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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 
 

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DEL AJEDREZ EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE. 

 
Expediente N.° 22.115 

 
 

Las suscritas diputadas y diputados integrantes de la COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, rendimos DICTAMEN 

UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el proyecto de ley Expediente N.° 22.115 

“DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DEL AJEDREZ EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE” iniciativa del 

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

No. 202, del 14 de agosto de 2020, de conformidad con las siguientes 

consideraciones: 

 
La presente iniciativa propone la declaratoria de interés público de 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 socio personal de niños y niñas. 

 
Lo anterior con fundamento en las normativa Constitucional y legal que se desarrolla 

con el objetivo de 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. 



En esa dirección se plantea que el ajedrez no solo es un juego de tradición milenaria 

o uno de los deportes más populares a nivel mundial, sino que 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 

relación con esta afirmación el proponente refiere experiencias en distintos países 

y rescata distintos estudios e investigaciones como la publicada por la Universidad 

de Cambridge, denominada “The Benefits of Chess for the Intellectual and Social-

Emotional Enrichment in Schoolchildren que concluye 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.”1
 

 
En síntesis la iniciativa, se plantea como una forma de incentivar y promover el 

desarrollo integral de todas las personas estudiantes, así como los beneficios 

comprobados de la implementación de la enseñanza del ajedrez en niños y niñas, 

como mecanismo de concreción de la obligación del Estado costarricense de 

garantizar una adecuada educación. 

En razón de lo anterior plantea: 

-Declarar de interés público la enseñanza del ajedrez y la promoción de su 

práctica en el sistema educativo costarricense, tanto en centros educativos 

públicos como privados (artículos 1 y 2 del proyecto). 

-Para el cumplimiento de lo anterior, el artículo 3 y transitorio único del 

proyecto dispone que el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de 

Educación Pública contarán con un plazo de 6 meses, desde la entrada en 

 

1 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 



vigencia de la ley, para diseñar los planes y programas y dictar los 

lineamientos que sean necesarios para garantizar la inclusión gradual 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. 

- Adicional, 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 

(artículo 5 del proyecto). 

- Asimismo, el proyecto contempla la reforma al artículo 17 de la Ley Nº 780 

del 30 de abril de 1998, que Crea el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación y su Régimen Jurídico, para incluir y promover la enseñanza del 

ajedrez como actividad deportiva y herramienta pedagógica para promover el 

desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 
En Acta N°8 de sesión ordinaria de la Comisión, de fecha 3 de noviembre de 2020 

se aprobó la Moción 15-8, de la diputada Mileidy Alvarado mediante la que se 

consultó a las siguientes organizaciones e instituciones: 

 
 Ministerio de Educación Pública; 

 Consejo Superior de Educación; 

 Procuraduría General de la República; 

 Universidad de Costa Rica; 

 Universidad Estatal a Distancia; 

 Universidad Nacional de Costa Rica; 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica; 

 Defensoría de los Habitantes; 

 Patronato Nacional de la Infancia; 

 Federación Costarricense de Ajedrez. 

 
 

La Comisión nombró una subcomisión con el objetivo de estudiar y analizar los 

insumos que se encuentran el expediente legislativo para rendir una 



recomendación al pleno de órgano. Para los anteriores efectos la subcomisión, tuvo 

en cuenta las respuestas recibidas a las consultas realizadas y respuestas recibidas 

en tiempo y forma según lo preceptuado en las normas reglamentarias y rindió una 

recomendación positiva sobre la iniciativa, en la que indica y resalta los siguientes 

criterios recibidos: 

 
-La Directora de Escuela de Cultura y Deporte del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, MD. Laura Sancho M., mediante Memorando CD 225-2020 de 2 de diciembre 

de 2020, remite el criterio de esa escuela que manifiesta su apoyo al proyecto de 

ley en el tanto considera que el mismo “… beneficiaría en la formación integral de 

los alumnos” y como fundamento de su decisión refiere estudios que demuestran 

las habilidades que se pueden potenciar con su práctica y detallan sus beneficios. 

Entre ellos de la Universidad de Trier (Alemania) “ajedrez ayuda a desarrollar la 

lógica matemática, el análisis y el cálculo mental de los alumnos …Los niños 

ajedrecistas leen mejor”. 

Adicional, estudios en los que participaron estudiantes de Nueva York que 

desarrollaron mejor capacidad de lectura dado que este deporte potencia mucho la 

capacidad de concentración, pero también automatiza en el cerebro habilidades 

relacionadas con el reconocimiento y la asociación de signos que se usan  también 

en la lectura y se activan las áreas cerebrales relacionadas con la creatividad y la 

potencia considerablemente. Señalan igualmente que, numerosas investigaciones 

realizadas en estudiantes de países como los Estados Unidos, Rusia o China han 

demostrado que la capacidad de concentración de los niños se incrementa 

considerablemente con la práctica del ajedrez. En ese sentido indican que ese 

deporte es tan exigente mentalmente que un jugador enfrascado en una partida 

interesante puede aislarse por completo del ruido exterior. Ayuda a los niños y a los 

adolescentes a tomar mejores decisiones en diversas áreas de la vida al enseñarles 

cualidades como la planificación, la capacidad de anticipación y el autocontrol. 

Según un estudio de la Universidad de La Laguna (Tenerife), el ajedrez desarrolla 

también la inteligencia emocional al fomentar las capacidades de relación y de 

decisión. Finalmente señala la respuesta como soporte a su aval 



que “ El ajedrez no es sólo útil para los más pequeños. Se ha propuesto también 

para muchos otros usos sociales, como por ejemplo prevenir el Alzheimer. Un buen 

número de especialistas y estudios científicos sugieren que su práctica frecuente 

contribuye a mitigar el envejecimiento cerebral y podría retrasar durante años esta 

enfermedad”. 

 
-De manera adicional la Msc. Noidy Salazar Arrieta, Directora de Dirección de Vida 

estudiantil del mismo Instituto Tecnológico de Costa Rica, mediante memorando 

N°431/2020 de 11 de diciembre de 2020, remite su repuesta con el “apoyo al criterio 

de Ley “Declaratoria de interés público y la promoción de la Enseñanza del ajedrez 

en el Sistema Educativo Costarricense”, Expediente Legislativo No. 22.115, y que 

se promueva el proyecto de manera sistemática de la enseñanza del ajedrez en la 

educación costarricense; ya sea como actividades curriculares o extracurriculares 

en los diferentes ciclos de Educación Costarricense.” 

-Finalmente el Departamento de Asesoría Legal del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica se pronuncia mediante memorándum Asesoría Legal-157-2021 de 25 de 

marzo del 2021, de su director de Asesoría legal Legal Lic. Juan Pablo Alcázar 

Villalobos, realizando un análisis jurídico sobre la posible existencia de elementos 

que amenacen o comprometan la autonomía universitaria del instituto en el 

proyecto de ley y concluyendo que “…entendemos que el proyecto de ley en estudio 

no amenaza ni vulnera la autonomía universitaria del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, toda vez que regula materias que se encuentran fuera de la esfera 

universitaria y en las cuales no participa esta institución. Este proyecto de ley, se 

reitera, pretende promocionar la práctica del ajedrez en el primer y segundo ciclo 

de la Enseñanza General Básica, es decir a nivel de escuelas y colegios, no a nivel 

superior universitario.” 

 
- La Defensoría de los Habitantes, por su parte, mediante oficio DH-1132-2020 16 

de noviembre de 2020, señala en relación con el expediente consultado que “… de 

acuerdo a lo indicado por la Dirección de Niñez y Adolescencia, la 



Defensoría de los Habitantes en este momento no encuentra objeción a la eventual 

aprobación del proyecto de ley en los términos consultados”. 

- La Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, mediante Oficio FCACR – JDSE 

– 090 - 2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, se refiere al proyecto de ley 

indicando que la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica está en total 

disposición a firmar los convenios necesarios, y poner a disposición del Ministerio 

de Educación Pública y demás instituciones de la educación costarricense sus 

buenos oficios. 

Señala que la institución cuenta con un programa de formación y manuales incluso 

en formato digital, dirigido a dar los elementos necesarios a los profesores para 

incorporar el ajedrez en sus clases tanto presenciales como virtuales. Resalta que, 

la incorporación del Ajedrez como instrumento de aprendizaje en la brinda la 

oportunidad de desarrollar la comprensión de diferentes tópicos en un ambiente 

lúdico que facilita la adquisición por parte de los estudiantes. Adicional, señalan que 

el ajedrez como disciplina deportiva, es un importante elemento de inclusión social, 

pues su bajo costo permite que se aplique con las mismas características en todos 

los lugares, y su versatilidad permite la inclusión de poblaciones de estudiantes 

normalmente excluidas de la práctica de los deportes. Finalmente, resaltan como 

un paso adelante para nuestro país que nos coloca en la ruta de países con mayor 

desarrollo, y reiteran su apoyo a la iniciativa. 

 

 
-La Procuraduría General de la República en su OJ- 082-2021 de 21 de abril 2021 

después de un análisis del articulado aporta la siguiente conclusión: 

“a) El objeto del proyecto de ley es declarar de interés público la enseñanza del 

ajedrez y la promoción de su práctica en el sistema educativo costarricense, para 

lo cual, dispone que el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de 

Educación Pública deberán diseñar los planes y programas y dictar los 

lineamientos que sean necesarios para garantizar la inclusión gradual en los 

planes de estudio; 



b) El artículo 81 de la Constitución Política establece que la dirección general 

de la enseñanza oficial corresponde a un Consejo Superior, de allí que, se creó 

el Consejo Superior de Educación como un órgano técnico encargado de dirigir 

de forma independiente el proceso educativo público; 

c) A partir de dicha competencia otorgada constitucionalmente, la Sala 

Constitucional ha reconocido la potestad del Consejo Superior de Educación de 

para autorizar y establecer los planes de estudio y programas del sistema de 

educación pública (Sala Constitucional indicó en su voto N.° 461-1996 de las 

16:30 horas del 24 de enero de 1996); d) En el caso del proyecto de ley que se 

consulta, se respeta la competencia del Consejo Superior de Educación para 

diseñar los planes y programas de estudio, por lo que, en nuestro criterio, no 

existen problemas de constitucionalidad. A pesar de ello, este tema corresponde 

ser dilucidado, en definitiva, por Sala Constitucional como intérprete supremo de 

la Constitución.” 

- El Consejo Superior de Educación, mediante el oficio CSE-SG-1122-2020, de 23 

de diciembre de 2020, se refiere a la necesidad de ampliar el plazo de 

implementación que plantea el proyecto de ley para su entrada en vigencia. 

Igualmente, indica que lo planteado debería ser una enseñanza no obligatoria a 

través de la realización de actividades voluntarias. 

De manera adicional, se señala por parte del Consejo, una preocupación por la 

posible invasión al ámbito de sus competencias. En ese sentido, la subcomisión 

señaló que atendía la preocupación bajo los términos externados por la 

Procuraduría General de la República, que después de un análisis jurídico detallado 

indica que no existen roces de constitucionalidad. Lo anterior, en virtud de la 

redacción planteada en el proyecto de ley, que considera el órgano asesor del 

Estado es respetuosa de las competencias constitucionales del Consejo. 

La subcomisión, acogió mediante una moción de fondo que adjuntó al informe 

rendido al pleno de la Comisión la sugerencia del Consejo Superior de Educación, 

relacionada con los artículos Transitorios para poner en ejecución la ley y en esa 



dirección amplía el plazo para la implementación a dieciocho meses y adiciona un 

transitorio que habilita la posibilidad de que la misma se gestione de forma voluntaria 

durante dicho plazo, pasando a ser obligatoria una vez que se haya cumplido el 

mismo. 

La moción fue conocida y aprobada por la Comisión a efectos de incorporar las 

supracitadas recomendaciones. 

-El Patronato Nacional de la Infancia en su Oficio de 19 de enero de 2021 N° PANI-

PE-OF 0150-2021. Señala que la iniciativa es constituye una herramienta 

pedagógica que favorece el cumplimiento de los preceptos contenidos en el Código 

de la Niñez y Adolescencia relativo al Derecho a la Educación de las personas 

menores de edad y su derecho a la cultura la recreación y el deporte sin ninguna 

pretensión de intervenir en competencias que no le son propias . Concluye que no 

tiene oposición a la iniciativa. 

-La Universidad Nacional remite el acuerdo del Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional, según el artículo IV, inciso I, de la sesión ordinaria celebrada 

el 6 de mayo de 2021, acta no 4013, mediante oficio UNA-SCU-ACUE- 092-2021 

de 11 de mayo de 2021. En el que transcribe el análisis del mismo señalando dentro 

de sus consideraciones el criterio remitido por el Centro de Investigación y Docencia 

en Educación del 4 de febrero de 2021, y que indica que el ajedrez es un deporte 

que ofrece muchos beneficios tanto en el desarrollo cognitivo como emocional y su 

esencia hace que sea una actividad inclusiva y accesible si se desea participar de 

manera lúdica y recreativa; sin embargo, destaca que de valorarse en un plano 

competitivo se deben considerar que podría excluir a algunas personas y estratos 

sociales. 

De manera adicional señala algunos aspectos a considerar sobre la implementación 

y planificación y los medios con que cuenta el Ministerio de Educación Publica para 

realizarlo. En ese sentido señala la importancia de investigar, analizar y documentar 

cómo fue la planificación e implementación de este tipo de proyectos en otros 

países, así como conocer las oportunidades y retos que se presentaron para poder 

contextualizarlo, y también es trascendental 



conocer qué profesionales lideraron la planificación, capacitación, puesta en 

marcha, seguimiento y evaluación del proyecto en los centros educativos, tanto 

públicos como privados, igualmente aspectos sobre los docentes y virtualidad. En 

resumen se plantean una serie de temas que deben ser considerados al momento 

de la implementación dela propuesta y sugieren se tengan como referencia para su 

consideración. 

-Se adicionan en este pronunciamiento de la Universidad los criterios de la Escuela 

de Matemática que indica que esa instancia no se refiere al proyecto de ley en 

trámite debido a que “su ejecución involucra otras instancias y su redacción se 

orienta al ajedrez como práctica deportiva y pedagógica, no en términos de su 

aporte a la disciplina propiamente de matemática”. 

- El criterio jurídico comunicado con el oficio UNA-AJ-DICT-067-2021, del 11 de 

febrero 2021, que en lo que nos concierne señala que “…No violenta la autonomía 

universitaria. …Desde la perspectiva jurídica, el proyecto de ley no contiene 

aspectos que impidan apoyar su aprobación. …Respecto al fondo del proyecto: Lo 

pertinente, es fomentar la capacitación de los docentes para su enseñanza y el dotar 

de los recursos ya sea presupuestarios o materiales para su correcta ejecución y 

que la misma no solo se quede en lo planteado en la letra de la norma”. 

 
Finalmente la Comisión de Análisis de Temas Institucionales, de esa casa de 

enseñanza, señala el alto valor de la enseñanza del Ajedrez en los espacios 

educativos, no solamente por su componente social en el entendido de consolidarse 

como una actividad altamente inclusiva, sino también el impacto individual en el 

estudiante al mejorar sus capacidades cognitivas y numerosas destrezas., la 

Comisión recomienda al plenario del Consejo Universitario indicar a la diputación de 

la Asamblea Legislativa que la Universidad Nacional apoya el proyecto de ley en 

trámite 

 
Concluye la respuesta de la Universidad Nacional : 



“…que la Universidad Nacional apoya el proyecto de ley: declaratoria de interés 

público y promoción de la enseñanza del ajedrez en el sistema educativo 

costarricense, expediente N.° 22115. acuerdo firme.” Las sugerencias que aporta 

se valoran como criterios de conveniencia y oportunidad. 

Finalmente, se señala que el informe se emite al amparo del criterio jurídico de la 

Procuraduría General de la República, con ausencia del Informe del Departamento 

de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. 

 
De conformidad con el análisis y estudio del expediente y de los insumos que 

constan en el mismo la subcomisión recomendó aprobar el proyecto de ley, 

incorporando la moción de fondo sugerida. 

 
En virtud de lo anterior, la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia acoge el informe de la subcomisión en todos sus extremos y la moción 

sugerida y aprueba la publicación en el Diario Oficial del texto dictaminado y rinde 

un DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre la iniciativa. 



 

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.  
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 PRIMERO- El Consejo Superior de Educación Pública y el 
Ministerio de Educación Pública tendrán el plazo de dieciocho meses contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente ley, para cumplir con lo establecido en el 
artículo 3. 

 
TRANSITORIO SEGUNDO- Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 
3 y 4 de la presente ley, durante el plazo de dieciocho meses contados a partir de 
su entrada en vigor, podrán implementarse medidas que promuevan la 
incorporación de la enseñanza del ajedrez de manera voluntaria para las personas 
estudiantes. 

 
Rige a partir de su publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Elabora: Osvaldo Ramos Carmona 

Lee: Diorela 
Confronta: José Rodolfo 
Fecha: 29-09-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia, a los veintiún días del mes de setiembre de 2021. 
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