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Universidad de Cundinamarca promueve el ajedrez inclusivo 
 

 

 Por medio de un convenio marco la UCundinamarca buscará alianzas para la 
ejecución de estrategias pedagógicas en los municipios del departamento de 
Cundinamarca. 
 

 A través de esta práctica los docentes del departamento de Cundinamarca ense 
 

Fusagasugá, 27 de agosto del 2021 – La Dirección Proyectos Especiales y Relaciones 
Interinstitucionales, liderado por la doctora Ruth Patricia Rico Rico firmó el convenio marco que 
permitirá trabajar en programas, planes y proyectos, orientados a promover pactos con las 
Administraciones Municipales con el fin de mejorar la calidad educativa inclusiva en nuestro 
país, a través de la práctica del ajedrez, recurso de aprendizaje, en el cual, se generan 
habilidades, destrezas y conocimientos que se pueden transferir a otras áreas o entornos para 
ser aplicadas. 
 
Definitivamente el ajedrez en el aula permitirá que docentes y estudiantes desarrollen 
pensamiento analítico y creativo, relevante para la formación de las personas en cualquier área 
del conocimiento, explicó la doctora Ruth Patricia. 

 
Por medio de este convenio, la UCundinamarca logró que iniciará el proceso con la alcaldía de 
Soacha en la que por medio de un contrato interadministrativo, se ejecutarán estas herramientas 
pedagógicas inclusivas en los colegios del municipio. 
 
Por su parte, Jhony Cruz, explicó que este tipo de ajedrez es inclusivo porque permite que todas 
las personas sin importar su condición física, su discapacidad o nivel socioeconómico lo puedan 
practicar. El señor Cruz creó el ajedrez y espera con el apoyo de la UCundinamarca llevarlo a 
todos los niños y jóvenes de la región. 
 
“Con este ajedrez se puede aprender el sistema braille y apoyar el aprendizaje de otras materias, 
despertar los sentidos, fortalecer la memoria y desarrollar habilidades en aquellos que lo 
practiquen”, explicó Cruz. 
 
El tablero de ajedrez tiene los colores diferenciales, tiene los números y letras en sistema braille 
y en tinta para los videntes y un mecanismo para que las piezas no se caigan.  
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Este tablero es único en el mundo, pertenece a Jhony Cruz como autor y todos los derechos de 
uso están reservados. “Enseñamos a los docentes y a los niños, es lo mejor que podemos hacer 
en cuanto a inclusión”. 
 
La UCundinamarca por medio de estos convenios especiales de inclusión, trabaja en pro del 
desarrollo del Departamento y apoya las herramientas pedagógicas inclusivas. 
 
 

 
Agradecemos la divulgación de esta información.  
Mayores informes comunicaciones@ucundinamarca.edu.co 
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