y de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Yaiza Maldonado ha desarrollado una línea conceptual sobre el ajedrez pedagógico: la enseñanza del ajedrez en
los colegios debe ser integradora, llegando no sólo al alumnado sino a toda la comunidad educativa. Desde la alfabetización y gestión
de emociones, la creatividad y las Inteligencias Múltiples, el ajedrez se convierte en una eficaz herramienta para el desenvolvimiento
de la persona.

CARLOS MARTÍNEZ PIQUERA

Español, Licenciado en Psicología egresado por la Universidad Jaume I (Castellón, España), formado en Terapia Gestalt
y Coordinador del Area de Psicología de la Federación Valenciana de Ajedrez. Martínez Piquera trabaja con métodos muy
innovadores en la preparación psicológica del jugador de ajedrez y desarrolla actividades de ajedrez educativo para profesores, en
distintos centros educativos. Cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con la psicología del ajedrez.

CÉSAR MONROY

Es docente de ajedrez en el Colegio Emilio Valenzuela, instructor FIDE de ajedrez en la Secretaría de Educación de
Bogotá y colaborador de Chessbase.com
Monroy es un impulsor de los procesos pedagógicos a través del ajedrez como asignatura curricular y como actividad deportiva, para
formar el pensamiento creativo, analítico y la estimulación de la concentración de los estudiantes, así como la formación en valores.
Se ha dedicado a capacitar a docentes en la enseñanza del ajedrez y entrenar a estudiantes que demuestren grandes capacidades
para la práctica de esta disciplina.

DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ

Maestro y árbitro FIDE, Daniel Escobar (España) es profesor docente de Ajedrez Educativo, profesor en Escuelas
Extraescolares de Ajedrez, Profesor del Proyecto “Jaque al Olvido” en Jerez, y entrenador de la Selección Andaluza en
numerosos Campeonatos de España.
Escobar se ha especializado en el tema del ajedrez como una herramienta educativa, destacando las aplicaciones psicológicas y
sociales del ajedrez. A pesar de un inmenso palmares en materia de ajedrez deportivo, Escobar recalca que se debe poner mucho
énfasis en el ajedrez educativo, y utilizar esta disciplina para promover, sobre todo, los valores humanos.
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