
AJEDREZ Y 
ESCUELA



¿Qué es el ajedrez?
 ¿juego, deporte?

 Es una entretenida actividad 
de ocio, y se presta a una 
actividad competitiva.

 ¿ciencia?
 Permite acumulación de 

conocimientos, no sólo a lo 
largo de la vida de una 
persona, sino a través de la 
propia Hª del ajedrez.

 ¿lucha?
 Una partida “seria” de 

ajedrez: cansancio, tensión, 
emociones…

¡ejercicio
mental!



El ejercicio físico



ejercicio físico - ejercicio mental

 El nadador y su mudanza
 Comparativa con el 

sedentario y su mudanza.

 El medio fondo es para 
keniatas
 Respuesta prejuiciosas: “el 

ajedrez es para inteligentes”, 
“en el ajedrez hay que pensar 
mucho”.

 ¿Acaso no hay otros 
buenos ejercicios mentales?
 Música, idiomas, lectura-

escritura, matemáticas…



¿Por qué el ajedrez?
 memoria

 Hay buenos jugadores que no tienen una 
buena memoria.

 Aprendizaje natural.
 Hábito de estudio.

 cálculo
 Debajo del movimiento que se efectúa en el 

tablero, hay una montaña de jugadas que no 
se han llegado a hacer. 

 Pensamiento abstracto.

 imaginación
 Resolución de problemas cambiantes.
 Enfoque de un problema desde nuevas 

perspectivas.

 carácter
 Una partida es un examen en el que 

aprobar perjudica a tu examinador.
 Apretar los dientes.
 Control de emociones 

potencialmente tóxicas (euforia y 
miedo).

 toma de decisiones
 Por todo lo dicho (memoria, cálculo, 

imaginación, caracter), esta es la 
mudanza del nadador, es el principal 
provecho que el ajedrez aporta a la 
vida cotidiana.



La enseñanza del ajedrez con fines 
deportivos

aprendizaje

competición

élite



La enseñanza del ajedrez para fines
 Educativos

 Ámbito escolar

 Sociales
 Reinserción de población reclusa
 Rehabilitación en toxicomanías
 Pensamiento estratégico en sectores
desfavorecidos (p. ej. parados larga duración)

 Terapéuticos
 Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad
 Prevención y atenuación de enfermedades mentales

 Otros fines
 Pensamiento estratégico en el ámbito empresarial (Garry 

Kasparov)



Más aspectos positivos del ajedrez, I

1. Estímulo intelectual: 17% más de rendimiento académico, 
según media de estudios desde 1925.

2. Incidencia sobre ambos hemisferios cerebrales: no sólo 
funciones lógicas del cerebro se requieren durante una 
partida; emocionales.

3. Comprensión lectora: sorpresa para estudiosos; se sospecha 
que el ajedrez se aprende en parte como un lenguaje.

4. Prevención de enfermedades mentales. Beneficio 
neurológico: prevención y atenuación de deterioro cognitivo; 
dendritas.



Más aspectos positivos del ajedrez, II

5. Concentración: según una encuesta entre maestros, es la 
cualidad más apreciada.

6. Planificación y previsión: como la memoria, cualidades 
inherentes.

7. Relaciones socio-afectivas: como demostró estudio de la 
ULL; responsabilidad, asertividad, empatía, objetividad, 
etiqueta.

8. Coste: actualmente, menos de 20 € por cada dos personas.



En más de 30 países ya se imparte ajedrez 
en las escuelas como enseñanza reglada.

 En España, 115 colegios (14 el año pasado) de diversas 
comunidades autónomas incluyen el ajedrez como enseñanza 
reglada. 



Impulso institucional UE

 Declaración del 
Parlamento Europeo, 
de 15 de marzo de 
2012, sobre la 
introducción del 
programa «Ajedrez en 
la Escuela» en los 
sistemas educativos de 
la Unión Europea.



Algunos estudios sobre el tema
 Groot (1946, 1965); relación entre los procesos mentales de un ajedrecista y 

un investigador científico: cálculo, evaluación, selección y decisión.

 Krogius (1972); análisis de cómo diversos procesos intelectuales se ven 
estimulados y potenciados por la práctica del ajedrez.

 Charness (1998) y Charness, Tuffiash y Krampe (2005); análisis del dominio 
intelectual.

 Kelly (1984); El jugador de ajedrez requiere de la participación, junto a las 
competencias cognitivas, de competencias socio-afectivas. 



Algunos estudios sobre el tema
 Hernández y Rodríguez (2006); éxito en ajedrez y moldes 

cognitivo-afectivos.

 Ruiz (2006) y Ruiz y Luciano (2009); maximización de resultados 
en ajedrez y Terapia de Aceptación y Compromiso.

 Propuestas didácticas de García (1998 y 2001) y Ferguson (1995); 
para la inclusión del ajedrez en la escuela.

 Y, literalmente, docenas más.



“Beneficios de la práctica del 
ajedrez”, Aciego, Bernal y Betancort, 

ULL 2011
 230 escolares de entre 6 y 16 años.

 170 practicantes de ajedrez.

 60 practicantes de fútbol y baloncesto.

 Evaluación de competencias a) cognitiva y b) socio-
afectiva, al cabo de un curso académico.



“Beneficios de la práctica del 
ajedrez”, Aciego, Bernal y Betancort, 

ULL 2011
 Hipótesis:

 El ajedrez va a incrementar las competencias cognitivas, especialmente la 
atención, concentración, memoria, planificación y previsión.

 Se espera que esa mejora en las competencias cognitivas se transfiera al ámbito 
escolar.

 No se espera unos resultados especiales en el ámbito personal y social, en 
comparación con los deportes de equipo.

 Resultados: el ajedrez
 mejora las capacidades cognitivas
 moldea la capacidad de afrontamiento y resolución de problemas
 influye positivamente en el desarrollo sociopersonal de los practicantes



Ajedrez y TDAH



Ajedrez y TDAH

1. Estímulo intelectual

2. Incidencia sobre ambos hemisferios 
cerebrales

3. Creatividad

4. Memoria

5. Resolución de problemas 
(autoevaluación constante)

6. Comprensión lectora

7. Prevención de enfermedades mentales

8. Concentración

9. Planificación y previsión

10. Beneficio neurológico

11. Relaciones socio-afectivas

12. Coste



Adaptaciones de enseñanza de 
ajedrez en casos de TDAH

 Colaboración y respaldo de instituciones del 
sector médico/asistencial.

 Rigor de las clases atenuado. Comunicación más 
estrecha con padres y/o tutores. Grupos 
menores por monitor.

 Objetivo principal: formación no de pequeños 
jugadores, sino de pequeñas personas.



Jaque Mate al TDAH
 Estudio avalado y aprobado por Hospital Puerta de Hierro, en 

colaboración con Club 64 Villalba.

 Hilario Blasco Fontecilla, Psiquiatra; y Luis Blasco de la Cruz, 
Monitor Nacional.

 En 2012, proyecto con 50 niños, clases de ajedrez adaptadas a 
sus particularidades; hincapié en el cálculo, la memoria, la 
atención y la etiqueta.

 Mejorías detectadas y comprobadas en el 80% de los niños.

 Proyecto repetido en 2013, recientemente iniciado, con 60 niños.


	AJEDREZ Y ESCUELA
	¿Qué es el ajedrez?
	El ejercicio físico
	ejercicio físico - ejercicio mental
	¿Por qué el ajedrez?
	La enseñanza del ajedrez con fines deportivos
	La enseñanza del ajedrez para fines
	Más aspectos positivos del ajedrez, I
	Más aspectos positivos del ajedrez, II
	En más de 30 países ya se imparte ajedrez en las escuelas como enseñanza reglada.
	Impulso institucional UE
	Algunos estudios sobre el tema
	Algunos estudios sobre el tema
	“Beneficios de la práctica del ajedrez”, Aciego, Bernal y Betancort, ULL 2011
	“Beneficios de la práctica del ajedrez”, Aciego, Bernal y Betancort, ULL 2011
	Ajedrez y TDAH
	Ajedrez y TDAH
	Adaptaciones de enseñanza de ajedrez en casos de TDAH
	Jaque Mate al TDAH

