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Una mirada distinta del Ajedrez
Reflexiones sobre la vida real
Espacio en INR Unidad N°13, Maldonado

 
Mtra. Nancy Fracchia
Docente: José Ontaneda

En el Instituto Nacional de Rehabilitación de 
Maldonado, Unidad N°13 “Las Rosas”, fun-
ciona un taller de Ajedrez  brindado por la Di-
rección Sectorial de Educación de  Jóvenes y 
Adultos, el cual se encuentra a cargo del pro-
fesor  José Ontaneda. 

El taller se viene desarrollando en los Sectores 5, 
A y Femenino. Se trabaja con una población de 
hombres y mujeres, en edades que oscilan entre  
18 y  65 años. 

Los objetivos principales que se plantean son los 
siguientes: 

 » Mejorar la toma de decisiones y la acepta-
ción de errores.

 » Desarrollar el auto-control.
 » Enseñar a saber ganar o perder y respetar 

a los rivales.
 » Enseñar a respetar las normas.
 » Utilizar el ajedrez como herramienta lúdi-

ca en su tiempo de encierro.
 » Realizar torneos de ajedrez. 

La clase de Ajedrez que se desarrolla en los dis-
tintos sectores de la Unidad N°13, se da desde 
un lugar de respeto entre el docente y los par-

ticipantes. Cada día se busca fomentar un es-
pacio para compartir, aprender y divertirse, en 
donde el diálogo, la escucha y la reflexión son 
pilares fundamentales.  Se intenta aplicar lo lú-
dico del ajedrez llevándolo en muchas ocasiones 
a reflexionar sobre  situaciones de la vida real de 
cada uno de los participantes. 

Para jugar al ajedrez tenemos que concentrar-
nos muy bien. En la vida todas las personas tie-
nen problemas o alguna situación que les pueda 
preocupar. En las personas en situación de pri-
vación de libertad, los problemas mayoritaria-
mente giran en torno a la familia y se angustian 
mucho más, ya que al estar encerrados, saben 
que  no los pueden solucionar y provocan gran-
des niveles de stress en ellos. 

Una partida de ajedrez bien jugada, en donde 
los participantes se encuentren bien concen-
trados y  pensando solamente en el juego pro-
piamente dicho, hace que se  olviden, por lo 
menos por dos o más horas del problema.  Esto 
es muy importante porque provoca un descan-
so de la mente y muchas veces al retornar al 
problema se encuentran soluciones o se mini-
mizan los mismos.
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Al comenzar una partida de ajedrez, se tiene que 
elegir una movida entre 20 posibilidades.  En la 
vida real siempre hay que tomar una decisión 
entre varias posibilidades, tratando de elegir 
siempre cuál es la mejor y la más conveniente.   
En el ajedrez para jugar bien lo primero que te-
nemos que hacer es aprender  las reglas y respe-
tarlas. En la vida real debemos hacer lo mismo. 
También es importante  aprender  a reconocer y 
aceptar  los  errores propios.  

Cuando se pierde una partida tenemos la opor-
tunidad de comenzar otra nueva. En la vida es 
igual, cometemos un error y debemos ser cons-
cientes que debemos y podemos comenzar nue-
vamente y darnos otra oportunidad. 

En el juego cuando pierde o cae el rey, no pierde 
solo, también perdieron los peones, los alfiles, 
los caballos, la torre, la dama. Muchas de esas 
piezas que se sacrificaron por el rey.  Cuando  las 
personas quedan privadas de libertad, no solo 
caen o sufren ellos, sino que también sufren sus 
seres queridos, madre, hijos, hermanos, etc. 

En el ajedrez todas las piezas van moviéndo-
se, ayudándose y protegiéndose unas a otras. 
Cuando una pieza queda sola pierde. En la vida 
cuando quedamos solos por diferentes moti-
vos, perdemos. 

En la Unidad N° 13 la clase de ajedrez no que-
dó encerrada entre cuatro paredes, si no que se 
viene realizando un Proyecto en donde se han 
llevado hasta el momento 3 Torneos de Aje-
drez.  Dicho proyecto  fue elaborado por  el Do-
cente José Ontaneda, 3 alumnos de la Carrera 
de Sociología (CERP Maldonado) que estaban 
realizando la pasantía en “Las Rosas”  e  inter-
nos del Sector 5. 

El primer torneo se realizó en el mes de octubre 
del 2018, fue un clasificatorio entre internos de 
INR de los sectores 5, E, F y Femenino. Participa-
ron 36 internos y Operadores Penitenciarios.   
El  segundo  Torneo se realizó un mes después, 
en noviembre, en el que  participaron internos de 

los Sectores: 5, E, F y Femenino, Operadores Pe-
nitenciarios, un grupo de Ajedrez de Piriápolis e 
Invitados: William Torena (Persona ciega) y Juan  
Sastre (referente de ajedrez en Maldonado) .
 
Tanto para el clasificatorio como para el segun-
do torneo se contó con  el apoyo de DSEJA y 
Ajedrez para la Convivencia. Participó una jueza 
de ajedrez y los veedores correspondientes. En-
tre internos y externos quedó  pactado un tercer 
encuentro para el mes de febrero, el cual se llevó 
a cabo con éxito.

La experiencia fue una verdadera integración 
al participar distintas personas: externos, inter-
nos, hombres, mujeres, personas con discapa-
cidad. No hubo diferencia entre rangos, todos 
estuvieron en igualdad de condiciones. 

En todos los encuentros se les entregó diplomas 
a los participantes y se contó con un lunch ela-
borado por los propios internos. 

Se hicieron las gestiones correspondientes para 
realizar este año un Torneo Regional Inter-Cárce-
les, quedando fijada la fecha para el 17 de octubre 
extendiéndose la invitación a nivel nacional. 

Estos encuentros, al igual que todo el trabajo 
diario que se desarrolla en las clases de  Ajedrez, 
hace que la visión que sustenta el  taller sea la 
de  un compromiso social, acercar el ajedrez, en 
tanto bien cultural de la humanidad, a la comu-
nidad toda. De esta manera se promueve que 
sus múltiples valores contribuyan al desarrollo 
humano y social. 

El juego es la base de la cultura humana, y desde 
su desarrollo libre nos permite construir vínculos, 
valores y saberes individuales y colectivos.

La recuperación pedagógica y social de todo lo 
sucedido durante la situación de juego debe ser el 
elemento a explotar, para viabilizar la reflexión en 
todos los sentidos posibles...


