


LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL YARACUY Y EL AJEDREZ 
ESCOLAR

Antonio Rivero Bustillo
Espacio Académico Ciencias del Deporte
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy

Resumen

La Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) es una academia donde la 
integralidad, la flexibilidad y la pertinencia abren espacios para la creación, la formación 
integral y la intervención social, por medio de sus tres espacios académicos- Ciencia y  
Cultura de la Alimentación, Ciencias del Deporte y Diseño Integral- donde se cultiva la 
participación ética hacia la transformación cultural de la sociedad. En este contexto nace 
el programa “El Ajedrez va a la Escuela”, que cuenta con diez años de actividad socio 
pedagógica  en  el  estado  Yaracuy  como  una  estrategia  de  intervención  social  de  la 
universidad y representa uno de esos intentos educativos que se adelantan en el país en 
materia de aprendizaje, para la formación de mejores ciudadanos. En este sentido, se 
plantea fortalecer,  por medio del ajedrez,  las funciones intelectuales (identificación de 
escenarios de juego, aprendizaje de las reglas de juego, adaptación de las reglas de 
juego a estrategias de juego, preparación para la competición en el aprendizaje social,  
resolución de problemas, capacidad analítica, construcción de síntesis, entre otras) de 
niños, niñas y adolescentes en situación de aprendizaje de las escuelas participantes del 
programa universitario “El ajedrez va a la Escuela”.

Palabras claves: Escuela, Ajedrez, Aprendizaje, Pedagogía, Integralidad, Universidad, 
Transformación, Pertinencia social, Flexibilidad, Innovación.



 “El Ajedrez va a la Escuela”: Una estrategia de intervención social de la Universidad Nacional 
Experimental del Yaracuy (UNEY)

“Más que establecer normas escritas, en la UNEY queremos sembrar una cultura. La cultura de la  
Universidad como ámbito para el estudio permanente y continuo, como comunidad real, donde todos 
aprendemos  (autoridades,  docentes,  estudiantes  y  administrativos).  Queremos  que  “se  respire” 
cultura en la Universidad. Confiamos en la ósmosis”.

“Uno de los aspectos cruciales del proyecto UNEY tiene que ver con lo que el lugar común denomina  
“integralidad del conocimiento”. La articulación de lo científico, lo técnico y lo humanístico como una  
misión central de la universidad”. [1] 

Freddy Castillo Castellanos

El  estudio de la  intervención social  de la  universidad es de suma importancia para el  desarrollo 
integral de los pueblos, a tal punto, que este tema ha generado debates importantes sobre la gestión 
que la  academia latinoamericana debe asumir  frente a la  realidad política,  social  y cultural  de la 
región.  Entonces,  resulta  interesante  reflexionar  a  la  universidad  desde  la  intervención  crítica, 
asumiendo que en las últimas décadas ha estado de espalda a la gestión social y se ha fortalecido 
para la formación de profesionales al servicio del sistema hegemónico mundial.

Para Luis Beltrán Prieto Figueroa “La universidad latinoamericana quedó retrasada en el proceso de 
transformación de nuestros países y puede considerarse que ya no corresponde al tipo de institución  
dinámica que nuestra época requiere”. [2]

Esta afirmación, plantea la realidad que vive la universidad en Latinoamérica y reafirma la necesidad 
de  una  educación  universitaria  con  pertinencia  social,  donde  se  valoren  las  ciencias  y  las 
humanidades en condiciones de igualdad y haya responsabilidad en la formación social universitaria, 
con propósitos claros de participación en la construcción de una sociedad más justa, más humana, 
educando al ciudadano para que se apropie de la patria, como diría Galeano, caminando con sus 
propios pies, pensando con su propia cabeza y sintiendo con su propio corazón.

Desde este punto de vista, el tema de la presencia o ausencia de la universidad en la comunidad ha 
despertado una serie de opiniones que interpelan a la política capitalista que la academia ha venido 
fortaleciendo  al  asumir  la  educación  universitaria  sólo  como un servicio  público,  desvirtuando  su 
esencial concepto, de bien público.

De allí  la importancia de reflexionar el presente planteamiento que hacen Hugo Calello y Susana 
Neuhaus sobre la universidad:

“Es necesario reconocer que nuestras universidades han perdido en los últimos años  parte de su 
efectividad ético-social sobre la sociedad.

La  trampa  del  neoliberalismo  se  cierne  sobre  ellas,  y  sus  mensajeros  las  penetran  lenta  pero 
profundamente.” [3]

De acuerdo a esta intervención, es vital generar estrategias dirigidas a la reflexión profunda de la 
universidad que tenemos, y así, valorar los pasos que necesariamente se deben empezar a transitar, 
para la construcción de la universidad nueva.

Esa universidad nueva, según Darcy Ribeiro, debe ser efectivamente democrática, que proporcione 
entre  otras  cosas,  por  medio  de  programas  de  extensión,  “Programas  regulares  de  divulgación 
cultural en los campos de la literatura, las artes y otras disciplinas orientadas hacia el combate de la 
colonización  cultural  y  al  desenmascaramiento  de  las  diversas  formas  de  enajenación,  a  fin  de 
despertar la conciencia crítica y erradicar los contenidos espurios de la cultura.” [4]



Además,  Ribeiro  plantea  que  a  la  universidad  hay  que  hacerla  actuar  como  un  centro  de 
concientización y, uno de esos modos de hacerla contribuir para la concientización,  “… es volcar la 
universidad  hacia  el  país  real,  hacia  la  comprensión  de  sus  problemas  concretos,  merced  a 
programas de investigación aplicables a la realidad nacional, a debates amplios  que movilicen  a  
todos sus órganos y servicios.” [5]

En esa búsqueda de universidad se inscriben varios intentos educativos que desde el Estado se han 
planteado, en los últimos once años, con la llegada de una nueva visión de país en Venezuela, que 
trajo consigo,  una reflexión profunda sobre el  modelo de universidad necesaria,  que pasa por el 
reconocimiento sincero de la crisis sociocultural de la universidad venezolana.

Al respecto, Freddy Castillo  Castellanos señaló que: 

“La universidad no da respuestas,  no puede darlas tal  como está, pero el  mundo continúa y las 
respuestas vienen de otro lado. Por eso mismo, hay que señalar una característica de la universidad 
venezolana: su autismo, su narcisismo, el creerse poseedora de los saberes, como si los saberes 
fuesen únicamente los que académicamente se producen. La realidad es que muchos más saberes 
se están gestando fuera de ella que dentro de ella y es con esos saberes con que vamos a contar 
para seguir produciendo cambios.”

“Hoy tenemos una universidad sin compromiso verdadero con el país, que se puede dar el lujo de  
andar por un lado y que el país vaya por otro” [6]

Es por ello, que la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (Fundada en el año de 1.999), es 
uno  de  esos  intentos  educativos  de  transformación  universitaria  en  Venezuela,  donde  se  está 
planteando  un  nuevo  modelo  de  universidad  que  empieza  por  la  comprensión  consciente  de  la 
realidad cultural del pueblo Venezolano. 

Desde  ese planteamiento,  la  UNEY ha creado tres  espacios  académicos  novedosos  en el  país- 
Ciencia  y  Cultura  de la  Alimentación,  Ciencias  del  Deporte y  Diseño Integral-   que están dando 
respuestas a las necesidades de inclusión universitaria,  principalmente en Yaracuy y en la región 
centro-occidental de Venezuela. Al mismo tiempo, en la UNEY se están impulsando las siguientes 
iniciativas académicas, sociales y culturales de investigación e intervención social:

El  Centro  de  Investigaciones  Gastronómicas  de  la  UNEY  (CIG),  el  Centro  de  Estudios  para  la 
Hospitalidad y el Turismo (CEHOTUR) y su diplomado para la formación de servidores turísticos, el 
programa “La Lectura Vuelve  a Casa”,  el  diplomado para la  formación del  cronista del  siglo  XXI 
Gilberto  Antolínez  en  convenio  con  la  Casa  Nacional  de  las  Letras  Andrés  Bello,  el  espacio 
académico Creación y Gestión Social,  el  diplomado en Creación y Gestión social  del  Deporte, el 
Programa de inclusión universitaria Darcy Ribeiro,  La UNEY en la Calle y sus tomas culturales y 
deportivas de las comunidades,  el programa “El Ajedrez va a la Escuela”,  entre otras iniciativas.

Este último, “El ajedrez va a la Escuela”, será el programa al que se dedicará la principal atención en 
esta intervención, ya que durante diez años ha sido una estrategia de intervención social universitaria 
y representa uno de esos intentos educativos que se adelantan en el país en materia de aprendizaje, 
para la formación de mejores ciudadanos.

Con este programa, La UNEY integra estudiantes y profesores para formar mejores ciudadanos en 
escuelas y comunidades del estado Yaracuy, validando la inclusión social, porque el ajedrez cultiva 
los valores de igualdad, cooperación, justicia social y participación comunitaria. Esta actividad se está 
realizando desde el año 2.000 y tiene su origen en la unidad curricular  ajedrez,  que se da a los 
estudiantes del primer año de la carrera Ciencias del Deporte y, posteriormente se fortaleció, con la 
creación de la Academia de Ajedrez de la UNEY. 

En este sentido, se plantea fortalecer, por medio del ajedrez, las funciones intelectuales (identificación 
de escenarios de juego, aprendizaje de las reglas de juego, adaptación de las reglas de juego a 
estrategias  de  juego,  preparación  para  la  competición  en  el  aprendizaje  social,  resolución  de 
problemas, capacidad analítica, construcción de síntesis, entre otras) de niños, niñas y adolescentes 



en situación de aprendizaje de las escuelas participantes del programa universitario “El ajedrez va a 
la Escuela”.

Es importante destacar que en el 2.005, el año del ajedrez escolar en Venezuela, se produce la firma 
de la  resolución número 33 del  Ministerio  de Educación y  Deportes (MED) publicada en Gaceta 
Oficial  de  la  República  Bolivariana  de Venezuela  número  38.172   el  25  de abril  de  2005,  que 
establece en el artículo uno:

“el estudio y la práctica del ajedrez en todos los planteles educativos oficiales y privados, como una  
nueva estrategia de aprendizaje” [7]

Y, en su artículo cuatro agrega:

 “se insta a las organizaciones vinculadas con este deporte colaborar con las instituciones adscritas a  
este ministerio  (MED)  para incorporar  esta valiosa herramienta al sistema educativo venezolano,  
que  permita  la  formación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  librepensadores,  críticos,  autónomos,  
creativos, participativos, solucionadores de problemas y habilitados para adaptarse a los diferentes 
contextos  socio-culturales”.

La presente resolución viene a dar respaldo jurídico oportuno a diversas iniciativas que se estaban 
gestando, en materia ajedrecística en el país, entre ellas la iniciativa de la UNEY, que como ya se dijo 
se inició en el año 2.000, es decir, cinco años antes de producirse dicha resolución ministerial.

Sin  duda alguna,  con  “El  Ajedrez va a la  Escuela” se corresponde a los principios  (integralidad, 
flexibilidad y pertinencia) donde se sustenta la UNEY, ya que el estudio de la disciplina ajedrecística, 
por su carácter  integral,  permite la conexión efectiva con los valores esenciales de esta casa de 
estudios. 

Fig. 1 Antonio Rivero Bustillo desarrollando clase de ajedrez en la Escuela Primaria

La UNEY hace intervención socio pedagógica  con el Ajedrez

El ajedrez en la escuela cumple, entre otras, con la misión de formar mejores ciudadanos (…) El 
ajedrez es formador, humanizador y contribuye, por eso, al alcance de una mejor educación. [8]

El Ajedrez tiene un carácter de integración social y cultural, que ayuda al fortalecimiento y desarrollo 
de las capacidades que posee el hombre, contribuyendo al rescate de los valores humanos, a través 
de una serie de pautas de conducta que habilitan la capacidad de pensar prudentemente, formando 
en  el  individuo  creatividad  y  dominio  propio,  para  tomar  decisiones  en  medio  de  los  conflictos 
sociales, económicos y culturales que a diario se enfrenta. 

Al  respecto,  Uvencio  Blanco  afirma:  “El  ajedrez  es  un  continuo  de  elaboración,  propuesta   y 
resolución de problemas, de toma de decisiones y de generación de pensamiento crítico y creativo en 
situaciones de incertidumbre”  [9]



De allí  la importancia de realzar la actividad ajedrecística que se realiza, desde la UNEY,  en las 
comunidades y escuelas del Yaracuy, para la formación de ciudadanos con amplio espectro cognitivo, 
afectivo y psicomotor, ya que el deporte ciencia desarrolla un alto sentido de análisis y sustenta un 
espíritu crítico, induce y despierta la atención y la concentración en la toma de decisiones, desarrolla 
las  relaciones  interpersonales  equilibradamente,  la  adquisición  de  conocimientos  culturales  y 
deportivos, desarrolla en la familia una cultura solidaria,  ayudando así,  a la formación de mejores 
ciudadanos en el mundo actual. 

Asimismo, Sergio R. Quiroga alega que el ajedrez “tiene todas las cualidades para convertirse en una 
excelente  herramienta  pedagógica:  está  de  acuerdo  con  el  diseño  curricular,  responde 
adecuadamente a los objetivos generales que se consignan en él  y se enseña jugando,  con los  
grandes beneficios que la libertad de un juego otorga. El instinto de jugar es exclusivo para el hombre  
y su desarrollo”. [10]

Entonces, es pertinente la creación del  “Taller de Ajedrez  Jugando se Aprende”,  que la UNEY ha 
llevado a toda la geografía regional (Yaracuy), en preescolares, escolares, docentes de Educación 
inicial, a cuarenta y ocho (48) docentes de preescolares adscritos a la Fundación del Niño del Estado 
Yaracuy, doscientas quince (215) madres integrales, promotoras y supervisores de las ONGs de base 
comunitarias adscritas al SENIFA Yaracuy, atendiendo a las necesidades que actualmente presentan 
las docentes de Preescolar, para la enseñanza eficaz del ajedrez en el proceso aprendizaje. 

Es  un  taller  dirigido  a  brindar  estrategias  metodológicas  para  la  enseñanza  del  ajedrez  en  la 
Educación Inicial, partiendo de la elaboración del tablero con sus piezas, donde se extraen plantillas, 
juegos, rompecabezas, recortes, dibujos, trazos, trabajando la motricidad fina y gruesa, lateralidad, 
creatividad, colores, letras y numeración. De la misma forma, conocimiento y cinética de las piezas, 
haciendo aplicación sensorial y  trasferencias a la vida mediante observaciones y  semejanzas con el 
juego ciencia. 

Evidentemente,  este  trabajo  ajedrecístico  trae  como  beneficios  la   formación  de  un  espíritu 
emprendedor  en  los  y  las  estudiantes  UNEY,  la  formación  permanente  de  niños,  niñas  y 
adolescentes, inclusión social, motivación continua a la sensibilidad humana, autogestión comunitaria, 
generación de alternativas para la resolución de problemas sociales del diario vivir, integración de la 
educación social y deportiva a la realidad de la comunidad, inducción de niños, niñas y adolescentes, 
en actividades de índole recreativas y de participación social. 

Fig. 2 Antonio Rivero Bustillo desarrollando clase de ajedrez en Educación Inicial

Cinco (5) años antes, de la firma por parte del MED, de la mencionada resolución, ya la UNEY lo 
estaba expresando y haciendo con la  Alfabetización en el Ajedrez en comunidades y escuelas del 
Yaracuy, donde estudiantes y profesores al unísono suministran conocimientos ajedrecísticos, no sólo 
con sentido técnico deportivo de “alto rendimiento”, sino como una actividad humana, que va dirigida 
hacia el fomento de valores necesarios en la sociedad. 
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También,  es meritorio destacar el  trabajo de extensión en materia  de ajedrez de la UNEY en la 
Comunidad de Higuerón en el  Municipio San Felipe del Estado Yaracuy  dirigido a niños, niñas y 
adolescentes en  condiciones de  riesgo  y  fracaso  escolar,  no  escolarizados,  hijos  de  padres 
analfabetas  y,  con  bajos  niveles  económicos,  y  por  ende,  carentes  de  actividades  recreativas  y 
deportivas.  Es obvio, que en la UNEY se reivindica el papel de la universidad Venezolana, por su 
inserción en la  comunidad,  en el  barrio,  en el  pueblo.  Se realizan proyectos socios comunitarios 
desde su fundación en Yaracuy, no sólo en el área del ajedrez, sino también en el ámbito cultural y en 
la alimentación. 

Fig. 3 Antonio Rivero Bustillo desarrollando clase de ajedrez en la Escuela Primaria

La UNEY lleva “El ajedrez va a la Escuela” a la E.I.B Adolfo Navas Coronado. 

 “Uno de los principales desafíos de llevar el ajedrez a las escuelas, es brindar un espacio integral  
reforzado de una serie de valores sociales y educativos que están intrínsecos en el juego ciencia 
tales como: la vida,  la justicia,  la verdad, la paz,  la  solidaridad,  la familia.  Además de brindar la  
formación en el pensamiento crítico, para ejercer la representación, la toma de decisiones en torno a  
las diferentes alternativas que se presentan a diario” [11]

Jorge Valera

El  Programa  “El  Ajedrez va a la  Escuela”  llegó a la  Escuela  Integral  Bolivariana “Adolfo Navas 
Coronado”  en el  año 2003 y,  actualmente se está llevando a cabo en la  mencionada institución 
educativa del municipio Independencia del Estado Yaracuy.

En relación a eso, María Cristina Coa Chirinos, docente de la Adolfo Navas Coronado, manifestó 
brevemente su experiencia personal con “El Ajedrez va a la Escuela”: 

“Como docente de aula de la Escuela Integral Bolivariana “Adolfo Navas Coronado” he trabajado 
durante  siete  años con el  Programa “El  Ajedrez  va  a  la  Escuela”  gracias  a  la  iniciativa  de dos 
estudiantes -para ese entonces-de la U.N.E.Y, quienes llegaron a la Escuela a hacer sus prácticas 
docente, basados en un proyecto que llevaba por nombre: Alfabetización en el Ajedrez y el Taller de  
Ajedrez Jugando se Aprende. Ellos son, los Licenciados Antonio Rivero y Jorge Valera (Actualmente 
docentes de la UNEY), quienes han sido pilares fundamentales para el desarrollo de este programa y  
de gran ayuda para poderlo insertar  en los diferentes proyectos y programas pedagógicos de la 
escuela primaria,  correlacionándolo  con las áreas de aprendizajes,  los espacios o categorías del  
Proyecto Educativo Integral Comunitario (P.E.I.C)”. [12]

Antes  de  continuar,  debo  agradecer  esas  palabras,  que  evidencian  el  trabajo  que  en  materia 
pedagógica ha realizado la UNEY y los involucrados en el programa de ajedrez, en la E.I.B “Adolfo 
Navas Coronado”. 



 “El ajedrez va a la Escuela” y el Proyecto de Aprendizaje (P.A) 

Fig. 4 Niños y Niñas de sexto Grado “A” de la E.I.B. Adolfo Navas Coronado

 muestran sus diseños de tableros de ajedrez 

El ajedrez es una estrategia de aprendizaje. Por eso, es posible pedagógicamente su correlación con 
los contenidos de las áreas de aprendizaje que se dictan a niños, niñas y adolescentes de la E.I.B 
“Adolfo Navas Coronado”.

En ese mismo orden, Coa Chirinos cuenta su experiencia:   

“Indiferentemente, el contenido o áreas que se esté abordando, fácilmente se puede globalizar con el  
contenido del  ajedrez.  Mi  experiencia  durante estos siete años en la  práctica pedagógica  con el 
ajedrez como recurso de aprendizaje  me ha enseñado a correlacionarlos  con los  contenidos  de 
matemática, estética, sociales (historia, familia y geografía), lenguaje, naturaleza, educación física,  
deporte y recreación entre otras. Por ejemplo en el área de matemática fácilmente se pueden trabajar 
los  contenidos:  números  naturales,  operaciones  aritméticas,  resolución  de  problemas,  cálculos  
aritméticos,  reconocimientos  de  las  posiciones  y  longitudes,  concepción  espacial,  administración 
racional del tiempo, líneas, tipos de líneas, lateralidad entre otras”. [13]

Esto demuestra que la inclusión del ajedrez en el sistema educativo venezolano es una decisión 
pertinente, para la formación del nuevo republicano.

Fig. 5 Antonio Rivero Bustillo desarrollando simultanea pedagógica de ajedrez en la Escuela Primaria
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