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INTRODUCCIÓN 
Los orígenes del ajedrez se remontan a miles de años atrás y ha ido evolucionando tanto en su aspecto como en sus reglas hasta 
llegar a la forma actual. Muchos niños comienzan a jugar como entretenimiento y por la diversión que les aporta pero desde que se 
comenzó a relacionar el ajedrez con la psicología, siendo Sigmun Freud uno de los primeros, se han realizado numerosas 
investigaciones que reflejan su utilidad y sus beneficios en numerosos elementos cognitivos, emocionales y sociales. Éstos se ponen 
en juego con la práctica habitual del ajedrez y se desarrollan beneficiando y ayudando a potenciar la inteligencia y el rendimiento 
escolar. Estos beneficios serían mayores cuanto antes se empezase a jugar y cuanto mayor nivel de experiencia de juego exista. 
 

INTELECTUALES 
 Atención y concentración: es una de las habilidades que más 

rápido se desarrolla y una de las más importantes en ajedrez 
ya que se debe de estar atento a cada movimiento. Cualquier 
descuido puede acabar con los logros anteriores.  

Memoria: muchas de las respuestas y la elección de los 
mejores movimientos se pueden basar en la experiencia 
previa, en el recuerdo y reconocimiento de otras partidas o 
análisis de las mismas. 

 Análisis y síntesis: hay que analizar las posibles alternativas 
y combinaciones de jugadas y sintetizar cuál es la que mejor 
cumple los requisitos para mejorar en el juego.  

 Pensamiento lógico matemático: existen estudios que 
correlacionan la práctica de ajedrez con la mejora en estas 
habilidades. 

 Cálculo mental: sobre jugadas, estrategias, intercambio de 
piezas, etc. 

 Creatividad e imaginación: imaginar diferentes posiciones 
que le aseguren el triunfo. 

 Adaptabilidad, flexibilidad: a medida que transcurre la 
partida se van presentando diferentes situaciones a las que 
hay que adaptar las estrategias. 

 Concepto de organización: planificación, combinación. 
 Desarrollo de la percepción e integración espacial. 

EMOCIONALES 
 Control emocional: no dejarse llevar por la ira y el 

despecho, no dar pistas al oponente; controlar la 
frustración por la derrota. 

 Sentido de la responsabilidad: no se le puede echar la 
culpa a nadie de los errores, reconocer errores, afianzar 
aciertos, asumir las consecuencias de los propios actos… 

 Autoestima: a medida que se mejora va aumentando la 
autoconfianza. 

 Empatía: comprender el punto de vista y la perspectiva 
del contrario para adelantarse a sus movimientos. 

 Resolución de problemas y toma de decisiones: el 
jugador tiene que barajar posibilidades y tomar 
decisiones ante las dificultades que se le presenten. El 
azar tiene poco papel en el ajedrez. 

SOCIALES  
 Aceptación de normas: ya que no es un juego de azar se 

promueve la honestidad y la integridad de la persona. 
 Aceptación del resultado. 
 Aceptación de ideas y puntos de vista. 
 Trabajo en equipo, colaboración: en ocasiones se juega en 

equipo. Así el rendimiento individual influye en el 
resultado global del grupo. 

 

CONCLUSIÓN 
Estos datos unidos a los estudios que demuestran que ya desde los 3 años sería posible empezar a aprender a jugar nos llevarían a 
plantearnos la conveniencia de aplicar programas relacionados con el ajedrez en el ámbito educativo de nuestro país como ya se ha 
hecho en Armenia. Sería una manera de estimular a los jóvenes y fomentar el desarrollo intelectual. Por otro lado, debido esta gran 
cantidad de funciones movilizadas, se podría considerar el ajedrez como una opción terapéutica en diferentes trastornos como el TDAH, 
esquizofrenia y Alzheimer.  
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