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1. Resumen

El presente trabajo, realizado para la asignatura final del Trabajo Final

del  Máster  del  Profesorado,  consiste  en  una  revisión  bibliográfica  de  los

estudios recientes que estudian los efectos beneficiosos que pueden tener las

intervenciones  educativas  relacionadas  con  la  enseñanza  del  ajedrez.  El

trabajo pretende servir de herramienta para que un docente pueda formarse

una  opinión  acerca  de  la  enseñanza  del  ajedrez.  Para  ello  se  explican:  la

historia del juego; la situación actual del ajedrez en la educación, tanto en el

mundo como en España; el proceso de la transferencia; el uso tradicional del

ajedrez  como  recurso  de  investigación  en  psicología;  y  las  principales

investigaciones  educativas  relacionadas  con  el  ajedrez.  No  se  realiza  un

análisis estadístico de los resultados dadas las limitaciones del  trabajo.  Los

resultados  de  la  revisión  muestran  resultados  mayoritariamente  positivos

acerca  de  la  enseñanza  del  ajedrez,  pero  la  existencia  de  resultados

contradictorios de gran entidad demanda la realización de nuevos estudios con

diseños más exigentes para confirmar los mismos. Se puede concluir que el

ajedrez es una buena herramienta para mejorar las habilidades cognitivas y

socioemocionales de los estudiantes.

Palabras clave: ajedrez, educación, resultados, transferencia

Abstract

The present work, carried out for the final subject of the Final Project of

the  Teacher's  Master's  Degree,  consists  of  a  bibliographic  review of  recent

studies that study the beneficial effects that educational interventions related to

the teaching of chess can have. The work aims to serve as a tool for a teacher

to form an opinion about the teaching of chess. To do this, they explain: the

history of the game; the current situation of chess in education, both in the world

and in Spain; the transfer process; the traditional use of chess as a research
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resource in  psychology;  and  major  educational  research related to  chess.  A

statistical analysis of the results is not performed given the limitations of the

work. The results of the review show mostly positive results about the teaching

of  chess,  but  the  existence  of  contradictory  results  of  great  importance

demands  the  realization  of  new  studies  with  more  demanding  designs  to

confirm them. It can be concluded that chess is a good tool to improve students'

cognitive and socio-emotional skills.

Keywords: chess, education, outcomes, transfer

2. Introducción

En este estudio se va a realizar una revisión bibliográfica de la literatura

existente en torno a los beneficios de la enseñanza del ajedrez en los niños

como Trabajo Final del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria.

Este  estudio  pretende  ser  un  recurso  más  para  los  centros  educativos  y

docentes  que  estén  interesados  en  conocer  el  estado  actual  de  las

investigaciones educativas en ajedrez de cara a crearse una opinión informada

de las mismas.

 Cuando tuve que seleccionar un tema para la realización del mismo, no

tenía en realidad ninguna idea de cuál podía ser la cuestión sobre la que debía

investigar. Entonces me vino a la mente la idea de que podía realizar un trabajo

acerca  de  los  beneficios  de  la  enseñanza  del  ajedrez.  Hoy  en  día  la

investigación educativa y las autoridades educativas están buscando nuevas

actividades y metodologías innovadoras que puedan mejorar el aprendizaje de

y lograr la adquisición de las competencias clave por parte de los alumnos. El

ajedrez es una de esas propuestas y en la actualidad vive un gran auge de

popularidad,  con  cada  vez  más  investigaciones  y  artículos  recogiendo

experiencias positivas relacionadas con el mismo.

4



Estas investigaciones relacionadas con el ajedrez me afectan muy cerca

puesto que aprendí a jugar cuando era muy pequeño y en la actualidad soy

jugador federado de ajedrez con un buen nivel y sigo disputando partidas con

cierta regularidad, tanto de forma amistosa como de competición. Es necesario

contar  esto  puesto  que,  pese  a  que  se  haya  intentado  evitar  durante  la

redacción  de este  trabajo,  puede  ser  que  se  aprecie  una cierta  parcialidad

hacia  la  existencia  de  beneficios  en  la  enseñanza  del  ajedrez  habiendo

participado, siquiera brevemente de la misma. Digo brevemente, porque no he

recibido  una  instrucción  sistematizada  como  la  que  se  describe  en  los

diferentes  estudios  que  se  comentarán  a  lo  largo  del  trabajo,  sino  que  he

aprendido de manuales, de interacciones con otros jugadores y de clases muy

esporádicas. También creo que hay que señalar que, si bien puede existir esa

cierta parcialidad de la que antes hablaba, también es verdad que soy en cierta

manera recipiente de esos posibles beneficios y por tanto mi opinión puede

tener un cierto valor.

En cuanto a la estructura del trabajo, he decidido comenzar contando el

origen  del  ajedrez  y  cómo  ha  evolucionado  hasta  nuestros  días.

Posteriormente, he creído conveniente explicar, con carácter general, cuál es la

situación actual  del  ajedrez en los sistemas educativos en el  mundo y más

concretamente  en  el  sistema  educativo  español.  Dentro  del  marco  teórico,

además  de  los  diversos  estudios  acerca  de  la  enseñanza  de  ajedrez,  he

querido  comentar,  aunque sea  de  forma no  muy extensa,  los  orígenes  del

ajedrez como herramienta de investigación en el campo de la psicología y el

proceso  de  la  transferencia  del  aprendizaje,  crítico  en  en  el  estudio  de

investigaciones de este tipo. Para finalizar se desarrolla el objeto del estudio, la

revisión  bibliográfica,  con la  descripción  de  la  metodología  empleada  en  la

recopilación de los estudios, la  relación de los estudios seleccionados y las

conclusiones que pueden extraerse a mi juicio de los mismos.
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3. Historia del ajedrez

El origen del juego del ajedrez sigue siendo, a día de hoy, motivo de

controversia, pero la versión aceptada tradicionalmente defiende que el ajedrez

apareció en el norte de la India en el siglo VI d.C. con el nombre de chaturanga

(Britannica, n.d.). Si es aceptado generalmente su origen relacionado con el

arte de la guerra, y de hecho el nombre de chaturanga hacía referencia a las

cuatro  divisiones  en  que  se  organizaban  los  ejércitos  indios  (infantería,

caballería, elefantes y carros).

Aunque la evolución inicial  de este  juego no es clara,  parece que el

chaturanga comenzó a extenderse a través de las rutas comerciales y llegó a

Persia  (actual  Irán)  donde  fue  traducido  como  shatranj  y  sufrió  ciertas

modificaciones como la introducción de una nueva pieza el firzān (consejero),

ya sin ninguna relación con las formaciones de tropas.  Del  persa proceden

también las expresiones utilizadas hoy en día de jaque (Shāh, rey en persa) y

jaque mate (Shāh mat, el rey está acabado) (Mariló, 2 de septiembre de 2015).

Es  esta  versión  del  shatranj la  que,  tras  la  conquista  del  Imperio

Sasánida por los árabes a mediados del siglo VII, comienza a expandirse por el

mundo islámico. Los musulmanes llevaron el  shatranj a todos los rincones de

su imperio y se introdujo en Europa por dos vías:  el Imperio Bizantino y la

Península Ibérica controlada por los musulmanes. En la Edad Media el juego

se convirtió en un pasatiempo de reyes y alta nobleza siendo considerado un

símbolo de riqueza, conocimiento y poder.

Las reglas y la apariencia de las piezas fueron evolucionando durante

toda la Edad Media de forma lenta y muy diferenciada en función de la región.

Sin embargo, a finales del siglo XV, se introdujeron en una serie de cambios en

el  juego  en  la  ciudad  de  Valencia,  como  la  introducción  de  la  dama  en

sustitución del consejero, que cambiaron radicalmente el juego, dándole más
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velocidad, y lo configuraron prácticamente como lo conocemos hoy en día. La

primera  referencia  escrita  de  este  ajedrez  moderno  la  encontramos  en  el

poema  Schachs  d'amor en  torno  al  año  1475  y  en  1495  el  primer  tratado

moderno de ajedrez fue impreso en Valencia con el nombre de Llibre dels jochs

partits  dels  schachs  en  nombre  de  100 escrito  por  Francesch  Vicent.  Esta

nueva versión del juego pronto se hizo popular en Europa y fue sustituyendo al

ajedrez traído por los árabes (Mariló, 5 de septiembre de 2015). De este modo,

al comienzo de la Edad Moderna, los principales jugadores serán españoles e

italianos que dominarán el ajedrez durante los siglos XVI y XVII.

Durante los siglos XVIII y XIX el ajedrez, que hasta entonces había sido

un juego practicado por la nobleza comienza a popularizarse y a jugarse en

universidades  y  cafés  (como  la  Slaughter's,  en  Londres,  o  el  Café  de  la

Régence, en París), pasando a ser ingleses y franceses los mejores jugadores.

De esta época datan tanto el primer reglamento impreso de ajedrez,  Analyse

du jeu des échecs (1749) de François Philidor, como el diseño definitivo de las

piezas, ideado por Howard Staunton (1849). La traducción y difusión de la obra

de Philidor y la estandarización de las piezas contribuyeron enormemente a la

difusión  del  ajedrez:  En  1851  se  celebró  en  Londres  el  primer  torneo

internacional, en 1886 se disputó el primer campeonato oficial del mundo de

ajedrez y en 1924 se creó la FIDE (Fédération Internationale des Échechs).

El final de la Segunda Guerra Mundial marca el comienzo de la época de

dominación soviética del ajedrez. El ajedrez fue fuertemente apoyado por la

administración  soviética,que  lo  introdujo  tanto  en  las escuelas  como en las

fábricas, dado que tras las terribles consecuencias económicas provocadas por

la Guerra Civil Rusa, consideró que se trataba de un medio barato con el que

dar  prestigio  al  nuevo  régimen  (García,  2017).  Este  impulso  conseguirá

popularizar el  ajedrez entre la población de modo que en la década de los

ochenta había más de cuatro millones de jugadores inscritos en la Federación
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Soviética  de  Ajedrez.  Muestra  de  esta  superioridad  son  algunos  de  estos

hechos: 

• Desde 1948 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991 todos los

campeones  del  mundo  de  ajedrez  provinieron  de  este  país  salvo  el

norteamericano Bobby Fischer.

• En las Olimpiadas de Ajedrez, torneo por equipos nacionales celebrado

cada cuatro años, los soviéticos obtuvieron la victoria en todas las que

disputaron desde el año 1952 salvo la de Buenos Aires en 1978 ganada

por sorpresa por Hungría.

• El campeonato nacional de la Unión Soviética era considerado incluso

más difícil  de ganar que el  propio  título  mundial,  ya  que únicamente

podían clasificar para la disputa del título 3 jugadores del mismo país y

debían enfrentarse al resto de sus fuertes compatriotas soviéticos.

• La Unión Soviética se enfrentó en dos matches con un equipo formado

por los mejores jugadores del resto del mundo en los años 1970 y 1973

logrando vencer en ambos encuentros.

En la  década de los 90 se producen dos importantes cambios en la

práctica del ajedrez: La mejoría de los programas de ajedrez y el comienzo de

la popularización de los servidores de ajedrez de internet.

A  finales  de  los  años  sesenta  comenzaron  a  ser  enfrentados  los

programas de ajedrez contra humanos. En 1967 el programa MacHack disputó

un  torneo  en  Estados  Unidos  perdiendo  cuatro  partidas  y  empatando  una

jugando contra jugadores humanos (Britannica, n.d.). Durante los años setenta

y  ochenta  los  avances  técnicos,  como  la  introducción  de  los
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microprocesadores, provocaron un aumento en la potencia de los ordenadores

y su capacidad de profundizar en el cálculo de variantes.

Esta mejoría se mostrará al mundo durante los años noventa en los dos

matches  disputados  por  el  entonces  campeón  del  mundo  Garry  Kasparov

contra  el  programa  Deep  Blue  de  la  empresa  IBM.  En  el  primer  match

Kasparov derrotó al programa por un resultado final de 4 a 2, pero por primera

vez  un  programa  de  ajedrez  derrotó  en  una  partida  al  campeón  mundial

reinante. En el segundo enfrentamiento el programa derrotó a Kasparov por un

resultado de 2,5 a 3,5.

Desde entonces se ha considerado, si bien de aquel enfrentamiento se

ha dicho que Kasparov no jugó a su mejor nivel y que podía haber sostenido la

superioridad  humana  sobre  la  máquina  durante  algún  tiempo  más  (García,

2017),  que  los  programas  de  ajedrez  juegan  ya  a  un  nivel  superior  a  los

humanos. Esto además se ha acabado traduciendo en una revolución de la

preparación  de  los  jugadores,  que  ahora  utilizan  los  ordenadores  para

prepararse,  como  en  el  descubrimiento  de  infinidad  de  nuevas  líneas  y

esquemas de juego.

El último gran avance en este campo de los programas de ajedrez ha

sido la aparición del motor AlphaZero (2017), diseñado por DeepMind (filial de

Google),  que a diferencia  de los programas existentes hasta entonces,  que

aprendían a jugar porque se les introducían los conocimientos humanos del

juego  con  millones  de  jugadas  y  ejemplos  reales  de  donde  los  programas

elegían, es un programa autodidacta, al que únicamente se le han explicado las

reglas del  juego  y  en cuatro  horas  de enfrentamientos contra  sí  mismo ha

aprendido  jugar  de  tal  modo  que  ha  sido  capaz  de  derrotar  en  múltiples

enfrentamientos  de  forma convincente  a  los  mejores  programas del  mundo

(Salas, 2018).
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Por  otro  lado,  a  partir  de la  aparición  de los primeros  servidores  de

ajedrez a finales de los años 90, estos han proliferado en la red y han permitido

una importante difusión del ajedrez al permitir jugar desde el hogar con gente

situada en la otra punta del mundo, y una mayor facilidad para acceder a jugar

que tener que asistir a competiciones y clases. En la actualidad en muchos de

estos servidores incluso se ofrecen clases y se retransmiten torneos.

4. El ajedrez en los sistemas educativos

4.1 El ajedrez en la educación en el mundo

Como explicamos anteriormente la URSS fue el primer país que apreció

beneficios en la enseñanza del ajedrez y lo introdujo en sus planes educativos.

En el mundo occidental habrá que esperar hasta los años 70 y 80 para que

aparezcan las primeras investigaciones y estudios. En 1984, siguiendo la estela

de los resultados positivos obtenidos estos primeros estudios realizados con el

ajedrez como herramienta educativa la FIDE, creó la Comisión de Ajedrez en la

Educación.  Ese mismo año esa comisión se reunió para discutir  acerca del

valor  del  ajedrez  como  parte  de  los  currículos  escolares.  El  informe  que

elaboraron citaba una serie de beneficios asociados a la práctica del ajedrez

(desarrollo  de  la  memoria,  incremento  de  la  creatividad,  enriquecimiento

cultural  y  desarrollo  mental)  y  decidió  que  se  prepararan  documentos  para

persuadir a los gobiernos para introducir el ajedrez en las escuelas (Ferguson,

1995). En la actualidad esta comisión se dedica a asistir a las federaciones

nacionales  en  la  introducción  del  ajedrez  en  las  escuelas  mediante  la

preparación de currículos y el diseño de programas de ajedrez educativo.

La  continuación  de  esas  investigaciones  y  los  repetidos  resultados

positivos  obtenidos  llevaron  a  que  en  1995  la  UNESCO  recomendara

oficialmente a todos sus estados miembros la incorporación del ajedrez como

materia  educativa  tanto  en  la  enseñanza  primaria  como  en  la  secundaria.
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Siguiendo  esta  recomendación  hubo  numerosos  países  que  fueron

incorporando el  ajedrez de forma obligatoria a sus currículos como optativa

(Obligación de ofertar, que no de cursar asignatura de ajedrez) como Rusia,

Cuba, Argentina, Uruguay, Ecuador o Venezuela entre otros. Sin embargo no

es  sino  hasta  2011  cuando  Armenia  se  convierte  en  el  primer  país  en

introducirlo de forma obligatoria en su sistema educativo. Además en 2012, el

Parlamento  Europeo  aprobó mediante  una resolución  en  la  que  pedía  a  la

Comisión Europea y a los estados la introducción del Programa Ajedrez en la

Escuela en los sistemas educativos de la los estados miembros de la Unión

Europea. En la actualidad, según la FIDE, hay programas de enseñanza de

ajedrez en la escuela en más de 130 países.

También quiero  destacar  la  labor  realizada en cuanto  a  la  difusión y

promoción del ajedrez como herramienta educativa por: la fundación Kasparov,

sobre todo en Hispanoamérica; el periodista Leontxo García, eminencia a nivel

internacional en este tema; y la reciente serie de Gambito de Dama, que le ha

dado un nuevo impulso a la difusión del juego.

4.2 El ajedrez en la educación en España

Siguiendo  las  recomendaciones  de  la  UNESCO  y  la  resolución  del

Parlamento  Europeo.  En  febrero  de  2015  el  Congreso  de  los  Diputados

español aprobó una PNL (proposición no de ley) para la inclusión del ajedrez

en todos los espacios públicos y, de forma especial, en los centros escolares,

como asignatura optativa, opción por la que se han inclinado muchos centros

educativos españoles. Sin embargo, el uso más generalizado del ajedrez en las

escuelas de nuestro país es su práctica como actividad extraescolar, promovida

por las asociaciones de madres y padres de los centros o por algún docente

aficionado. En la actualidad se utiliza como herramienta pedagógica en más de

1000 escuelas. También destacan las investigaciones llevadas a cabo en la
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Universidad de La Laguna, Tenerife en cuanto los efectos socioemocionales del

ajedrez y las metodologías para la enseñanza del mismo.

En la estela de la resolución aprobada en el Congreso, se aprobó en

Cantabria  una  resolución  el  10  de  junio  de  2015  para  la  realización  de

proyectos de innovación pedagógica con el ajedrez educativo. Sin embargo,

luego este proyecto ha ido cayendo en el olvido, permaneciendo aún en unos

30  colegios  en  los  que  se  utiliza  el  ajedrez  como  recurso  educativo  en

Cantabria.

5. Marco teórico

5.1 El ajedrez como herramienta de investigación en psicología

El empleo del ajedrez como herramienta educativa es algo relativamente

moderno, ya que, tradicionalmente, el ajedrez ha sido utilizado como recurso

para el estudio de la mente humana. De este empleo del ajedrez como medio

de estudio  de la  mente humana y  sus  procesos señalaron Simon y Chase

(1973) que su impacto en el campo de la ciencia cognoscitiva solo se podía

comparar  al  de  la  Drosophila  melanogaster (Mosca  de  la  fruta,  utilizada

frecuentemente en la experimentación genética) ya que la psicología necesita

entornos  de  tareas  estándar  en  torno  a  los  que  se  puedan  acumular  el

conocimiento  y  la  comprensión  y  el  ajedrez ha demostrado ser  un entorno

modelo excelente para este fin. Esto se debe, entre otras cuestiones (ausencia

de azar,  la  existencia de similitudes con el  dominio matemático...),  a que el

ajedrez es uno de los pocos campos del conocimiento humano en que existe

un instrumento de medida cuantitativo y fiable de la habilidad: la clasificación

Elo. De hecho, el estudio de la memoria y la percepción de los jugadores de

ajedrez ha contribuido de forma importante a la comprensión de la experiencia

en otros campos del conocimiento como la música o la programación.
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Uno  de  los  primeros  en  realizar  investigaciones  relacionadas  con  el

ajedrez fue el psicólogo francés Alfred Binet (1857-1911). En 1893 realizó un

estudio  con  un  importante  número  de  los  mejores  jugadores  acerca  de  la

conexión entre las matemáticas y el ajedrez comprobando la existencia de una

relación entre la habilidad para las matemáticas y el ajedrez: la gran mayoría

de los mismos tenían una gran capacidad de cálculo y una buena memoria

(Binet, 1893).

En 1894 realizó una serie de experimentos para comprobar como se

desempeñaban los jugadores de ajedrez jugando a la ciega (Modalidad en la

que el jugador no ve el tablero ni las piezas y los movimientos del oponente se

le transmiten usando los nombres de la piezas y las coordenadas en el tablero)

y  las  facultades  mentales  que  empleaban.  La  enorme  exigencia  a  la  que

somete el ajedrez a la ciega a la memoria es la razón por la que ha sido muy

interesante como objeto de estudio (Saariluoma, 1995). Aunque Binet no era

jugador  de ajedrez y  por  ello  llegó  a  algunas  conclusiones  erróneas,  si  se

pueden  extraer  ideas  importantes  de  su  estudio.  Comprobó  que  solo  los

maestros de ajedrez podían  jugar  partidas a  la  ciega y  argumentó  que  los

jugadores novatos no podrían jugar  nunca así  independientemente de cuan

buena memoria tuvieran, concluyendo que el maestro memorizaba de forma

diferente al jugador novato (Binet, 1894).

En 1925, tras la celebración de un torneo internacional en Moscú, los

científicos soviéticos Djakov, Rudik y Petrovsky (1927) invitaron a ocho de los

maestros para que participaran en una serie de experimentos, con el propósito

de  descubrir  los  factores  clave  que  subyacen  en  el  talento  ajedrecístico,

investigando los que consideraban todos los aspectos de la actividad mental de

los jugadores de ajedrez. De este modo estudiaron las siguientes facultades

mentales:  memoria,  atención  (como  concentración),  procesos  intelectuales

superiores (como el descubrimiento de regularidades lógicas o la velocidad de
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reacción con respecto a tareas individuales simples), imaginación, fuerza de

voluntad y tipos psicológicos (Groot, 1978).

Si bien este estudio, además de ser muy antiguo, no fue planteado de

una forma muy correcta  (Groot,  1978)  y  por  lo  tanto  las  conclusiones  que

podamos  sacar  de  sus  hallazgos  son  muy  limitadas,  sí  que  hay  algunos

resultados muy válidos e interesantes en el campo de la memoria visual. En

concreto  el  hecho  de  que,  contra  la  creencia  mayoritaria,  los  maestros  de

ajedrez  no  disponen  de  una  memoria  visual  superior  sobre  las  personas

normales, salvo específicamente cuando se trata del propio juego del ajedrez.

También investigó acerca del ajedrez el psicólogo neerlandés Adrian D.

de Groot (1914-2006). Este realizó un experimento con maestros y jugadores

de nivel medio en el que quería estudiar el proceso de pensamiento y elección

de jugadas y para investigar acerca de los procesos cognitivos. El experimento

reveló  que,  aunque  los  maestros  elegían  con  más  frecuencia  las  mejores

jugadas que los jugadores de menor nivel, la forma en que piensan y toman

decisiones siguen líneas procedimentales similares.  La gran diferencia entre

ambos radicaba en la velocidad con que los primeros reconocen el tema central

de  las  posiciones:  mientras  los  jugadores  de  fuerza  media  pierden  mucho

tiempo  investigando  opciones  poco  importantes,  los  maestros  identifican

rápidamente el problema principal, fruto de su competencia adquirida después

de muchos años de entrenamiento y competición. De este modo concluyó que

el  método  científico  era  similar  al  método  usado  por  los  ajedrecistas  para

analizar posiciones y movimientos: análisis e investigación, cálculo, valoración,

selección y decisión (de Groot, 1978).

Continuando  con  esa  línea  de  investigación  acerca  de  los  procesos

cognitivos  Chase  y  Simon  (1973)  revelaron  que  la  ventaja  de  memoria

perceptiva de los buenos jugadores solo se obtenía cuando veían posiciones

de  ajedrez  estructuradas,  mientras  que,  si  las  piezas  se  encontraban
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distribuidas  por  el  tablero  de  forma  aleatoria,  no  había  apenas  ventaja

memorística alguna para los buenos jugadores con respecto a los demás. Esta

disociación,  que  se  ha  convertido  en  una  referencia  en  cuanto  a  como  se

desarrolla  el  desempeño  de  los  expertos  en  otras  áreas,  sugiere  que  la

diferencia  de  nivel  ajedrecístico  depende  de  patrones  adquiridos  y  no  de

habilidades innatas (Gobet y Charness, 2006). 

Sobre la base de este y otros experimentos Chase y Simon propusieron

su influyente teoría de fragmentación (Chunking theory) acerca del desempeño

experto en ajedrez. La fragmentación es un proceso mediante el cual las piezas

individuales de un conjunto de información se desglosan y luego se agrupan en

un todo significativo. Los fragmentos por los que se agrupa la información están

destinados a mejorar la retención a corto plazo del material, evitando así la

capacidad limitada de la memoria de trabajo y permitiendo que la memoria de

trabajo sea más eficiente.

Estos  son  algunos  de  los  estudios  más  representativos  del  uso  del

ajedrez para el estudio de los procesos cognitivos. Si bien a partir de los años

80  las  investigaciones  acerca  del  ajedrez  se  han  diversificado,  con  la

proliferación de los estudios acerca de su posible utilidad como herramienta

pedagógica, las investigaciones en el ámbito de las psicología han continuado

con estudios como los de Charness (1992), Gobet y Simon (1996) o Gobet y

Charness (2006).

5.2 El ajedrez como herramienta de investigación educativa

A. La transferencia del aprendizaje

Antes de comenzar con la exposición de los estudios relacionados con el

ajedrez es necesario explicar cuáles son los motivos y causas sobre los que se

fundamentan. Para ello es ineludible hablar del elemento esencial que subyace
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a  todos  estos  estudios,  el  objetivo  que  persiguen:  la  transferencia  de

aprendizaje. Este concepto fue introducido por Thorndike y Woodworth (1901)

como transferencia de la práctica, tras observar como los individuos transferían

el aprendizaje de un contexto a otro distinto. Estos proponían (Teoría de los

elementos  idénticos)  que  la  transferencia  del  aprendizaje  entre  la  tarea  de

aprendizaje y la de transferencia solo podía ocurrir cuando ambas compartían

elementos idénticos. Además, también proponían que cuanto mayor fuera el

número  de  esos  elementos  compartidos  mayor  sería  la  transferencia  del

aprendizaje o la probabilidad de que ocurriera la misma (Mestre, 2005).

Sobre las características o propiedades de la transferencia y el cómo se

produce  no  hay  en  la  actualidad  acuerdo  entre  los  investigadores  (Lobato,

2006),  existiendo  varias  teorías  acerca  de  cómo se  produce  el  mismo.  En

términos generales, la transferencia del aprendizaje se puede definir como el

proceso mediante  el  que el  individuo es capaz de trasladar  o traspasar  los

conocimientos adquiridos previamente, en conceptos, operaciones, estrategias,

actitudes,  habilidades,  principios  y  destrezas,  para  utilizarlos  en  nuevas

situaciones,  ya  sean  del  mismo contexto  escolar  o  de  la  vida  diaria  (Ruiz,

2002).

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del presente estudio, se hace

necesario al menos describir algunas de las distinciones teóricas relacionadas

con  la  transferencia  del  aprendizaje,  explicando  conceptos  que  han  sido

introducidos por la literatura científica para describir  distintos aspectos de la

misma.

La primera distinción se refiere al ámbito en que ocurre la transferencia

del aprendizaje y su similitud con el ámbito al que se supone se debe producir

la transferencia. La transferencia cercana es la que transmite conocimientos

entre  ámbitos  muy similares  y  la  transferencia  lejana  la  que  lo  hace  entre

ámbitos  muy  heterogéneos  (Mestre,  2005).  Como  ya  mencionamos  con
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anterioridad, el grado de similitud entre los ámbitos de conocimiento parece ser

un  factor  importante  a  la  hora  de  que  se  produzca  esa  transferencia  del

aprendizaje,  habiendo muy poca evidencia empírica de transferencia lejana,

mientras que si hay más evidencias de la existencia de la transferencia cercana

(Rosholm et al., 2017).

La otra distinción relevante para este estudio es la que hace referencia

al tipo de contenido objeto de la transferencia. De este modo se distingue entre

transferencia específica y no específica. Mientras que la primera se refiere a la

transferencia de contenidos concretos y específicos, la segunda comprende la

transferencia  de conceptos,  principios e  ideas generales (Detterman,  1993).

Como  ya  mencionamos  anteriormente,  el  conocimiento  altamente

especializado  es  menos  probable  que  se  transfiera  a  otros  ámbitos,

especialmente si no comparten elementos comunes. (Rosholm et al.,  2017).

Por  tanto  la  especificidad  de  las  habilidades  adquiridas  es  otro  factor  que

influye en la transferencia del aprendizaje.

En el caso concreto del ajedrez y de la transferencia del aprendizaje a

otros ámbitos es evidente que se encuentra implicada la transferencia lejana.

Sin  embargo,  el  ajedrez  desarrolla  una  serie  de  habilidades  generales  (la

resolución de problemas, la persistencia, la concentración, el autocontrol etc.),

que se consideran relevantes para un desempeño exitoso dentro del ámbito

académico en general (Costa y Kallick, 2009). Además de estas habilidades no

específicas, el ajedrez también desarrolla habilidades específicas como pueden

ser la comprensión de las relaciones numéricas y espaciales y los problemas

cuantitativos, más directamente relacionadas con el ámbito matemático (Sala y

Gobet, 2016). 

Como  comentaba  anteriormente  la  mayoría  de  las  intervenciones

educativas intentan transmitir conocimientos que, hasta cierto punto, son por su

naturaleza  transferibles  a  otros  contextos,  siendo  esta  transferencia  del
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aprendizaje el objetivo o siendo asumida tácitamente (Gobet y Sala, 2016). Por

ello  las  instituciones  educativas  están  interesadas  en  metodologías  que

implementen  actividades  en  las  escuelas  que  enseñen  y  amplifiquen  estas

habilidades o conocimientos transferibles. Esta cuestión se ha abordado de dos

maneras  diferentes.  La  primera  consiste  en  la  enseñanza  de  estrategias

generales,  como  estrategias  de  aprendizaje,  la  resolución  de  problemas  y

razonamiento heurístico, para que estas habilidades puedan ser transferidas a

otros  contextos.  La  segunda  consiste  en  la  enseñanza  de  una  actividad

específica con la idea de que esta actividad ayude a los individuos a desarrollar

habilidades que puedan ser utilizadas en otros contextos. El ajedrez es una de

las múltiples actividades que han sido usadas de este modo (Gobet y Sala,

2016)

B. Los primeros estudios

En lo  referente a estudios de investigación que analizan las posibles

ventajas pedagógicas del  aprendizaje  del  ajedrez,  destaca como pionero el

antes  tratado  de  Djakov,  Rudik  y  Petrovsky  (1927).  En  el  informe  que

elaboraron del estudio, que constituyó un respaldo científico clave para que el

gobierno soviético promoviera la práctica del ajedrez, recogían algunos de los

aspectos del mismo que podían tener una mayor utilidad pedagógica:

El ajedrez estimula,  desarrolla y disciplina la inteligencia; no hay otro

juego tan cercano a la lógica pura y a la deducción propias del pensamiento

moderno. Solo eso ya otorga un valor educativo muy grande al ajedrez, pero

no es todo: también es una lucha que requiere un gran esfuerzo de voluntad. El

número  elevado  de  combinaciones  desarrolla  la  reflexión  ordenada  y  la

prudencia.  Cada experiencia sirve para aprender y mejorar la capacidad de

cálculo. Todas estas cualidades reunidas nos proporcionan un perfil ideal, tanto

desde el punto de vista psicológico como intelectual (García, 2013).
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El  primer  estudio  importante  en  el  que  se  introdujo  el  ajedrez  como

herramienta educativa fue el realizado por Albert Frank en una escuela en el

Zaire (actual República Democrática del Congo) durante el curso escolar de

1973/74.  Se  seleccionaron  92  estudiantes  de  entre  16  y  18  años  y  se

distribuyeron aleatoriamente en dos grupos de 46 estudiantes: uno de control y

otro experimental, que recibió dos horas de instrucción semanal de ajedrez. En

este estudio Frank quería investigar dos cuestiones:

• El  efecto  que  tenían  determinadas  habilidades  en  un  mejor  nivel

ajedrecístico.

• La  influencia  del  aprendizaje  del  ajedrez  en  la  mejora  de  esas

habilidades.

Los  resultados  del  estudio  mostraron:  la  existencia  de  una  cierta

correlación entre la capacidad para jugar al ajedrez y varias habilidades (visión

espacial, numérica...) , lo que implicaba que la capacidad para jugar al ajedrez

a un buen nivel no depende únicamente de una sola habilidad, sino de varias

trabajando  de  forma  conjunta;  y  la  influencia  positiva  del  aprendizaje  del

ajedrez en la la mejoría de las aptitudes numéricas y verbales (Frank, 1974). 

Otro  de estos estudios pioneros en la  introducción del  ajedrez como

herramienta educativa fue el realizado por Johan Christiaen en una escuela en

Gante  (Bélgica)  durante  los  cursos  escolares  de  1974/75  y  1975/76.  Se

seleccionaron  40  estudiantes  de  entre  10  y  11  años  y  se  distribuyeron

aleatoriamente  en  dos  grupos  de  20  estudiantes:  uno  de  control  y  otro

experimental, que recibió 42 lecciones de ajedrez de una hora en cada año. En

este estudio Christiaen quería utilizar el ajedrez para demostrar la teoría sobre

el  desarrollo  cognoscitivo  de  Jean  Piaget,  determinado  si  la  instrucción  en

ajedrez a los niños podía promover la madurez intelectual anticipada de los

mismos al  acelerar la transición de la  etapa de operaciones concretas a la

etapa  de  operaciones  formales.  Los  resultados  del  estudio  mostraron
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diferencias significativas entre los grupos, con una mejora en los rendimientos

académicos de los alumnos que recibieron la enseñanza en ajedrez (Christiaen

y Verhofstadt, 1978).

Buscando confirmar los resultados que había obtenido Christiaen en su

estudio Robert Ferguson llevó a cabo una serie de estudios en Estados Unidos.

En el primero realizó un experimento con los estudiantes de altas capacidades

de 12 a 15 años del distrito escolar de Bradford, Pensilvania. En este estudio

se enseñó un curso de ajedrez a alumnos en escuelas durante cuatro años

(1979-1983). El estudio mostró mejorías tanto en el pensamiento crítico como

sobre todo en la creatividad de los alumnos (Ferguson, 1995).

En  1984,  se  realizó  en  Venezuela  un experimento  impulsado  por  su

gobierno:  el  Proyecto  de  Aprender  a  Pensar,  coordinado  y  diseñado  por

Edelmira García de La Rosa. En el marco del mismo participaron 4266 alumnos

y se pretendía comprobar si el ajedrez podía ser utilizado para desarrollar la

inteligencia de los niños. Los resultados fueron muy positivos y los participantes

mostraron un incremento de su cociente intelectual en menos de un año, y la

mayoría de los mismos ya mostraban una mejora significativa en menos de

cinco meses (Ferguson, 1995)

 Como hemos visto antes el  estudio de Frank había descubierto que

parecía  existir  una  relación  entre  la  instrucción  en  ajedrez  y  las  aptitudes

verbales. Teniendo esto en cuenta Stuart Margulies realizó un estudio durante

el  año 1991 (The Effect  of  Chess  on Reading  Scores:  District  Nine  Chess

Program  Second  Year  Report)  en  el  que  quería  observar  el  nivel  de

comprensión lectora de alumnos que hubieran recibido clases de ajedrez. Para

ello comparó el desempeño de 53 alumnos de primaria que habían recibido

clases de ajedrez durante dos años en un programa de enseñanza de ajedrez

(NYCHESS) y 1118 alumnos que no habían participado en el programa. Los

resultados del experimento mostraron una mejora superior en la compresión
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lectora de los alumnos que recibieron clases de ajedrez sobre que los que

realizaron otras actividades (Margulies, 1992).

También es interesante, y más adelante volveremos sobre este tema,

que  Margulies  (1992)  planteó  varias  hipótesis  acerca  de  porqué  el  ajedrez

podía producir este efecto:

• Por  un  mayor  desarrollo  de  la  inteligencia  general,  el  autocontrol,  la

habilidad analítica y la capacidad de concentración.

• Por el incremento de autoestima de los estudiantes.

• Porque se concentran los alumnos de mejor nivel  y sus intercambios

hacen que mejoren aún más.

• Porque las habilidades y el nivel cognoscitivo necesarios para jugar bien

al ajedrez son bastante similares a los requeridos para leer bien

Entre septiembre de 1990 y junio de 1992 se realizó otro experimento

muy interesante (especialmente por el gran tamaño de la muestra) desarrollado

por Louise Gaudreau en la provincia de Nuevo Brunswick (Canadá). En este

estudio participaron 437 alumnos de entre 10 y 11 años, que fueron divididos

en tres grupos: el primero realizó el curso tradicional de matemáticas durante el

tiempo del  estudio;  el  segundo recibió  un curso  tradicional  de matemáticas

durante  el  primer  curso  y  luego  un  curso  de  matemáticas  enriquecido  con

ajedrez e instrucción para la resolución de problemas; el tercero recibió este

curso enriquecido durante todo el período de estudio.

El estudio mostró que, si bien no existieron diferencias entre los grupos

en las pruebas en lo que respecta a cálculos básicos, si que hubo diferencias

significativas  en  la  partes  de  las  mismas  relacionadas  con  la  solución  de

problemas  y  en  la  comprensión  a  favor  de  los  grupos  que  recibieron  la

enseñanza  del  curso  con  ajedrez,  ventaja  además  que  fue  proporcional  al

tiempo que recibieron esa instrucción en ajedrez (Ferguson, 1995).

21



Otro experimento relevante fue el realizado en Tejas entre 1997 y 1998.

En este experimento se seleccionaron los alumnos de entre 10 y 11 años de

cuatro escuelas primarias sumando un total de 571 alumnos, de los que 67

llevaban dos años jugando al ajedrez y los 504 restantes. El estudio consistió

en comparar los resultados que habían obtenido ambos grupos en las pruebas

estandarizadas de comprensión lectora y matemáticas realizadas por ambos

grupos en el tercer y el quinto curso. Además, este estudio realizó por primera

una comparación en la que también se dividía a los alumnos en cuatro grupos

en función de su rendimiento académico. El análisis de los resultados de estas

pruebas mostró una mejoría significativa en las puntuaciones de los alumnos

regulares tanto en comprensión lectora como en matemáticas (Liptrap, 1998).

Estos son, en gran parte, los estudios considerados como tradicionales

en la materia, y los que han creado la visión generalizada, y que perdura hasta

hoy en día en la opinión pública de que la enseñanza del ajedrez mejora los

rendimientos  académicos  de  los  estudiantes,  especialmente  en  las

matemáticas.

C. Continuación de las investigaciones

Como  comentábamos  anteriormente  las  primeras  investigaciones  se

habían centrado en el estudio de las matemáticas principalmente, aunque ya se

habían realizado estudios de comprensión lectora y para analizar la mejoría de

facultades cognitivas. La evolución de las investigaciones vendrá marcada por

la  continuación  de  los  estudios  relacionados  con  las  matemáticas  y  la

profundización  en  los  estudios  de  las  habilidades  cognitivas,  así  como  la

aparición de estudios que investigan las habilidades no cognitivas o la didáctica

del ajedrez en las aulas. Sin embargo, también comenzarán a surgir algunos

estudios  que  muestren  resultados  muy  pobres  o  incluso  nulos  y  además

aparecen críticas al modo en el que se diseñaron estos primeros experimentos

representadas principalmente por Fernand Gobet (Gobet y  Campitelli,  2006;
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Sala y Gobet, 2016). Para conocer más sobre sus críticas es muy interesante la

lectura de la entrevista que le  realiza  Leontxo García en su libro  Ajedrez y

ciencia, pasiones mezcladas (2013)

Numerosos  estudios  como algunos  de  los  tradicionales  mencionados

con anterioridad y otros como, por ejemplo, el de Bilalic et al. (2007) sugerían

que  los jugadores  de  ajedrez  eran,  por  lo  general,  más inteligentes que  la

población común. Este hecho ha podido permitir  sostener la idea de que la

enseñanza  del  ajedrez  puede  hacer  más  inteligentes  a  las  personas.  Sin

embargo  estas  investigaciones,  debido  a  su  diseño,  no  han  probado  la

dirección  de  esa  relación  causa-consecuencia.  Para  explicar  las  evidencias

empíricas obtenidas se han propuesto tres hipótesis (Trinchero y Sala, 2016):

• El  ajedrez  realmente  mejora  las  habilidades  intelectuales  de  las

personas.

• Las personas con mejores habilidades intelectuales se ven atraídas por

el ajedrez y se convierten en practicantes, obtienen mejores resultados y

tienden a jugar más.

• Hay otros factores que intervienen, como la motivación o la habilidad

para considerar  alternativas y  decidir  cuál  es la mejor  en un período

limitado de tiempo, que permiten a los que practican ajedrez expresar

mejor sus habilidades intelectuales y ajedrecísticas.

Para descartar estas posibles explicaciones se han numerosos estudios

para demostrar los beneficios del ajedrez en las habilidades cognitivas y en los

resultados en matemáticas de los niños de los que comentaré algunos de los

más representativos.

El  primero  es  el  estudio  de  Aciego  et  al.  (2012),  una  referencia

bibliográfica  imprescindible  no solo  por  el  análisis  en  un mismo estudio  de

habilidades  cognitivas  y  socioemocionales  (con  muy  pocas  investigaciones
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existentes hasta ese momento), sino también porque el grupo de control realiza

aquí otra actividad distinta (Más adelante hablaremos de este tema dentro de

las críticas a los estudios). En el estudio participaron 210 estudiantes de entre 6

y 16 años divididos en, un grupo de control  de 40 alumnos que practicaba

fútbol  o  baloncesto,  y  el  grupo  experimental  que  recibía  clases  de  ajedrez

formado por los restantes 170 alumnos. A todos ellos se les realizaron pruebas

de  inteligencia  (WISC-IV),  antes  de  comenzar  el  experimento,  y  un  año

después, una vez finalizado este. Los resultados registrados por el grupo del

ajedrez mostraron que obtuvieron resultados significativos más altos en gran

parte de las subpruebas así como en la habilidad de resolución de problemas.

 

Otro estudio reciente es el de Kazemi et al. (2012), en el que examinaba

tanto habilidades matemáticas como también cognitivas. En su investigación

utilizaron estudiantes de entre 10 y 14 años que dividieron en: un grupo de 86

seleccionados aleatoriamente que recibieron clases de ajedrez durante  seis

meses;  y  un  grupo  de  control,  también  seleccionado  aleatoriamente  de  94

alumnos. A todos se les realizaron pruebas cognitivas y de matemáticas de

forma previa y posterior a la intervención. Los resultados mostraron que los

alumnos que habían participado en las clases de ajedrez obtuvieron resultados

significativamente mejores que los del grupo de control tanto en las pruebas

cognitivas como en las de matemáticas. Este estudio es relevante dado que es

una evidencia bastante importante de que el ajedrez mejora estas habilidades,

ya  que,  entre  otras  cosas,  se  ha  realizado  con  grupos  seleccionados

aleatoriamente, lo que evita la hipótesis antes planteada de autoselección.

También  es  reseñable  el  estudio  realizado  por  Trinchero  (2013),  que

quería observar los beneficios de la enseñanza de ajedrez niños. En su estudio

participaron 568 alumnos de entre 8 y 10 años que fueron divididos en cuatro

grupos:  experimental;  control;  experimental  sin  prueba  previa;  y  control  sin

prueba previa. El grupo experimental recibió clases de ajedrez además de sus

clases  ordinarias,  mientras  que  el  grupo  de  control  recibió  solo  sus  clases
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ordinarias.  Los  resultados  mostraron  una  modesta  pero  estadísticamente

significativa  mejora  en  el  grupo  que  recibió  clases  de  ajedrez  en  las

puntuaciones  en  matemáticas,  siendo  mayores  estos  en  los  alumnos  que

tuvieron más horas de clases de ajedrez.

Estos  cuatro  estudios  muestran  su  apoyo  a  la  hipótesis  de  que  la

enseñanza del ajedrez produce efectos cognitivos positivos en niños. Además,

también  se han desarrollado estudios  que  investigan acerca  de  los  efectos

cognitivos de la enseñanza del ajedrez en alumnos con discapacidades.

El primero es el de Scholz et al.  (2008), que investigó acerca de los

efectos  del  entrenamiento  en  ajedrez  de  alumnos  con  problemas  de

aprendizaje  con  cocientes  de  inteligencia  de  entre  70  y  85  puntos.  Éste

seleccionó  clases  de  cuatro  escuelas  de  educación  especial  y  las  asignó

aleatoriamente en dos grupos: un grupo experimental que recibió una hora de

clase de ajedrez a la semana durante un año y un grupo de control que recibió

una hora más de matemáticas en vez de ajedrez. A todos los participantes se

les realizaron pruebas antes y después del experimento. Éstas mostraron la

existencia de diferencias significativas entre ambos grupos a favor de los que

recibieron clases de ajedrez en tareas como sumas sencillas o contar, si bien

en  cuanto  a  las  pruebas  cognitivas  realizadas  de  habilidades  como  la

concentración, no obtuvieron resultados positivos.

En otro estudio Barret y Fish (2011) investigaron también acerca de los

efectos  cognitivos  de  un  programa  de  enseñanza  de  30  semanas  para

estudiantes de educación especial.  Los participantes eran 31 estudiantes de

entre  11  y  14 años  que fueron divididos aleatoriamente  en dos  grupos:  un

grupo experimental de 15 alumnos que recibió las clases de ajedrez en vez de

matemáticas  y  un  grupo  de  control  de  16  alumnos  que  recibió  sus  clases

normales de matemáticas para alumnos con necesidades especiales. A todos

ellos se les realizaron pruebas de matemáticas con anterioridad al experimento
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y se compararon con sus resultados a final de curso. Los resultados mostraron

la existencia de una relación significativa entre la enseñanza de ajedrez y los

resultados a final de curso, así como también entre esta y las puntuaciones en

las pruebas de matemáticas. Esto apoya la hipótesis de que la enseñanza de

ajedrez promueve la transferencia de habilidades cognitivas del ajedrez hacia

las matemáticas para los estudiantes con necesidades especiales.

Estos  dos  últimos  estudios  empelando  estudiantes  con  necesidades

educativas especiales indican que la enseñanza de ajedrez tiene el potencial

promover  mejores  resultados  en  matemáticas  entre  estos  este  tipo  de

estudiantes.

En  otro  estudio  relacionado  con  estudiantes  con  problemas  de

aprendizaje  Hong  y  Bart  (2007)  examinaron  los  efectos  cognitivos  de  la

enseñanza de ajedrez en estudiantes en riesgo de fracaso escolar en Corea

del Sur. En el estudio participaron 38 estudiantes que fueron aleatoriamente

distribuidos en dos grupos: un grupo experimental, que recibió clases de hora y

media de ajedrez por semana durante 3 meses;  y un grupo de control  que

desarrolló sus actividades extraescolares normales. El experimento examinó a

sus participantes con tests previos y posteriores para medir  sus habilidades

cognitivas no verbales y  su nivel  ajedrecístico.  Los resultados mostraron la

existencia  de  una  relación  significativa  entre  las  puntuaciones  del  test  de

habilidades cognitivas y el del nivel de ajedrez. Esto sugiere la posibilidad de

que la enseñanza del ajedrez que provoca una mejoría del nivel ajedrecístico

puede conllevar una mejora en la inteligencia no verbal  entre estudiante en

riesgo de fracaso académico.

Como  se  ha  explicado,  recientemente  se  ha  realizado  numerosas

investigaciones acerca de la influencia positiva que el ajedrez puede ejercer en

las habilidades en matemáticas de los niños (Barret y Fish, 2011; Kazemi et al.,

2012; Sala et al., 2015; Scholz et al., 2008). A la vista de sus resultados cabe
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plantearse de nuevo las causas que pueden provocar que la enseñanza de

ajedrez  a  los  niños  pueda  mejorar  sus  resultados  en  matemáticas.  Como

explicaba  al  hablar  del  proceso  de  transferencia,  las  investigaciones  han

demostrado que la transferencia del aprendizaje se produce solo cuando los

ámbitos comparten características conceptuales o perceptivas, por lo que decía

que la transferencia del aprendizaje era más probable cuando las habilidades

no eran específicas de un contexto. Sin embargo, también señalaba que si las

habilidades  aprendidas  en  un  ámbito  concreto  eran  lo  suficientemente

genéricas para ser compartidas por otro se podía producir esa transferencia.

El aprendizaje del ajedrez es una actividad que puede beneficiar a los

niños  si  es  utilizado  para  relacionarlo  con  contenidos  comunes  a  las

matemáticas.  El  ajedrez  es  un  juego  basado  en  elementos  de  naturaleza

cuantitativa y geométricos que además exige a sus practicantes la evaluación

de  las  interacciones  entre  elementos  aritméticos  como  son  el  valor  de  las

piezas  y  los  tiempos  (número  de  movimientos  necesarios)  en  un  espacio

geométrico (el tablero) y de acuerdo a reglas geométricas (el movimiento de las

piezas) (Trinchero y Sala, 2016). Dicho de otro modo, la práctica del ajedrez

exige el uso de habilidades geométricas y aritméticas básicas, como sumar y

comparar el valor de las piezas y localizar las piezas en sus casillas y por ello

es  razonable  suponer  que  jugar  al  ajedrez  entrena  de  alguna  forma  estas

habilidades (Scholz et al.).

Sin embargo, otros autores han propuesto otra hipótesis (Kazemi et al.,

2012  y  Sala  et  al.,  2015)  consistente  en  que  el  ajedrez  no  mejora  las

habilidades matemáticas solo por sus elementos comunes con las mismas sino

por  una  serie  de  procedimientos  heurísticos  que  los  ajedrecistas  utilizan

durante las partidas (Compartiendo la hipótesis que antes planteó Margulies

para la comprensión lectora)

Entre  estos  procedimientos  heurísticos  encontramos  la  forma  de
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planificar o la toma de decisiones similares a las utilizadas en la resolución de

problemas, por lo que se puede concluir que el ajedrez puede ser utilizado para

enseñar estrategias generales útiles para la resolución de problemas.

D. Nuevos enfoques de investigación

Como  indicaba  previamente,  uno  de  los  nuevos  enfoques  en  la

investigación del ajedrez educativo ha sido el estudio de sus posibles efectos

sobre  habilidades  no  cognitivas  o  socioemocionales.  El  estudio  de  estas

habilidades presenta el inconveniente de la dificultad para medir y delimitar las

mismas, dado su carácter etéreo, pese a que su dominio se considera vital

para el dominio de las cognitivas (West et al., 2016).

El estudio más importante en esta área es el de Aciego et al.  (2012)

antes mencionado. Además del estudio de una serie de habilidades cognitivas

ya explicado, en la investigación también se realizaron para ver la evolución de

una  serie  de  aspectos  no  cognitivos  (indisciplina,  agresividad  social,

insatisfacción personal, baja motivación, etc..) mediante, unas hojas de registro

que  rellenaban los profesores valorando todos  esos aspectos,  y  unos tests

(TAMAI) para que los alumnos se autoevaluaran. Los resultados mostraron que

los  alumnos  que  habían  recibido  clases  de  ajedrez  obtenían  mejores

valoraciones,  tanto  propias  como  de  los  profesores,  en  su  actitud  hacia  el

aprendizaje, su satisfacción con los mismos y una mayor autoestima. 

Además estas impresiones acerca de los beneficios de las clases de

ajedrez  en  esas  habilidades  no  cognitivas  coincidieron  con  mayores

puntuaciones en las pruebas del estudio que medían las variables cognitivas

(Aciego et al., 2012).

Estos resultados parecen indicar la existencia de una relación entre los

beneficios  percibidos  y  resultados  académicos,  por  lo  que  parece  que  la

percepción del estudiante de la educación con ajedrez es un factor importante
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a la hora de valorar la efectividad que puede tener un programa con clases de

ajedrez.

Otro enfoque que ha aparecido en las nuevas investigaciones es el de la

metodología que se debe aplicar a la hora de introducir el ajedrez en las aulas.

Esto  surge  a  raíz  de  esas  investigaciones  que  antes  explicaba  y  que

planteaban como hipótesis que la mejoría que experimentaban los alumnos en

sus  resultados  académicos  en  matemáticas  se  debía  a  la  mejora  de

habilidades genéricas. Por ejemplo, en Fernández-Amigo y Sallán (2010) se

investigan los efectos que tiene el uso de unos materiales didácticos concretos,

que utilizan recursos relacionados con el  ajedrez para la  enseñanza de las

matemáticas,  con  mejorías  significativas  en  la  capacidad  de  cálculo  y

pensamiento lógico de los alumnos.

Por  último,  dentro  de  estos  nuevos  enfoques  de  los  estudios,  me

gustaría mencionar al menos, si bien su relación es menor con la educación,

tanto las investigaciones relacionadas con el ajedrez terapéutico, en las que

España  se  encuentra  a  la  cabeza  (En  concreto  son  muy  interesantes  los

programas y publicaciones desarrollados por el Club Magic de Extremadura)

como las que investigan sobre el alzheimer. No he encontrado el estudio pero

se pueden leer reseñas y artículos de prensa en red sobre el mismo y sobre el

TDAH (Blasco et al., 2016).

E. Revisiones bibliográficas previas

Hasta  la  fecha  se  han  realizado  tres  revisiones  bibliográficas

importantes: Gobet y Campitelli (2006); Nicotera y Stuit (2014); y Sala y Gobet

(2016). De estas analizaremos las dos más recientes. Las conclusiones, pese a

la opinión generalizada existente de la influencia positiva del ajedrez, son más

bien mixtas. Las revisiones coinciden en que la enseñanza si tiene un efecto

positivo  significativo  en  las  puntuaciones  en  matemáticas,  y  más  o  menos
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coinciden en cuanto sus efectos sobre la comprensión lectora (leves para Sala

y Gobet y nulos para Nicotera y Stuit). La principal discrepancia surge porque

Nicotera  y  Stuit  (2014)  si  hallan  efectos  positivos  sobre  las  habilidades

cognitivas y Sala y Gobet (2016) si, pero no son mejores que otras muchas

intervenciones educativas. Esto se debe a que los criterios para la selección de

estudios son diferentes, siendo más exigentes los planteados por Sala y Gobet.

En todo caso las dos coinciden en la necesidad de mejorar la calidad de los

estudios y proponen cuál sería su diseño ideal de los mismos.

Además,  en  Sala  y  Gobet  (2016)  se  explican  también  sus  dudas  y

críticas  hacia  los  estudios  existentes  hasta  el  momento  por  problemas  de

diseño como pueden ser el no estudio del efecto placebo o la falta de grupos

de control.  Explican además la  necesidad  de investigar  más acerca de las

características concretas del ajedrez que provocan la mejoría en matemáticas

de los niños y de tener más de un grupo de control en el estudio, de modo que

haya  tres  grupos,  con  el  fin  de  evitar  el  efecto  placebo:  un  primer  grupo

experimental que reciba clases de ajedrez; un segundo grupo de control que

realice  otra  actividad;  y  un  tercer  grupo  de  control  que  reciba  sus  clases

ordinarias.  Además  también  indica  la  necesidad  de  que  los  diseños  sean

experimentales, con selección aleatoria y pruebas anteriores y posteriores al

experimento,  la  conveniencia  de  estudiar  como  variable  la  duración  de  la

instrucción, con el fin de determinar la variación de los efectos de la enseñanza

del ajedrez en función del tiempo y la importancia de estudiar también como

variable la enseñanza del  ajedrez con metodologías distintas.  Sala y Gobet

(2016)  señalan  por  tanto  en  su  revisión  que  el  pobre,  a  su  juicio,  diseño

experimental  empleado en las investigaciones revisadas,  no permite  extraer

conclusiones acerca de los beneficios de la enseñanza del ajedrez.
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6. Metodología

6.1 Criterios de inclusión

Para los propósitos de esta revisión bibliográfica los estudios debe reunir

una serie de requisitos:

1. El estudio debe estar dedicado principalmente a analizar los efectos de

una  intervención  educativa  que  incorpore  el  ajedrez  como  elemento

principal.

2. La  muestra  del  estudio  debe  estar  compuesta  por  alumnos  en  edad

escolar (Entre 6-18 años).

3. El estudio debe de haberse publicado entre el 1 de marzo de 2016 y el 1

de mayo de 2022.

4. El  estudio  debe  presentar  resultados  originales  (Se  descartan  las

revisiones de estudios).

5. El estudio debe estar disponible en inglés.

6.2 Búsquedas bibliográficas

Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos siguientes:

• Web of  Science.  Se ha buscado  con  el  término  chess en el  título  y

fijando el rango de fechas (1-03-2016/1-05-2022). n = 340

• Scopus. Se ha buscado con el término  chess en el título y fijando el

rango de fechas (2016/2022). n= 327

• Google Scholar. Se ha buscado con los términos  chess y  school en el

título y fijando el rango de fechas (2016/2022). n = 64

(Se ha limitado en los tres casos la búsqueda a los artículos)
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6.3 Variables estudiadas

En estos estudios se analizarán las variables siguientes:

• Área  de  estudio.  Se  identificará  si  el  estudio  investiga  habilidades

cognitivas, académicas, no cognitivas o conductuales.

• País. Se identificará el lugar de realización del estudio

• Muestra. Se identificará el numero de participantes en el estudio. 

• Edad. Se identificará el rango de edad de los participantes en el estudio

• Duración. Se identificará el número de horas dedicadas a la instrucción

en ajedrez.

• Diseño.  Se  clasificarán  los  estudios  en  función  de  su  diseño  en

experimentales, cuasiexperimentales y no experimentales.

• Efectos. De cara a una mayor simplicidad se clasificarán los efectos en

función  de  las  conclusiones  de  los  estudios  como positivos,  nulos  o

negativos.  Se  considerarán  como  positivos  solo  los  que  muestren

mejorías significativas.

7. Resultados

Realizada la búsqueda en las bases de datos y aplicados los criterios de

inclusión, se han obtenido los estudios que aparecen a continuación (ver Tabla

1). Se han descartado estudios por motivos como el no cumplir los requisitos

de edad y no tratarse de intervenciones basadas en la instrucción en ajedrez. 

Se han obtenido un total de 18 estudios de los cuales la mitad se realizó

antes de 2019 y la mitad después.

En cuanto a las áreas investigadas, se aprecia que una amplia mayoría

de los estudios se realizan con el fin examinar los posibles beneficios de las
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intervenciones  basadas  en  ajedrez  sobre  las  habilidades  cognitivas  y

matemáticas (94%).

Respecto  al  lugar  en  el  que  se  realizaron  los  estudios,  siete  se

desarrollaron en Europa (Dinamarca, España, Inglaterra, Italia, Rumanía[x2] y

Rusia),  siete  en  Asia  (Bangladesh,  China  [x2],  India  [x2],  Irán  y  Turquía)  y

cuatro en América (EE.UU. [x2], Perú y Uruguay).

Las muestras de los estudios presentan notables diferencias en cuanto a

su tamaño (30 la más pequeña/ más de 6000 la más grande), habiendo seis

estudios con muestras inferiores a 100, siete estudios con muestras superiores

a 100 e inferiores a 500 y cinco con muestras superiores a 500.

En cuanto a la edad de los participantes en los estudios se observan

grandes diferencias de un estudio a otro, con edades que abarcan desde los 6

hasta los 18 años. La edad media aproximada de los individuos participantes

es de 10,5 años (No tomo el  valor medio expresado o calculado según los

datos de los estudios para calcular la media sino que obtengo de los datos de

edad sin ponderar de la tabla las edades medias de cada estudio, de ahí el

valor aproximado de la media).

El  tiempo  dedicado  a  las  intervenciones  educativas  basadas  en  el

ajedrez es,  en  una parte  importante  de  los  estudios,  desconocida  (38,9%),

mientras que en los estudios en que se muestran referencias temporales la

mayoría son intervenciones iguales o inferiores a 40 horas (44,4%).

Los estudios siguen en su mayoría diseños no experimentales (50%),

seguidos de los experimentales (28%) y los cuasiexperimentales (22%).

De los 18 estudios seleccionados únicamente dos mostraron resultados

nulos (11%). Desglosando, observamos que todos los estudios seleccionados
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en esta revisión han mostrado resultados positivos en las áreas de habilidades

cognitivas y socioemocionales mientras que los estudios que han investigado

sobre los posibles efectos positivos del ajedrez en matemáticas (8), aparecen

dos estudios que ofrecen resultados contradictorios (25%).
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Tabla 1. Sumario de los estudios incluidos en la revisión

Estudio Área de estudio País Muestra
Rango

de edad

Duración de la

instrucción

(horas)

Diseño Efectos

Aciego et al. (2016) Habilidades cognitivas y socioemocionales España 230 6-16 Aprox. 110 Cuasiexperimental  Positivos

Atashafrouz  (2019) Habilidades cognitivas Irán 40 15-16 Aprox.15 Experimental Positivos

Chitiyo et al. (2021) Habilidades socioemocionales EE.UU. 1286 6-18 Desconocida No experimental Positivos

Easvaradoss et al. (2018) Habilidades cognitivas India 178 6-14 Aprox. 40 Experimental Positivos

Gao et al. (2019) Habilidades cognitivas China 30 11-12 +1000 No experimental Positivos

Gao et al. (2021) Matemáticas, lengua y habilidades

cognitivas
China 255 10-12 +150 No experimental Positivos

Glukhova (2017) Habilidades cognitivas Rusia 870 7-15 Desconocida No experimental Positivos

Garate-Quispe et al. (2020) Matemáticas y habilidades cognitivas Perú 95 11-12 Aprox. 25 Cuasiexperimental Positivos

Grau-Pérez y Moreira (2017) Habilidades cognitivas Uruguay 28 7-12 Desconocida No experimental Positivos

Isikgöz (2016) Matemáticas Turquía 274 10-14 Desconocida No experimental Positivos

Islam et al. (2021) Matemáticas, ciencias, lengua y

habilidades cognitivas
Bangladesh 569 10-11 30 Experimental Positivos

Jerrim et al. (2018) Matemáticas, ciencias, comprensión lectora Inglaterra 4009 9-10 30 Experimental Nulo

Joseph et al. (2018) Habilidades cognitivas India 151 6-14 Aprox. 40 Experimental Positivos

Poston y Vandenkieboom

(2019)
Matemáticas y comprensión lectora EE.UU. +6000 6-12 Desconocida No experimental Positivos

Rosholm et al. (2017) Matemáticas Dinamarca 482 6-8 22,5 Cuasiexperimental Positivos

Sala y Gobet (2017) Matemáticas Italia 233 8-9 25 Cuasiexperimental Nulo

Stegariu et al. (2019) Habilidades cognitivas Rumanía 67 7-11 Desconocida No experimental Positivos

Stegariu et al. (2022) Habilidades cognitivas Rumanía 67 10 Desconocida No experimental Positivos
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8. Conclusiones

La  primera  reflexión  que  quiero  hacer  es  que  la  cifra  de  estudios

consistentes en una intervención basada en la enseñanza de ajedrez es a mi

juicio baja. Las dos revisiones más recientes que he mencionado (Nicotera y

Stuit, 2014 y Gobet y Sala, 2016), realizadas sin límites temporales, incluyeron

24 estudios cada una, si bien descartaron, debido a sus criterios de inclusión,

31 y 40 estudios respectivamente. En mi caso en los seis años que he marcado

como ámbito para realizar la revisión he encontrado 18 estudios, que aunque

pueden  parecer  una  buena  cifra,  teniendo  en  cuenta  que  mis  criterios  de

inclusión  son  más  amplios  y  como consecuencia  apenas  si  he  descartado

estudios, son más bien una cifra escasa, considerando que la mayoría de los

estudios de las revisiones anteriores se han realizado desde el año 2000 en

adelante, lo que es consistente con lo comentado a lo largo del trabajo acerca

del incremento en la producción de literatura científica sobre la cuestión.

En lo que se refiere al ámbito de estudio, esa amplia mayoría en los

estudios dedicados a investigar los beneficios del ajedrez sobre las habilidades

cognitivas  y  las  matemáticas  probablemente  se  deba  a  lo  explicado  en  el

trabajo acerca de la transferencia: existe una mayor probabilidad de que se

produzca  la  transferencia  del  aprendizaje  entre  ámbitos  con  elementos

comunes, por lo que será más probable que se pueda observar la existencia o

no de diferencias entre los alumnos que han recibido clases de ajedrez y los

que no.

Respecto al tamaño de las muestras solo quiero destacar que, si bien un

tercio de las mismas son inferiores a cien sujetos, hay que tener en cuenta que

hay  tres  estudios  que  distorsionan  el  tamaño  medio  de  las  muestras.  Si

tomamos como referencia la mediana (231,5), veremos que la mayoría de las

investigaciones tienen ya muestras grandes.
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En cuanto  a  los países en que se realizaron  los estudios,  se  puede

observar una importante presencia de estudios desarrollados en Asia. Esto es

destacable  porque  son  países  que  hace  40  o  50  años  no  existían  en  el

panorama ajedrecístico, por lo que estas investigaciones a mi juicio reflejan el

auge de países como la India, China e Irán en el mundo del ajedrez.

En lo referente a la edad de los participantes en los estudios se aprecia

que es entre los 10 y los 11 años, cuando se han realizado la mayoría de los

estudios,  pero  eso  no  quita  que  hayan  obtenido  resultados  positivos  los

estudios realizados a los alumnos de edades superiores. Sin embargo, cabría

preguntarse,  y creo no haberlo visto reflejado en ningún estudio,  cuál  es la

edad más conveniente, para realizar estas intervenciones educativas basadas

en  ajedrez  utilizando  grupos  de  distintas  edades,  si  bien  supongo  que  la

elección de los  participantes  tendrá  que  ver  o  con  las  fases  del  desarrollo

cognitivo de las personas (Paso de la fase de operaciones concretas a la fase

de  operaciones  formales)  o  con  una  razón  más  simple  como  es  la  pura

conveniencia.

En cuanto a la duración de las intervenciones hay una lamentable falta

de datos. La mayoría de estudios no indican el número de sesiones dedicadas

a las clases, aunque si indiquen su duración, con lo que solo se pueden ofrecer

cálculos aproximados. Otros estudios se basan en resultados de alumnos que

ya llevan largos períodos de tiempo jugando al ajedrez (Gao et al., 2019, 2021;

Poston y Vandenkieboom, 2019). Teniendo en cuenta lo que indicaba Sala y

Gobet (2016), sigue siendo necesario utilizar el tiempo de enseñanza como una

variable más a la hora de observar la efectividad de la enseñanza de ajedrez.

Si bien Sala y Gobet (2016) hablan de unas 25 horas como margen a partir del

cuál  se  han  observado  efectos  positivos,  sería  conveniente  realizar

experimentos con distintas duraciones para lograr descubrir la duración óptima

que deberían tener estas intervenciones. Asimismo, sería también conveniente
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realizar  investigaciones  acerca  de  los  efectos  a  largo  plazo  de  las

intervenciones basadas en el ajedrez (La mayoría de intervenciones mide los

efectos al poco tiempo de terminar la instrucción).

También me gustaría señalar que,  teniendo en cuenta la aseveración

realizada  por  Sala  y  Gobet  (2016),  respecto  al  estudio  de  diferentes

metodologías como variable a la hora de analizar los efectos de la enseñanza

del ajedrez, únicamente en los experimentos de Aciego et al. (2016) y se ha

realizado una comparación entre grupos que recibieron enseñanza con ajedrez

con distintas metodologías (5%). Por lo tanto, este sigue siendo un campo en el

que es necesario que se realicen nuevos estudios.

Respecto  al  diseño  de  los  estudios  cabe  destacar  que  se  mantiene,

como ya habían señalado Sala y Gobet (2016), la baja calidad de los diseños

con preeminencia de estudios no experimentales, lo que limita el alcance de las

conclusiones obtenidas de los mismos.

Por  último,  leídos  los  estudios  y  teniendo  en  cuenta  lo  ya  explicado

acerca  de  las  revisiones  bibliográficas  anteriores,  la  conclusión  que  puedo

obtener es que la situación no ha cambiado en demasía. De los 18 estudios

seleccionados únicamente dos mostraron resultados nulos, es decir, sin efectos

positivos o con efectos positivos, pero no significativos, lo que indica de forma

genérica que el ajedrez si produce mejoras. Concretamente, todos los estudios

seleccionados en esta revisión han mostrado resultados positivos en las áreas

de habilidades cognitivas y socioemocionales, siendo esta última un área muy

prometedora  y  en  la  que  se  deberían  realizar  más  investigaciones.  Sin

embargo,  en  los  estudios  que  han  investigado  sobre  los  posibles  efectos

positivos  del  ajedrez  en  matemáticas,  aparecen  dos  estudios  que  ofrecen

resultados contradictorios y que comentaré de forma específica: Sala y Gobet

(2017) y Jerrim et al. (2018). 
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El estudio de Jerrim et al. (2018) se presenta como un estudio con un

diseño que cumple con muchas de las exigencias antes expuestas por Sala y

Gobet (2016): muestra muy amplia; pruebas previas y posteriores al estudio; y

distribución  aleatoria  en  los  grupos.  Sin  embargo,  hay  dos  problemas  que

debilitan las conclusiones del estudio. El primero, en el que no profundizaré, es

el uso de una metodología estadística muy negativa para con los resultados. El

segundo  que  si  es  interesante  discutir  es  el  del  tiempo.  En  el  estudio  se

analizaron los efectos de la enseñanza de ajedrez durante unas 25 horas, pero

no se les administró la prueba posterior hasta pasado un año de la finalización

de  las  mismas.  No  parece  razonable  esperar  efectos  a  largo  plazo  de  la

enseñanza  de  ajedrez  con  una  duración  de  tiempo  que  es  la  considerada

normalmente como la ideal para ofrecer ya resultados a corto plazo (Sala y

Gobet, 2016). Por lo tanto, el estudio en realidad investiga los efectos a largo

plazo de las clases de ajedrez pero con un tiempo de enseñanza escaso.

El  estudio  de Gobet  y  Sala  (2017) es  sin  duda la  investigación más

exigente  existente  que  muestra  resultados  contrarios  a  la  enseñanza  del

ajedrez.  En  su  estudio  utilizó:  un  grupo  experimental  al  que  se  le  instruyó

durante unas 25 horas en ajedrez; un grupo de control que no recibió ninguna

intervención en especial; y un segundo grupo de control activo que recibió en

un primer experimento clases de damas. También posteriormente realizó un

experimento  con  el  mismo  diseño,  pero  sustituyendo  las  damas  por  el  go.

Además de seleccionar aleatoriamente a los participantes. Los resultados de

este experimento plantean dudas acerca de que específicamente la enseñanza

de ajedrez mejore las habilidades matemáticas de los alumnos.

 

A la  vista  de  estos  resultados  contradictorios,  obtenidos  en  estudios

realizados con muestras grandes y diseños muy exigentes, se hace necesario

también plantearse la posibilidad de que exista un “sesgo de publicación” en

esta  cuestión,  es  decir,  que  no  se  publiquen  estudios  con  resultados

estadísticamente  no  significativos,  aunque  sean  de  buena  calidad,  y  se
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publiquen  mayoritariamente  los  que  si  obtienen  resultados  positivos

estadísticamente significativos.

 

En resumen, en todos los estudios revisados que investigan acerca de

las  habilidades  cognitivas  y  socioemocionales  se  han  obtenido  resultados

positivos, mientras que, aunque mayoritariamente los estudios que investigan

acerca de los efectos positivos del ajedrez sobre los resultados académicos

muestran efectos positivos, hay resultados contradictorios. Por ello me parece

necesaria  la  realización  de  nuevas  investigaciones  con  el  fin  superar  los

resultados contradictorios obtenidos por estos estudios, así como profundizar

en la determinación de las causas por las que se producen estos efectos.
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