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Honorable Cámara áe Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente,"

MHCD N" 2311 /

Asunción, 1 de agosto de 2017

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE EL AJEDREZ COMO ACTIVIDAD DE APOYO
PEDAGÓGICO EN EL CONTEXTO DE ADECUACiÓN CURRICULAR EN LOS 10 Y 20

CICLOS DE LA EDUCACiÓN ESCOLAR BÁSICA", presentado por varios Diputados
~Ia,~ionalesy aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha
28 de julio de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
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"Sesquicentenario de fa 'Epopeya 'Nacional: 1864 - 1870"

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

QUE 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

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

P.rtículo 1°._ Establécese la implementación del Ajedrez como actividad de apoyo
pedagógico en el contexto de adecuación curricular, en los 10 Y 20 ciclos de la Educación
Esr.olar Básica.

Artículo 20
._ Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el Ministerio de

Educación y Ciencias, que deberá coordinar acciones con otros organismos o instituciones
públicas o privadas que se adhieran a la implementación del Programa de Ajedrez en los 10

v 20 ciclos de la Educación Escala Básica.

Artículo 30
._ A los fines especificados en el Artículo 10 de la presente Ley, la

Autoridad de Aplicación podrá convocar a docentes ajedrecistas profesionales o
idóneos, interesados en enseñar Ajedrez en el ámbito educativo, en forma voluntaria,
previa aprobación de un curso de aptitud, implementado por la Autoridad de Aplicación,
con el objetivo de capacitar y formar docentes en ajedrez y/o concurrir en carácter de
formadores a los establecimientos educativos que conformen el Programa de Ajedrez.

Artículo 40
._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA E
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE JULIO DE AÑO .
[,OS MIL DIECISIETE. /

~¡1J(9ma Rodríguez
esidente

ara de Diputados
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Asunción, 6 de junio de 2017

Señor Diputado
Dr. HUGO VELAZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

De mi consideración:

Tengo a bien de diriginne a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los
demás miembros, a fin de someter a consideración de este Alto Cuerpo Legislativo el
Proyecto de Ley: "QUE 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".

Se puede decir que a lo largo del siglo XX se han realizado numerosos estudios e

investigaciones que prueban que el estudio del ajedrez tiene efectos beneficiosos para las

personas. Así por ejemplo, en 1925, tres investigadores rusos (Djakow, Petrowski y Rudik)

estudiaron a los grandes maestros del ajedrez para determinar cuáles eran los factores

fundamentales del talento ajedrecístico. Entre otros aspectos, concluyeron que es necesaria

una memoria visual excepcional, y que el ajedrez requiere no solo de esas características,

sino que también las desarrolla. Así pues, este estudio concluye que el ajedrez es un

excelente ejercitador para la memoria. Estas investigaciones dieron pie a que el ajedrez se

implantara como asignatura obligatoria en los colegios de la URSS.

El estudio dirigido por el Dr. Alberto Frank en los años 1974-75 en una escuela de

Zaire, concluye que el Ajedrez tiene una influencia positiva en el desarrollo de las aptitudes

numéricas y verbales.

Las investigaciones dirigidas por Johan Cristiaen, concluyó que el Ajedrez

promueve la madurez intelectual anticipadamente..ss:
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El estudio del Dr. Robert Ferguson, concluyó que el Ajedrez desarrolla

significativamente el pensamiento crítico y creativo. Según un estudio realizado en

Kichinov (Moldavia) las notas de los estudiantes jóvenes que participaron en el

experimento de Ajedrez mejoraron en todas las materias. Los profesores observaron una

mejoría en la capacidad de memorizar, mejores habilidades organizacionales, y muchos

incrementaron su imaginación y fantasía.

Durante el programa Desarrollo del Razonamiento y Memoria por Intermedio del

Ajedrez (1987-88) dirigido a estudiantes de sexto grado en una escuela rural de

Norteamérica (M.J. Ryan School) se demostró que el Ajedrez tiene un impacto definitivo

en el desarrollo de la memoria y de las habilidades de razonamiento verbal.

Dianne D. Horgan del Departamento de Psicología de la Universidad del Estado

de Memphis concluye a partir de su investigación que el Ajedrez es una estupenda

herramienta para desarrollar el intelecto en general.

En el estudio de Louise Gaudreau (1992) que se realizó en la provincia de Nueva

Brunswick (Canadá) se asevera que "los niños que aprenden a jugar Ajedrez a una

temprana edad logran alcanzar más en matemáticas y ciencias tradicionales".

La UNESCO en 1995 insto a todos los países miembros a incluir el Ajedrez en sus

respectivos currículos escolares tanto en primaria como en secundaria; desde la

recomendación de la UNESCO por 10 menos 30 países han incluido el ajedrez en sus

currículos educativos públicos, entre estos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Croacia,

Eslovenia, Estados Unidos, China, Egipto, Turquía, España, Bulgaria, Hungría, Israel,

Cuba, Rusia, Venezuela y Colombia; en Sudamérica como asignatura optativa entre otros

como ser Argentina, país en el cual cerca de 3000 escuelas de 12 distritos incorporaron el

ajedrez a su programa educativo, algunos desde hace más de dos décadas -como la ciudad

de Buenos Aires-, se desarrollan programas de ajedrez en las provincias de Formosa, Santa

Fe, Chaco, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Corrientes, Misiones y San

~
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Luis; también países como Uruguay, Brasil y Chile, tienen en curso actual programas de

ajedrez en sus respectivos sistemas escolares. En abril de 2011, Armenia hizo que el ajedrez

fuera asignatura obligatoria en las escuelas.

La Asamblea General de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez por sus

siglas en francés), en junio de 2010 declaró al ajedrez como "Patrimonio Cultural" y

posteriormente solicitó a la UNESCO su reconocimiento como "Bien Cultural Intangible de

la Humanidad". El 13 de marzo DE 2012 en Estrasburgo, el Parlamento Europeo ha

adoptado el programa de la Unión Europea de Ajedrez - "Ajedrez en la Escuela". La

Declaración Escrita para la ejecución del programa de Ajedrez en la escuela entre las

escuelas de la Unión Europea fue firmado por 415 eurodiputados (el número necesario era

378 firmas - el 50% +1 del total de 754 eurodiputados). Este es un claro indicio del

reconocimiento de los diputados de toda Europa de los beneficios que el ajedrez puede

aportar a los niños, la Declaración por escrito ha sido aprobada oficialmente por el

Parlamento Europeo y enviada a la Comisión y al Parlamento de cada Estado miembro de

la UE, junto con la lista de firmantes. Por estas fechas, se está implementando de forma

muy satisfactoria el programa.

Por otro lado podemos traer a colación de que el programa de evaluación de la

calidad educativa PISA (son las siglas en inglés del Programa para la Evaluación

Internacional de Estudiantes) es coordinado por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE). La evaluación se centra en tres áreas del conocimiento:

lectura, matemáticas y ciencias. Las evaluaciones de PISA no tienen el fin de evaluar sobre

un tema específico, PISA está diseñada para identificar si el alumno es capaz de aplicar los

conocimientos adquiridos en la escuela en problemas y situaciones reales de la vida. Por

otro lado el muy difundido estudio en nuestro medio del SERCE (Segundo Estudio

Regional Comparativo y Explicativo) es el instrumento evaluativo de OREALC-UNESCO,

este evaluó el logro de aprendizaje de 100.752 estudiantes de tercer grado y 95.288 de sexto
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grado de 16 países más el Estado mexicano de Nuevo León, en matemática, lectura y

escritura y ciencias de la naturaleza. Este instrumento e informe del SERCE es el estudio de

calidad de la educación más grande implementado en América Latina y el Caribe hasta la

fecha. Su orientación conceptual está basada en pruebas referidas al "currículo común"

dentro de la región, estructuradas a partir del enfoque de "habilidades para la vida"

promovido por la UNESCO. Como se puede constatar leyendo los informes tanto de PISA

y SERCE las áreas de evaluación son la lectura, las matemáticas y las ciencias, es decir las

materias comunes a los sistemas evaluados, y no las materias en su totalidad de cada cual

en sus particularidades, siendo así materias que se constituyen en apoyo pedagógico de

estas no se evalúan dentro de estos informes internacionales, por 10 tanto el Ajedrez

curricular de países Latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Colombia no fueron

evaluados. Si bien las comparaciones son odiosas, pero este recurso nos ayuda a entender

nuestra realidad, así podemos traer a modo de ejemplo de que en Cuba -país en donde el

ajedrez es obligatorio como materia curricular- tienen las matemáticas una carga horaria

semanal para el primer grado de 35 horas cátedra, mientras que en Paraguay se tiene una

carga horaria de 30 hs. cátedra para el mismo nivel. Entre los resultados eva1uativos del

SERCE se encuentra que el país de Cuba puntúa en 10 más alto en todos los testeos, y

siendo así en pruebas de Matemáticas para 3° y 6° grados, sus escolares se llevan el listón

del número uno, lo mismo pasa para las pruebas de Lectura tanto para los escolares del 3° y

6° grados. Ahora, el Ajedrez como materia obligatoria en su sistema educativo, que

contempla una hora de su desarrollo como materia a la semana, es una herramienta

poderosa que da un fuerte soporte que ayuda de una manera insustituible la mejor

prestación de sus niños en el mejor rendimiento de estos en cuanto competencias psico

cognitivas se refiere. El mismo estudio evaluativo SERCE, dio como resultados para

Paraguay que en dominios de la Matemática, en cuanto capacidades y competencias, los

escolares paraguayo s van muy por debajo de prestaciones medias relativas en todas las

unidades temáticas, por debajo del 50%, lo que es 10 mismo decir que se está muy

deficiente en cuanto habilidades matemáticas en la Educación Escolar Básica (Existe un

tercer estudio en el cuál Paraguay puntúa muy por detrás de todos los países evaluados,

figura en el último lugar concretamente). En países como Alemania y Cuba, el Ajedrez es
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una herramienta de apoyo insustituible en la Educación. En Hamburgo se hizo una

evaluación entre dos grupos A y B. El de A llevo 3 horas de Matemáticas y 1 hora de

Ajedrez, el grupo B sólo 4 horas de Matemáticas. Sorprendentemente el grupo que obtuvo

mejores resultados en Matemáticas fue el grupo A. Cuba figura como el primer país en

cuanto calidad de Educación en Latinoamérica, y no es casualidad que tenga 1 hora de

Ajedrez en sus escuelas de forma curricular. Esta hora es clave en el reforzamiento psico

cognitivo de todas las materias, en especial las de Matemáticas y Lectura (figura en SERCE

en el primer lugar en la evaluación de estas áreas para 3° y 6° grados como ya se subrayó).

El ajedrez pedagógico difiere del ajedrez competitivo en cuanto fines y objetivos. El

ajedrez pedagógico es un recurso didáctico a través del cual se busca lograr competencias

propias de áreas como ser matemáticas (en especial conocimientos de tipo geométrico,

teoría de grupos, conjuntos); de lógica (cadena de razonamientos, inferencias), ética

(respeto, solidaridad), científico (plantear hipótesis y su posterior corroboración, explicar a

partir de leyes o reglas, toma de decisiones etc.), estética (descubrir la belleza a través de

las estructuras que se logran a partir de las relaciones de las piezas armónicamente

desplegadas en el tablero y sus acciones coordinadas etc.). Todo esto se logra a través de

acciones guiadas por la psicopedagogía y con materiales especiales diseñados para el logro

de competencias en los niños y jóvenes.

A modo de conclusión se puede reafirmar que el Ajedrez tiene un probado impacto

en 10 siguiente:

A) desarrollo del pensamiento creativo;

B) desarrollo de la memoria visual;

C) desarrollo de aptitudes verbales;

D) desarrollo del rendimiento en la lectura;

E) desarrollo del intelecto en general;

F) desarrollo de la auto estima;

G) desarrollo del pensamiento critico;

H) desarrollo de la concentración;

1) mejora el rendimiento académico, y

~
Fabiola Ovie

Diputada Nacional

Abog. ALOO VERA
~ Diputado Nacional

RICARDO a~~~EZ ESCOBAR
olPul1 ACIONAl

HONORABLE MAR DE DIPUTADOS



~o. .Naeionai.
~ eánuvta de :J)ip~

J) la aceleración de la madurez intelectual.

El solo sumario de beneficios que da la práctica del Ajedrez por si solo prescribe

que debería de incluírselo oficialmente al sistema de Educación Escolar Básica en el

Paraguay dentro del currículo a modo de prueba piloto por 10 mínimo, y si se llegara a

constatar el elevamiento del rendimiento en cuanto capacidades y competencias concretas y

actualizadas de los escolares para el nivel de la Educación Escolar Básica, ampliar y

extender el programa a niveles superiores para seguir con los beneficios que ello produce.

El ajedrez es un Juego "inclusivo", pues supera las limitaciones de género, no

existen impedimentos para que mujeres y hombres lo practiquen, inclusive personas con

capacidades distintas lo juegan en muy buen nivel y grado. El ajedrez es un juego que

transciende y derrumba las clases sociales, pues personas por encima o debajo de ciertos

parámetros socio-económicos, sin distinción, lo pueden practicar beneficiándose con los

aspectos positivos que brinda su goce. El Ajedrez lleva a desarrollar factores emocionales

de la personalidad como ser la autoestima y la sensación positiva de la constante

superación, desde la arista de la continua valoración del propio progreso en el aprendizaje,

y desde la adquisición de un nivel adecuado de autoconfianza a partir de ello, también se

puede subrayar que el jugador de ajedrez desarrolla la capacidad de autonomía, pues la

suma de decisiones que va acumulando a 10 largo del juego es totalmente individual, de esta

manera aprende a decidir por sí sólo, con algún criterio que guíe sus pasos, y la suma de

todas ellas enriquecen su experiencia personal y le ayudan a adaptar y hacer propio el

hábito de la decisión medida y sopesada, racional y emocionalmente equilibrada.

Los tableros de ajedrez cuestan como mínimo 6 dólares, una clase como la de

primer grado tiene en promedio 30 alumnos, de aquí que se necesitarían 15 tableros como

mínimo por escuela en total, ya que esa cantidad de tableros se podría usar en los distintos

primeros grados por orden de turno. El costo de inversión es ínfimo como se ve, ahora

porque no aprovechar esta herramienta de apoyo pedagógico educativo insustituible como

lo es el Ajedrez para obtener mejores resultados educacionales como lo vienen haciendo

@
Fabioia Ooiedo
Diputada Nacional

D VE. DURAND
IP TADO NACIONAL

(]:6
Abog. ALDO VERA
Diputado Nacional



oconsl1.•• v v
~(J. .Nacio.tud

Júuw~ eánuvtade :lJiputado..,
países que han acertado con visión de futuro su inclusión dentro de sus curriculos, no queda

otra que preguntarse ¿somos capaces de invertir mínimamente para mejorar la calidad de la

educación de los niños y jóvenes paraguayos? Los costos de la ignorancia no tienen

parangón en cuanto elevadí simas pérdidas sociales y culturales.

A sabiendas que "La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de

garantizar al niño su desarrollo armónico e integral [...] (Artículo 54 de la Constitución

Nacional)"; que "Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente [...]

(Artículo 73 de la Constitución Nacional), que "El Estado promoverá los deportes, en

especial los de carácter no profesional, [...] (Artículo 75 de la Constitución Nacional).

También que "Todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y

permanente [...] (Artículo 1 de la Ley 1264/98 GENERAL DE EDUCACIÓN), que "Son

fines del sistema educativo nacional: a) el pleno desarrollo de la personalidad del educando

en todas sus dimensiones (Artículo 9 de la Ley 1264/98 GENERAL DE EDUCACIÓN),

que "La educación se ajustará, básicamente, a los siguientes principios: [...] e) la efectiva

igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación; f) el desarrollo de las

capacidades creativas y el espíritu crítico (Artículo 10 de la Ley 1264/98 GENERAL DE

EDUCACIÓN), a la vez tomando en consideración la Declaración del Parlamento Europeo

del 15 de marzo de 2012, sobre la introducción del programa «Ajedrez en la Escuela» en

los sistemas educativos de la Unión Europea que afinna que "el ajedrez es un juego

accesible para los niños de cualquier grupo social", y partiendo de esta condición esta

herramienta lúdica "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; se agrega también a la

anterior razón que "considerando 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"; por último también se puede traer a primer plano de que en

fecha 25 de octubre de 2012 la Honorable Cámara de Diputados aprobó la
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DECLARACION N° 235 QUE DECLARA DE INTERES EDUCATIVO y DEPORTIVO

EL AJEDREZ, documento en el cuál se expresa en su artículo 1°,_ (declarar) De interés

educativo y deportivo el Ajedrez, reconociéndolo como el deporte ciencia que promociona

valores pedagógicos y de demostrada relación científica con el desarrollo de habilidades

cognitivas, estéticas y sociales, y también en su artículo 2°,_ Instar a las autoridades

nacionales para que a través de las Instituciones y órganos de los Poderes del Estado

presten todo el apoyo necesario para que esta herramienta lúdica sea considerada como

apoyo pedagógico en el sistema educativo nacional; siendo así y retornando en

consideración todo 10 expuesto en líneas anteriores y en la seguridad de tener un

tratamiento favorable le saludo cordialmente,
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