
El presidente Luis Arce Catacora, junto a la campeona 
panamericana y sudamericana, Nicole Mollo , apoyando 
el deporte ciencia.



l ajedrez es una herramienta pedagógica fundamental para el desarrollo 
del razonamiento lógico de nuestros estudiantes a lo largo de su 
proceso de aprendizaje. En ese marco, el Ministerio de Educación viene 
impulsando actividades de capacitación y competición, dirigidas a los 
diferentes actores de nuestra comunidad educativa boliviana. 

En junio de este año, a través de un seminario webinar, capacitamos a 
21.593 maestras y maestros de todo el país sobre la “Práctica del ajedrez 
como herramienta pedagógica para el desarrollo del razonamiento 
lógico de las y los estudiantes”. 

Posteriormente, el mes de julio, anunciamos la realización del “Torneo 
nacional de ajedrez: Jaque mate a la violencia”, dirigido a estudiantes de 
unidades educativas fi scales, particulares y de convenio del Subsistema 
de Educación Regular de todo el país; logrando una importante 
participación en los nueve departamentos. 

Desde nuestra cartera de Estado, saludamos y compartimos 
las experiencias vividas por  los 110.887 estudiantes de 6.196  
establecimientos educativos, tanto de áreas urbanas como rurales, 
que fueron parte de esta iniciativa que promueve la lucha contra la 
violencia, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo 
4650 que declara el “2022 Año de la Revolución Cultural para la 
Despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres”.
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Competidores fabricaron sus 
propias piezas gigantes  
En el departamento de 
La Paz, el entusiasmo y la 
creatividad de los estudiantes 
que participaron en la primera 
fase del “Jaque mate a la 
violencia” llamó la atención 
de la comunidad educativa 
y de los organizadores del 
certamen.

Los competidores de 
unidades educativas de áreas 
periféricas y rurales usaron 
material reutilizable para 
fabricar piezas de ajedrez de 
diferentes tamaños, tanto 
de madera, como de cartón 
simple y prensado.

Primaria Comunitaria 
Vocacional

LA PAZ

8.219 12.766
10.264

48.737
17.488

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes participantes

participantes participantesTOTAL

Desbordó la creatividad en La Paz 

participantes

ESTUDIANTES REGISTRADOS
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En Cochabamba se desarrolló 
competiciones de alto nivel

Con reglas de juego 
rigurosamente controladas 
por maestras, maestros y los 
mismos competidores, miles de 
estudiantes de Cochabamba 
participaron en el torneo de 
ajedrez “Jaque mate a la 
violencia”, en su primera fase. 

Unidades educativas del 
área urbana como rural se 
organizaron para ser parte de 
este certamen, que congregó 
a competidores de Educación 
Primaria y Secundaria.

Primaria Comunitaria 
Vocacional

COCHABAMBA

1.473 2.715
1.574

9.089
3.327

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes

participantes participantes

participantes participantesTOTAL

ESTUDIANTES REGISTRADOS
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Se promovió mensajes 
contra la violencia en 
Chuquisaca y Tarija

Los mensajes en contra de todo tipo de 
violencia fueron el complemento ideal de las 
competiciones desarrolladas en las unidades 
educativas de Chuquisaca y Tarija          donde los 
estudiantes – sobre todo niñas y señoritas de 
Educación Primaria y Secundaria - expresaron 
su repudio contra este fl agelo a través de 
pancartas y letreros. 

El empoderamiento de las estudiantes, a 
través de estos mensajes, caracterizaron 
la competición que tuvo una importante 
participación de población estudiantil 
femenina en todo el país.

participantes

Primaria Comunitaria 
Vocacional

CHUQUISACA

867 1.598
1.121

5.980
2.394

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes

participantes participantes

participantes participantesTOTAL 2.394
participantes

participantesparticipantes

Primaria Comunitaria 
Vocacional

TARIJA

949 1.890
968

6.167
2.360

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes participantes

participantes participantesTOTAL

participantes

ESTUDIANTES REGISTRADOS

ESTUDIANTES REGISTRADOS
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Torneo de ajedrez “Jaque mate a 
la violencia” movilizó a 110.887 
estudiantes

6.196 

Un total de 110.887 estudiantes de 
Educación Primaria y Secundaria de 6.196 
unidades educativas fi scales, particulares y 
de convenio de todo el país participaron en 
el “Torneo nacional de ajedrez: Jaque mate 
a la violencia”, convocado por el Ministerio 
de Educación.

El certamen - convocado el 20 de julio en 
el marco del Día Mundial de Ajedrez - es 
desarrollado con el objetivo de promover 
el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático a través de la práctica del 
ajedrez en los estudiantes de Educación 
Primaria Comunitaria Vocacional y Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva, señala 
la convocatoria difundida en la página web 
del Ministerio de Educación www.minedu.
com.bo.

El condimento peculiar de este torneo fue 
la promoción de mensajes en contra de 
la violencia en las unidades educativas, 
iniciativa que fue aplaudida, tanto por 
estudiantes como por maestras, maestros, 
padres y madres de familia, a nivel nacional. 
La competición, en su primera fase, tuvo la 
participación de 38.965 estudiantes mujeres 
y 71.922 estudiantes varones. 

unidades educativas fi scales, particulares y de convenio fueron parte del 
“Torneo nacional de ajedrez: Jaque mate a la violencia”. 

Nivel Estudiantes 
damas 

38.965 71.922 110.887Total

Estudiantes
 varones 

Primaria 
Comunitaria 
Vocacional

Secundaria 
Comunitaria 
Prooductiva

17.738

21.227

30.506

41.416

48.244

62.643

Total 
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21.593 maestras
y maestros fueron 
capacitados en webinar
El Ministerio de Educación capacitó a más de 21.593 
maestras y maestros de todo el país sobre la “Práctica del 
ajedrez como herramienta pedagógica para el desarrollo del 
razonamiento lógico de las y los estudiantes”. 

La capacitación fue realizada mediante un seminario 
webinar transmitido vía streaming, el 10 de junio y contó 
con la participación del viceministro de Educación Regular, 
Bartolomé Puma; dos expertos competidores de ajedrez: 
Osvaldo Zambrana y Ronald Campero; además de profesoras 
y profesores de los nueve departamentos del país.

Durante su intervención, el presidente de la Federación 
Boliviana de Ajedrez, Osvaldo Zambrana Enrrique, luego 
de dar a conocer los benefi cios de la práctica del ajedrez, 
destacó el apoyo brindado por el Ministerio de Educación 
para la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina en las 
unidades educativas, a través de la capacitación a docentes.  

El ajedrez es una herramienta 
pedagógica fundamental para 

desarrollar el razonamiento lógico 
de nuestros estudiantes durante 
nuestra práctica en aula; por eso, 

como maestros, es importante que 
conozcamos esta herramienta

“

“Bartolomé Puma
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN REGULAR

Ajedrez como herramienta pedagógica 
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Maestras y maestros, piezas 
claves para el récord de 
participación
Las piezas clave para la participación masiva 
de estudiantes en la primera fase del torneo 
de ajedrez “Jaque mate a la violencia”, 
convocado por el Ministerio de Educación, 
fueron las maestras y maestros de unidades 
educativas de los nueve departamentos. 

Ellos se encargaron, no solo de organizar los 
torneos masivos en escuelas y colegios, sino 
de instruir a sus estudiantes sobre las reglas 
del juego de ajedrez en sus aulas. 

Así, muchos niños y niñas que no conocían 
este deporte ciencia, se movilizaron para 
entrenar y ser parte de esta sana competición.

participación
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Torneos en Beni y Pando se 
realizaron al aire libre

Los estudiantes de las unidades 
educativas de los departamentos de 
Beni y Pando participaron en torneos 
realizados tanto en aulas, como en 
tinglados al aire libre.

El cálido clima de la región y 
los mensajes contra todo tipo 
de violencia acompañaron las 
competiciones que tuvieron la 
participación de estudiantes de 
ambos géneros. Niñas y niños, 
jóvenes y señoritas contendieron 
sanamente en la primera fase del 
torneo de ajedrez en la región 
oriental.

Primaria Comunitaria 
Vocacional

BENI

432 853
454

2.895
1.156

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes

participantes participantes

participantes participantesTOTAL

torneo de ajedrez en la región 
oriental.

Primaria Comunitaria 
Vocacional

PANDO

497 900
492

2.913
1.024

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes

participantes participantes

participantes participantesTOTAL

ESTUDIANTES REGISTRADOS ESTUDIANTES REGISTRADOS
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Santa Cruz tuvo torneos masivos 
en colegios urbanos y rurales
La población estudiantil de Santa Cruz 
fue protagonista de intensas jornadas 
deportivas, organizadas en el marco 
del torneo de ajedrez del Ministerio de 
Educación. 

Tal como ocurrió en los nueve 
departamentos del país, los maestros y 
maestras motivaron y prepararon a las y 
los estudiantes de Primaria y Secundaria 
para ser parte de las competiciones.

Tanta fue la expectativa generada en 
la comunidad escolar que unidades 
educativas de la comunidad menonita 
también fueron parte del certamen de 
este deporte ciencia.

10

Primaria Comunitaria 
Vocacional

SANTA CRUZ

2.730 5.476
3.071

19.000
7.723

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes

participantes participantes

participantes participantesTOTAL

ESTUDIANTES REGISTRADOS
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Estudiantes de Oruro y Potosí 
compitieron en coliseos

Cientos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de los departamentos de Oruro 
y Potosí llenaron coliseos deportivos para 
ser parte de la primera fase del torneo 
“Jaque mate a la violencia”. 

La competición se desarrolló en 
un ambiente rodeado de mensajes 
elaborados por las y los estudiantes, 
quienes expresaron en pancartas su 
repudio contra todo tipo de violencia.

Primaria Comunitaria 
Vocacional

POTOSÍ

1.583 2.668
2.117

10.465
4.097

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes

participantes participantes

participantes participantes
TOTAL

Primaria Comunitaria 
Vocacional

ORURO

988 1.640
1.166

5.641
1.847

Secundaria Comunitaria 
Productiva

participantes

participantes participantes

participantes participantesTOTAL

1.640

5.641
participantes

participantes participantes

TOTAL

ESTUDIANTES REGISTRADOS

ESTUDIANTES REGISTRADOS
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Fase nacional reunirá a los 36 
mejores estudiantes del torneo
Un total de 26.208 estudiantes compitieron 
en la fase distrital y 1.152 en la fase 
departamental, 36 de ellos serán parte de 
la fase nacional, que se desarrollará el 19, 
20 y 21 de septiembre, en la ciudad de 
Cochabamba.  

Jugar ajedrez ayuda a los estudiantes a 
estructurar el pensamiento, solucionar 
problemas, tomar decisiones, analizar, 
prestar atención, concentrarse, reforzar la 
memoria visual y la percepción.

Se trata de un deporte ciencia 
integral, es por eso que desde el 

Ministerio de Educación impulsamos 
este sano torneo

“
“Edgar Pary Chambi

MINISTRO DE EDUCACIÓN

integral, es por eso que desde el 
Ministerio de Educación impulsamos 


