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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Mediante la presente iniciativa se pretende declarar de interés público la enseñanza 
del ajedrez en centros educativos públicos y privados y promover su inclusión en 
los programas educativos, como herramienta pedagógica pertinente para mejorar 
las capacidades cognitivas y el desarrollo sociopersonal de niños y niñas. 
 
El derecho fundamental a la educación, así como la obligación del Estado de 
garantizar este derecho y financiar la educación pública se encuentran reconocidos 
en los numerales 77 y 78 de nuestra Constitución Política.  A su vez, el artículo 77 
de la Carta Magna dispone que la educación de debe concebirse como un proceso 
integral: 
 
“ARTÍCULO 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral 
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.” 
 
Por su parte, la Ley Fundamental de Educación, N° 2160 del 25 de setiembre de 
1957, que busca garantizar el cabal cumplimiento de este derecho, establece que 
entre los fines de la educación se encuentra el de contribuir al desenvolvimiento de 
la personalidad humana (artículo 2, inciso b). 
 
De ahí que el sistema educativo costarricense deba implementar las medidas o 
estrategias pedagógicas necesarias que le permitan a la población estudiantil no 
solo acceder a la educación, sino tener la garantía de que ésta será de calidad 
suficiente como para permitir el adecuado e integral desarrollo de todas las 
personas estudiantes. 
 
El ajedrez no solo es un juego de tradición milenaria o uno de los deportes más 
populares a nivel mundial.  También se ha convertido en una exitosa herramienta 
pedagógica que ha demostrado su utilidad para el desarrollo de mejores 
capacidades en las y los estudiantes, una vez que se implementa en niños y niñas 
durante las primeras etapas del ciclo educativo.  En este sentido, cabe destacar 
que: 
 
“El ajedrez resulta una actividad favorecedora del desarrollo intelectual, que puede 
ser utilizada en esa trascendental batalla que consiste en la educación de las 
nuevas generaciones de personas, educación que conduce, que guía el desarrollo; 
pues por medio de él se produce un acercamiento significativo hacia diferentes 
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dominios del conocimiento.  Su práctica constituye un juego de constante búsqueda 
de variantes en situaciones de incertidumbre, un proceso intelectual que transita y 
persigue equilibrar los senderos de la razón, la emoción y la proyección estética de 
la persona que practica el ajedrez.  El ajedrez puede contribuir al desarrollo integral 
del ser humano desde la primera infancia, pues es una actividad atractiva, donde 
se relacionan figuras de diverso carácter, cada una con funciones determinadas, 
que los niños representan mediante el juego de roles y la dramatización.”1 
 
En un sentido similar, una investigación publicada por la Universidad de Cambridge, 
denominada “The Benefits of Chess for the Intellectual and Social-Emotional 
Enrichment in Schoolchildren”, llega a la conclusión de que: 
 
“(…) se evidencia que el ajedrez mejora las capacidades cognitivas, moldea la 
capacidad de afrontamiento y resolución de problemas e, incluso, influye en el 
desarrollo sociopersonal de los niños y adolescentes que lo practican.  Si bien los 
resultados se ven modulados, especialmente en el ámbito sociopersonal, por el 
perfil personal del alumnado que opta por la práctica de esta actividad.”2 
 
De ahí que su uso como herramienta pedagógica se haya comenzado a 
implementar en países como Argentina y España, los que han puesto en práctica 
dentro de sus estrategias educativas, la enseñanza del ajedrez, llegando con ello a 
resultados destacados. 
 
Ante el evidente éxito de estas iniciativas, desde 2012 el Parlamento Europeo emitió 
una declaración sobre la introducción del programa “Ajedrez en la Escuela” en los 
sistemas educativos de la Unión Europea.  Esta declaración expresamente pide a 
los Estados miembros que apoyen la introducción de dicho programa en sus 
sistemas educativos, considerando “que el ajedrez es un juego accesible para los 
niños de cualquier grupo social, podría mejorar la cohesión social y contribuir a los 
objetivos políticos, tales como la integración social, la lucha contra la discriminación, 
la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha contra diferentes 
adicciones”; y que, “sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede mejorar su 
concentración, paciencia y persistencia y puede ayudarle a desarrollar el sentido de 
la creatividad, la intuición, la memoria y las competencias, tanto analíticas como de 
toma de decisiones; que el ajedrez enseña asimismo valores tales como la 
determinación, la motivación y la deportividad”. 3 
 

 
1 Pérez-Peña, Luis Enrique El ajedrez en el desarrollo intelectual de la primera infancia VARONA, 
núm. 60, enero-junio, 2015, pp. 54-60 Universidad Pedagógica Enrique José Varona La Habana, 

Cuba.  
2 Aciego, R., García, L., & Betancort, M. (2012). The Benefits of Chess for the Intellectual and Social-
Emotional Enrichment in Schoolchildren. The Spanish Journal of Psychology, 15(2), 551-559. 
doi:10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n2.38866 
3 Parlamento Europeo. (2012) Declaración sobre el programa “Ajedrez en la escuela”. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0097+0+DOC+XML+V0//ES 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//ES
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En América Latina, destaca también el caso de Paraguay, donde desde 2018 se 
promulgó la Ley N°6133, que establece el ajedrez como actividad de apoyo 
pedagógico en el primer y segundo ciclo de la educación escolar básica4. 
 
Entre los resultados de la enseñanza del ajedrez en Argentina, tras investigaciones 
sobre la implementación de Programa de Ajedrez Inicial de la Universidad de la 
Punta de San Luis en 2011, se determinó que: 
 
“La enseñanza del juego de ajedrez en las escuelas es beneficiosa para los alumnos 
porque desarrolla la atención y la concentración, la capacidad de planeación e 
imaginación, el desarrollo de la memoria, la paciencia y el autocontrol, el raciocinio, 
la creatividad y la inteligencia.”5 
 
En Costa Rica, a pesar de que el ajedrez se encuentra reconocido como una 
disciplina deportiva debidamente organizada y de que hemos producido grandes 
ajedrecistas, la enseñanza del ajedrez no se incluye en los programas educativos 
oficiales.  Su enseñanza se limita a algunos centros educativos privados que han 
innovado en esta materia y a esfuerzos aislados de algunas personas docentes del 
sector público que deciden promover la práctica del ajedrez entre sus estudiantes, 
sin ningún tipo de incentivo o reconocimiento.  Pero, en términos generales en el 
sistema educativo público costarricense se desaprovecha el inmenso potencial del 
ajedrez, como actividad deportiva y como herramienta pedagógica. 
 
Esta situación resulta, por demás, incomprensible, si se consideran las grandes 
carencias de infraestructura, de equipo y de recursos económicos que prevalecen 
en muchas escuelas y colegios públicos. No solo se desdeña la amplia evidencia 
científica que confirma los beneficios pedagógicos y socioeducativos del ajedrez, 
sino que se ignora que la práctica de esta disciplina es más accesible, ya que es 
posible promoverla con inversiones significativamente menores, al menos en 
comparación con otras disciplinas deportivas. 
 
El ajedrez también tiene, además, la gran ventaja de que es una actividad deportiva 
y recreativa que puede practicarse exitosamente a través de medios virtuales, 
incluso realizando torneos, competiciones y otras actividades interactivas; lo que 
tampoco es poca cosa en tiempos de las restricciones y limitaciones ocasionadas 
por la pandemia del COVID-19. 
 

 
4 Congreso de la Nación Paraguaya. (2018). Ley Nº 6133 / Establece el ajedrez como 
actividad de apoyo pedagógico en el contexto de adecuación curricular en los 1° y 2° ciclos 
de la educación escolar básica. Disponible en: http://www.bacn.gov.py/leyes-

paraguayas/8401/ley-n-6133-establece-el-ajedrez-como-actividad-de-apoyo-pedagogico-en-el-
contexto-de-adecuacion-curricular-en-los-1-y-2-ciclos-de-la-educacion-escolar-basica 
5 Quiroga, S. (2011). Participación de los alumnos en ajedrez. 9º Congreso Argentino de Educación 
Física y Ciencias, 13 al 17 de junio de 2011, La Plata, Argentina. EN: Actas. La Plata: Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de 
Educación Física. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9822/ev.9822.pdf 

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8401/ley-n-6133-establece-el-ajedrez-como-actividad-de-apoyo-pedagogico-en-el-contexto-de-adecuacion-curricular-en-los-1-y-2-ciclos-de-la-educacion-escolar-basica
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8401/ley-n-6133-establece-el-ajedrez-como-actividad-de-apoyo-pedagogico-en-el-contexto-de-adecuacion-curricular-en-los-1-y-2-ciclos-de-la-educacion-escolar-basica
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8401/ley-n-6133-establece-el-ajedrez-como-actividad-de-apoyo-pedagogico-en-el-contexto-de-adecuacion-curricular-en-los-1-y-2-ciclos-de-la-educacion-escolar-basica
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9822/ev.9822.pdf
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De acuerdo con la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, en el oficio, 
FCACR – JDSE – 064 -2020: 
 
1. “Capacitar a docentes del MEP para el mejoramiento del desempeño 
profesional. La enseñanza del ajedrez puede darse en los centros educativos de 
forma individual o transversal en la enseñanza de otras materias, por ejemplo 
matemáticas.  En este sentido los profesores que adquieren conocimientos en 
ajedrez aumentarían sus recursos y conocimientos pedagógicos. 
 
(…) 
 
2. Aumentar la matrícula de la población estudiantil con discapacidad en los 
centros educativos regulares  El ajedrez es uno de los deportes más inclusivos que 
existen. Pueden practicarlo personas con ceguera o disminución visual, personas 
con capacidades físicas disminuidas, entre otros.  La inclusión del juego en el 
sistema educativo crea un espacio para que las personas con discapacidad se 
consideren integradas a las diferentes actividades, lo cual promueve la permanencia 
en la institución educativa y disminuye la deserción. 
 
(…) 
 
3. Prevenir, atender y reducir la violencia en los centros educativos identificados 
como más vulnerables Los valores intrínsecos al juego del ajedrez están 
fuertemente ligados a la buena convivencia.  Promueve un clima de respeto, 
dirimiendo las diferencias sin violencia, con ideas, propuestas, estrategias e 
iniciativas.  Asimismo, promueve la igualdad de género, religión, preferencia sexual, 
situación económica, entre otros; dado que en el juego lo que importa es la 
propuesta de ideas, no la condición de la persona. 
 
(…) 
 
4. Implementar la estrategia nacional STEAM en centros educativos de primer 
ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y educación diversificada en el marco de las 
habilidades y competencias del Siglo XXI Las habilidades que desarrollan las 
disciplinas STEAM son las mismas que desarrolla el ajedrez: “…La educación 
STEM es un proceso participativo en el que los estudiantes aprenden y desarrollan 
capacidades que pueden aplicar en la vida diaria: pensamiento crítico, trabajo en 
equipo, comunicación, capacidad de razonamiento y análisis, concentración, 
creatividad e innovación, generación de ideas, resolución de problemas…” 
(https://www.aluciencianante.com/index.php/blog/6-la-importancia-de-educaren-
habilidades-y-conocimientos-stem).  Por tanto, el deporte ciencia se convierte en 
una herramienta lúdica para desarrollar ese tipo de habilidades que, sumado a que 
también fomenta la igualdad social, hará que se promuevan en niñas; lo cual 
facilitaría que en un futuro ellas elijan carreras STEAM.” 
 
Así las cosas, considerando la obligación del Estado costarricense de garantizar 
una adecuada educación, que permita el desarrollo integral de todas las personas 
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estudiantes y, dados los beneficios comprobados de la implementación de la 
enseñanza del ajedrez en niños y niñas, se presenta esta iniciativa de ley, que 
declara de interés público la enseñanza del ajedrez en nuestro sistema educativo y 
busca garantizar su inclusión paulatina por parte del Ministerio de Educación Pública 
y el Consejo Superior de Educación Pública en los planes de estudio de los distintos 
niveles y ciclos, con especial énfasis en el I y II ciclo de Educación General Básica. 
Con este mismo objetivo, se habilita la posibilidad de suscribir convenios con la 
Federación Central de Ajedrez de Costa Rica y otras organizaciones e instituciones 
afines para el cumplimiento de los fines de esta Ley.  Además, se propone modificar 
el artículo 17 de la Ley N.º 7800, con el objetivo de incluir expresamente la 
enseñanza del ajedrez y promover su práctica como actividad deportiva en los 
programas educativos. 
 
Por las razones anteriormente expuestas sometemos a consideración de la 
Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley para su estudio y aprobación por 
parte de las señoras diputadas y los señores diputados.  

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DEL AJEDREZ EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE. 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Los fines de esta ley son los siguientes: 
 
1- El reconocimiento del ajedrez como actividad deportiva y herramienta 
pedagógica necesaria para mejorar las capacidades cognitivas y el desarrollo 
sociopersonal de las y los estudiantes. 
 
2- La promoción de la enseñanza y la práctica del ajedrez en los centros 
educativos públicos y privados y su inclusión gradual y paulatina en los planes de 
estudio de los distintos niveles del sistema educativo, con especial interés en el I y 
II ciclo de la Educación General Básica. 
 
ARTÍCULO 2- Se declara de interés público la enseñanza del ajedrez y la 
promoción de su práctica en el sistema educativo costarricense. 
 
ARTÍCULO 3- El Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), en el ámbito de sus competencias, diseñarán los planes y programas 
y dictarán los lineamientos que sean necesarios para garantizar la inclusión gradual 
de la enseñanza y el aprendizaje del ajedrez en los planes de estudio de los distintos 
niveles y ciclos del sistema educativo, dando especial atención al I y II ciclo de la 
Educación General Básica. 
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ARTÍCULO 4- Los centros educativos públicos y privados promoverán la 
enseñanza del ajedrez y adoptarán la medidas pertinentes para su inclusión gradual 
en los planes de estudio, conforme a los lineamientos que dictarán el Consejo 
Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública según lo dispuesto en 
el artículo anterior, para cada nivel y ciclo educativo. 
 
ARTÍCULO 5- Se autoriza al Ministerio de Educación Pública a suscribir 
convenios de cooperación con la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica y 
otras organizaciones e instituciones afines para el cumplimiento de los fines de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 6- Se reforma el artículo 17 de la Ley N.º 7800, Crea el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación y su Régimen Jurídico, de 30 de abril de 
1998 y sus reformas. El texto dirá:  
 
ARTÍCULO 17- De conformidad con la legislación vigente, la enseñanza de la 
educación física tendrá carácter obligatorio en los centros docentes públicos y 
privados, en los niveles de educación preescolar, educación general básica, 
educación diversificada, educación especial y de adultos, según corresponda. 
Igualmente se incluirá y se promoverá la enseñanza del ajedrez como actividad 
deportiva y herramienta pedagógica para promover el desarrollo integral de las y los 
estudiantes. 
 
TRANSITORIO ÚNICO- El Consejo Superior de Educación Pública y el Ministerio 
de Educación Pública tendrán el plazo de seis meses contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, para cumplir con lo establecido en el artículo 3. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

José María Villalta Flórez-Estrada 
Diputado 

 
 
 
 
 
 

11 de agosto de 2020 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


