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RESUMEN/ ABSTRACT:    

La siguiente investigación forma parte del planteamiento de un estudio que intentará  

constatar en una muestra infantil de 90 sujetos de 6 a 9 años de edad  pertenecientes a 

colegios de la población de Segorbe, que la práctica del ajedrez de manera estructurada y 

sistemática mejora el rendimiento de las funciones ejecutivas tales como la memoria de 

trabajo, la inhibición de la respuesta impulsiva y la dirección de la atención y que esta 

modificación hará que mejore la comprensión lectora de estos mismos alumnos ya que  

son funciones estrechamente relacionadas. 

Concluyendo la importancia que posee el ajedrez como actividad desarrolladora a edades 

tempranas de procesos que sirven para la resolución de problemas mentales complejos, 

generalizables a otros tipos de aprendizajes propios de esta etapa de la vida. 

PALABRAS CLAVES: Funciones ejecutivas, ajedrez, comprensión lectora, infancia. 

______________________________________________________________________ 

The following research is part of study which tries to demonstrate that playing chess in 

an structured and systematic way improves the development of executive functions such 

as our work, inhibition of impulsive reactions and attention focus. This research will take 

90 subjects as a sample, being students aged between 6 and 9 who study at different 

primary schools in Segorbe. The practice of chess will improve their reading 

comprehension since these functions are intimately related conclusion, the importance of 

chess as a developing activity at an early age will prove to be essential in complex 

problem solving tasks which can relate to other types of learning at this stage of their 

lives. 

KEY WORDS: Executive functions, Chess, Reading comprehension, Childhood. 

INTRODUCCIÓN: 
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El interés por las funciones ejecutivas  en los ambientes escolares  ha ido creciendo en 

los últimos  años por su fuerte vinculación en la solución de problemas complejos 

asociado con los procesos que permiten el control y la regulación de comportamientos 

dirigidos a un determinado fin. Es por ello que posee una fuerte vinculación con 

actividades relacionadas con el aprendizaje de distintas tareas a edades tempranas 

(Cartwright, 2012).  

Esta curiosidad por descubrir qué funciones ejecutivas están  implicadas en actividades 

básicas del aprendizaje, es lo que ha hecho que estén proliferando numerosos estudios en 

la actualidad.  

Descubrir qué funciones ejecutivas son las que participan en las actividades de 

aprendizaje que se desarrollan en la escuela, será un cometido básico y fundamental para 

mejorar el rendimiento de los niños en edad escolar. Se asimila que la comprensión de 

textos es una tarea fundamental e imprescindible para desenvolverse con éxito en la gran 

mayoría de actividades que se desarrollan en la escuela. Siendo la competencia lectora 

una de las herramientas psicológicas mas relevantes en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. (Gutiérrez Braojas y Salmerón Pérez, 2012). 

En consecuencia hay evidencias de que  las funciones ejecutivas juegan un papel crítico 

en el desarrollo académico de habilidades como la lectura. (Cartwright, 2012). 

Por otro lado, como ya veremos la práctica del ajedrez está relacionada con ciertos 

procesos cognitivos que son utilizados también en el proceso de comprensión lectora. 

Existen diversas propuestas didácticas acerca de la enseñanza y aprendizaje del ajedrez 

en alas aulas (García, 1998, 2001; Ferguson, 1999), por lo que queremos constatar la idea 

de que la práctica regular del ajedrez mejorará capacidades cognitivas fundamentales en 

la comprensión lectora.  

En esta dirección apunta las conclusiones de Ramón Aciego, Lorena García y Moisés 

Betancort. (2012), los cuales manifiestan que “la práctica continuada de una actividad 

extraescolar como el ajedrez mejora aspectos cognitivos generales como la capacidad de 

abstracción verbal, atención, resistencia a la distracción, organización perceptiva, 

análisis, síntesis, coordinación vasomotora,  rapidez, planeamiento y previsión.” 

Siguiendo esta idea, Eberhard opina que tal vez la mejora en comprensión lectora no sea 

directa, sino que en realidad el ajedrez lo que hace es mejorar habilidades mentales 

básicas, que influyan en la realización de otras actividades. 

A continuación se describirán y analizarán más en profundidad estos tres factores 

estrechamente relacionados: ajedrez, comprensión lectora y funciones ejecutivas. 
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Ajedrez 

 Para comenzar vamos a explicar porqué consideramos que el ajedrez es una materia 

altamente significativa que sirve para el aprendizaje de otras materias, en consonancia 

con las teorías del aprendizaje significativo de Ausbel (1973). 

Desde esta perspectiva para que el aprendizaje sea significativo es necesario que el 

contenido sea potencialmente significativo (que se pueda relacionar con su estructura 

cognoscitiva) tanto desde el punto de vista lógico como psicológico y que el alumno esté 

motivado (Martín, 1992). 

En la enseñanza del ajedrez se aúnan ciertas características peculiares que hace de esta 

disciplina un campo particularmente interesante para la investigación psicológica. 

 Como dice Ferguson (1996) el ajedrez ha demostrado que mejora la creatividad, la  

concentración, las  habilidades de pensamiento crítico, la  memoria, el éxito académico, 

la  resolución de problemas, el  enriquecimiento cultural, la  madurez cultural, la 

autoestima, y más cualidades que cualquier administrador, director de escuela, padre o 

profesor pueden desear. 

De esta manera existen estudios que investigan la relación entre  ajedrez y las  funciones 

ejecutivas. 

1. Robbins (1996) lo hace estudiando la memoria de trabajo en relación con el 

ajedrez.  

2. Majid Nejatil, Vahid Nejati   han encontrado relaciones entre el juego de ajedrez 

y la flexibilidad cognitiva.  

3. Ramón Aciego, Lorena García y Moises Betancort (2012) sobre la regulación 

emocional. 

Robert Ferguson  ha revisado la literatura existente y parece que la práctica del ajedrez 

mejora la lectura (Margulies 1992), los resultados en problemas matemáticos (Gaudreau 

1992),  y ayuda a niños en situación de riesgo (Ebehard 2006). 

Desde esta perspectiva está el estudio relatado en el  artículo online “The USA Junior 

Chess Olympics Research: Developing Memory and Verbal Reasoning” (New Horizons 

for Learning, april 2001), el cual describe como un grupo de estudiantes de sexto grado 

que no habían jugado al ajedrez previamente mejoran sus resultados en memoria después 

de recibir clases de ajedrez durante 9 meses. 

Trabajos de Krogius (1972) señalan que procesos intelectuales como atención, memoria, 

concentración, creatividad y razonamiento, entre otros, se ven estimulados y  
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potenciados  por la práctica asidua del ajedrez y Pfau (1983) encontró que las pruebas de 

conocimiento verbal correlacionan altamente con la habilidad ajedrecista.  

En esta misma línea se encuentra Margulies (1991) el cual profundiza en la relación 

existente entre la comprensión lectora y el ajedrez, evaluando  la comprensión lectora de 

53 alumnos de bachillerato que participaron en un programa de ajedrez y lo compara con 

los resultados de 1118 alumnos no participantes, concluyendo que los alumnos que 

aprendieron ajedrez obtuvieron un significativo incremento en sus habilidades para leer. 

Son numerosas las evidencias que hablan de la beneficiosa influencia del ajedrez sobre la 

inteligencia. 

Pero, realmente, ¿puede reunir el ajedrez unas condiciones, que derivadas   

de su práctica, pudieran  influir en aspectos concretos de la capacidad humana? 

Ahora bien, cabe señalar  que los estudios que hay son aún escasos y todavía no se ha 

explorado a fondo, pero todo a punta en la dirección de que el ajedrez ayuda a desarrollar 

funciones ejecutivas básicas. 

 En resumen, el quid de la cuestión  la base del problema para evitar las ambigüedades 

que a veces se escuchan sobre el ajedrez no es si el juego en sí mismo posee las virtudes 

pedagógicas que de él se dicen, sino más bien si puede utilizarse como instrumento 

educativo para aprender a pensar de manera ordenada, reflexiva y en definitiva, madura. 

Quien piensa de esta manera en ajedrez, está en condiciones de extrapolarla a la vida real. 

Es aquí donde todos los psicólogos expertos en el tema coinciden actualmente: el ajedrez 

puede usarse como juego educativo para alcanzar los fines que con la educación se 

pretenden, como vehículo para el aprendizaje de otras materias. 

Funciones ejecutivas 

Lezak (1982), considerada la autora que acuñó este concepto, define las funciones 

ejecutivas  como las capacidades necesarias para llevar a cabo una conducta eficaz, 

creativa y socialmente aceptada. 

 Asimismo, las funciones ejecutivas son aquellas que permiten organizar y controlar 

nuestra vida mental consciente y voluntaria: el planteamiento de objetivos, el  

establecimiento de prioridades, la planificación de nuestras actividades, el monitorizar y 

corregir nuestras acciones y la vida mental, en dirigir y cambiar la atención de un objetivo 

a otro, el mantenimiento del interés y del esfuerzo, la velocidad de procesamiento de la 

información. (Montejo 2012). 
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Por lo que se puede deducir que todas ellas se  pueden ejercitar jugando al ajedrez de la 

siguiente manera: en el ajedrez hay que plantearse objetivos y estrategias, atacar, 

defenderse, contraatacar, posicionarse, repetir, abandonar, establecer prioridades, guardar 

turnos, concentrarse, planificar cada movimiento enlazándose con otro, adaptarse al 

medio y a los cambios continuamente, etc.  

La función ejecutiva comienza a desarrollarse en la infancia y  proporciona los medios 

para que las personas controlen su propia conducta, trabajar hacia las metas y  

administrar procesos cognitivos complejos. Por lo tanto, la función ejecutiva juega un 

papel crítico en el desarrollo de habilidades académicas como la lectura, proporcionando 

los medios para que las personas controlen su propia conducta, trabajar hacia las metas y 

administrar procesos cognitivos complejos (Cartwright, 2008). 

 

En síntesis podemos resumir que, organización, anticipación, planificación, inhibición, 

memoria de trabajo, flexibilidad, autorregulación y control de la conducta constituyen 

requisitos importantes para resolver problemas de manera eficaz y eficiente. (Soprano 

2003). 

 Bajo este enfoque se encuentra el trabajo que ha iniciado Marina (2013) para comprobar 

la hipótesis de que la capacidad del ajedrez mejora las funciones ejecutivas y que esto 

explica los beneficios un poco difusos que se comprueban. 

 A continuación nos centraremos en 3 funciones ejecutivas ampliamente estudiadas y muy 

necesarias para el ajedrez y para la comprensión lectora. 

 

Memoria de trabajo: Es la más importante en  cualquier actividad que hagamos 

relacionada con la inteligencia, influye de manera decisiva en  la capacidad de 

comprensión y en las actividades creadoras. Debemos utilizarla continuamente durante  

el desarrollo de una partida. En definitiva es la capacidad para mantener información de 

forma activa, por un breve periodo de tiempo, sin que el estímulo esté presente, para 

realizar una acción o resolver problemas utilizando información activamente 

(Baddeley,1990) 

 

Inhibición de la respuesta impulsiva: Es una función fundamental porque permite regular 

el comportamiento mediante reglas lejanas. Consiste  en no dejarse llevar por la  
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impulsividad. Si no se educa correctamente esta función, nos encontramos con problemas 

de autocontrol. En ajedrez constantemente debemos reflexionar y elegir opciones, unas  

nos llevaran a la victoria y otras a la derrota, es por lo que el niño va  aprendiendo a no 

precipitarse en su toma de decisiones. 

 

Dirección de la atención: Imprescindible para el desarrollo de la inteligencia. Nos permite 

concentrarnos en una tarea, mantener metas y evitar las distracciones. 

Durante una partida no podemos perder la concentración siendo fundamental para el 

aprendizaje y para el comportamiento libre. Los niños se dan cuenta que pierden en 

ocasiones porque se encuentran distraídos es por lo que evitan las distracciones y 

focalizan toda su atención en la partida que están jugando. 

 

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es una actividad cognitiva muy compleja donde intervienen  

muchos factores. Es una actividad fundamental, que está implicada en  el éxito de otras 

materias académicas y cotidianas de la vida diaria. Son muchos elementos los que 

participan en este proceso (sonidos, significados, sintaxis, partes de palabras. (Adams, 

1990; Presley, 2006).Siguiendo esta idea los lectores expertos deben administrar todas 

estas características, coordinándolas a la perfección para la comprensión efectiva 

(Cartwright, 2009).Desde esta perspectiva, se ha comenzado a investigar desde la 

neurociencia cognitiva el papel de las funciones cognitivas. Es tal la importancia de las 

funciones ejecutivas en la comprensión lectora que incluso antes de que los niños 

empiecen a leer, las funciones ejecutivas pueden afectar al desarrollo de las habilidades 

de prelectura. (Cartwright, 2008). 

En esta línea podemos encuadrar la definición de Clark (1977) y Trabajos (1980):”la 

comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie  

de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta 

que se toma una decisión”, entendiendo la comprensión lectora como un proceso activo. 

 Es por lo que las funciones ejecutivas están estrechamente relacionas con la comprensión 

lectora. Y en esta dirección existen datos empíricos recientes que demuestran que la 

comprensión de textos puede ser mejorada a través del tratamiento específico sobre las 

funciones ejecutivas de la memoria de trabajo en niños de la escuela primaria. (Elosúa, 

García-Madruga, Vila, Gómez-Veiga y Gil, 2013). 
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OBJETIVOS 

La presente investigación intenta avanzar en el estudio de las funciones ejecutivas y como 

éstas se desarrollan por la práctica del ajedrez influyendo posteriormente en la 

comprensión lectora. 

 

Objetivos generales 

- Conocer si existen diferencias significativas en cuanto  a las funciones ejecutivas entre  

un grupo de niños que practican  el ajedrez y otro que no lo practica.  

Objetivos particulares 

-Verificar cómo la práctica del juego del ajedrez mejora algunas de las funciones 

ejecutivas como la   memoria de trabajo, la inhibición de la respuesta impulsiva y la 

dirección de la atención. 

-Constatar que este aprendizaje se trasfiere a  otros dominios  como la comprensión 

lectora. 

Entendiendo la trasferencia como un proceso muy importante para la educación ya que  

lo que se aprenda a través del ajedrez se pueda aprovechar en otras materias, en este caso 

en la mejora de la comprensión lectora. 

Haciendo mención a la definición de Wenzelburger (2005) “la trasferencia ocurre cuando 

lo que se aprende en una situación facilita (o inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras 

situaciones.” En consecuencia Lipschultz sugirió que, los beneficios no se dan en la 

trasferencia de los conocimientos, sino en la mejora de las “funciones ejecutivas.” 

Particularmente intenta dar respuesta a la siguiente pregunta ¿puede el ajedrez activar los 

procesos necesarios para una mejora de la comprensión lectora? 

 

 HIPÓTESIS 

Tendríamos un diseño experimental con dos hipótesis  a contrastar. Las hipótesis serian 

las siguientes: 

a) La práctica  del ajedrez  de manera reglada y sistemática produce 

mejoras en las funciones ejecutivas de los niños en edad escolar  tales 

como la  memoria de trabajo, la inhibición de la respuesta impulsiva y la 

dirección de la atención.   
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b) El aprendizaje del ajedrez realizado de manera reglada y sistemática 

produce mejoras significativas en la comprensión lectora. 

-Asimismo se espera que dicha mejora se trasfiera a otros ámbitos escolares mejorando 

el interés y el rendimiento académico. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación sería llevada a cabo por un grupo de jugadores semiprofesionales y con 

titulación federativa de ajedrez pertenecientes al Club de Ajedrez Alto Palancia de la 

localidad de Segorbe. Con el debido consentimiento y permiso por escrito de los padres 

de los sujetos participantes. Se le explicará con todo detalle la investigación respetando 

su integridad física  y psicológica en todo momento. 

El estudio se divide en 4 fases para la aplicación de las pruebas correspondientes a la 

evaluación, se miden las siguientes variables pasándoles a todos los sujetos las siguientes 

pruebas: 

1º PRUEBA: Pruebas relacionadas con la lectura: precisión, fluidez y comprensión. 

- Prolec-R (comprensión lectora). 

2º PRUEBA: pruebas relacionadas con el ajedrez como ¿familiaridad con el juego?, 

¿experiencia? ¿Conocimiento de las reglas? ¿Nivel? 

- Se confecciona una batería de preguntas de conocimiento general del juego 

teniendo en cuenta diferentes aspectos relacionados con el juego. 

3º PRUEBA: Pruebas relacionadas con las funciones ejecutivas: memoria de trabajo, la 

inhibición de la  respuesta impulsiva y la planificación.     

- Laberintos WISCIII (planificación). 

- Test de emparejamientos de figuras familiares (MFFT) (impulsividad). 

- Panel de dígitos de la escala de inteligencia de Weschler. (memoria de trabajo). 

4º PRUEBA: pruebas relacionadas con otras variables como: cociente inteligencia, nivel 

de lectoescritura  etc.  

       -    La escala de Inteligencia para niños de Wechsler (WISC). 

       -   Test de Análisis de Lectoescritura (Tale -2000) 

 

  

Muestra 
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  La muestra  en este estudio será extraída de 3 centros educativos de la localidad de 

Segorbe. Participando  un total de 90 niños de entre los 6 y 9 años de edad de ambos 

sexos. La elección se hará de manera aleatoria asignado los sujetos a los distintos niveles 

de tratamiento al azar mediante programa informático, con la esperanza de que los efectos 

extraños se contrarresten entre los distintos sujetos  y así evitamos la presencia de sesgo. 

En este estudio no participan alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

Diseño 

Se trata de un diseño experimental, con 3 grupos (control, experimental, actividad 

alternativa cognitiva) elegidos al azar. El estudio tiene dos hipótesis iniciales a contrastar. 

La variable independiente es la práctica del ajedrez y las variables dependientes son las 

funciones ejecutivas y la comprensión lectora, evaluadas mediante  

distintas  pruebas. 

 

Procedimiento 

Durante el 1º trimestre del curso escolar 2014/15 se pasarán las distintas pruebas 

relacionadas con los 4 grupos de variables a medir (funciones ejecutivas, ajedrez, 

comprensión lectora, otros).  Las mediciones se harán en sesiones grupales y se utilizará 

una sala cedida por el Ayuntamiento, acondicionada para tal fin.  Se realizará un primer 

registro con los datos obtenidos. Seguidamente se formaran 3 grupos al azar, uno realizará 

el entrenamiento en ajedrez, otro una intervención en una actividad cognitiva alternativa  

y otro un  grupo de control que no realiza ninguna actividad. 

Estos 3 grupos serán los siguientes: 

GRUPO 1(ajedrez): Composición: 30 niños de ambos sexos con edades que oscilan entre 

los 6 y 9 años, pertenecientes a los colegios elegidos. 

GRUPO 2 (control): Composición de 30 niños con las mismas características que el 

anterior. 

GRUPO 3 (intervención alternativa): Composición de 30 niños con las mismas 

características sociodemográfica que el primer y el segundo grupo. 

 

 

 

GRUPOS       Nº SUJETOS     6AÑOS     7 AÑOS     8 AÑOS    9 AÑOS  
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   GRUPO 1       30                       10               5                8               7 

    GRUPO2        30                       10               5                8                7  

    GRUPO3       30                        10               5                8                7 

 

Esta segunda fase durará 3 meses. Después de finalizar esta etapa de intervención 

pasaremos a evaluar nuevamente las pruebas iniciales para comprobar los cambios que 

se han producido y así poder observar si ha habido cambios significativos con respecto a 

los registros anteriores. El estudio tendrá más calidad si son varias las personas que 

aplican la intervención. Es muy importante que el entrenamiento en ajedrez este 

“protocolizado”, sea decir que cualquiera pueda repetir la intervención y así poder valorar 

si la gente que lo está desarrollando lo está haciendo con fidelidad. 

 

-¡Que se entiende por entrenamiento en ajedrez? 

  Se llega a un acuerdo inicial para el entrenamiento del grupo correspondiente al ajedrez, 

consistente en impartir clases  2 veces por semana y con una duración por clase de 1 hora. 

Con un total de 24 horas de clases. 

En dichas clases se impartirán los siguientes contenidos: 

1. Naturaleza y objetivos del juego. 

2. Posición inicial de las piezas sobre el tablero. 

3. El movimiento de las piezas. 

4. La acción de mover las piezas. 

5. Fases del juego (apertura, medio juego y final). 

6. Reglas básicas de las aperturas. 

7. Mates básicos. 

8. Estrategia. 

9. Táctica. 

Serán estos mismos contenidos los que servirán para replicar el experimento. 

 

Recopilación y análisis de datos 

Los distintos datos serán recogidos en bases de datos. Se utilizarán distintos estadísticos 

descriptivos como la media, moda, mediana, desviación  típica etc. 

El análisis de  datos se hará con programas informáticos como Statistica y SPSS para 

Windows. Para analizar los datos habría que comprobar que no hay diferencias 
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significativas en los resultados antes de la intervención, es decir que se trata de grupos 

equivalentes.  Acto seguido se  compararan las diferencias después de la evaluación con 

una T de Student y así poder aceptar o rechazar las hipótesis iniciales. Para todos los 

análisis, se ha seleccionado un nivel de significación de p < 0,05  para controlar el error 

de tipo I. 

 

DISCUSIONES /RESULTADOS 

El objetivo principal del presente estudio es examinar si la práctica del ajedrez en niños 

mejora la comprensión lectora. 

 Ha de esperarse que los datos se adapten a las hipótesis iniciales es decir que el ajedrez 

influye de manera positiva en el desarrollo de funciones ejecutivas, que son las mismas 

que se necesitan para una correcta lectura comprensiva.  

Por otra parte, el ajedrez es una materia que correlaciona a la perfección con otras 

actividades pero habría que tener en cuenta otras posibles causas que puedan intervenir. 

Hay muchos aspectos tales como la relación con los compañeros con el profesor o el 

tiempo de estar en la escuela o aspectos motivacionales derivados del juego que junto a 

la competición podrían influir en estos datos. Es por lo que pienso que se ha abusado 

mucho de estudios correlacionales. 

 Por otro lado es muy difícil aislar de manera absoluta todos los factores que intervienen 

en el proceso de aprendizaje de una materia.  La elección de sujetos es difícil (sesgo de 

selección) ya que es complicado encontrar niños que no hayan tenido relación alguna con 

el ajedrez. 

En nuestra investigación hemos incluido una actividad cognitiva alternativa al ajedrez,  

ya que hay que comparar que otras actividades similares pudieran producir efectos 

semejantes. 

 Por otro lado, es muy importante que las personas que evalúan no sepan si los niños están 

recibiendo la intervención o no. Sería necesario e interesante realizar una evaluación de 

seguimiento, para ver si los efectos se mantienen tiempo después de terminar la 

intervención. Por lo que habría que repetir el experimento pasado un año para poder 

contrastar los datos obtenidos. 

Igualmente el estudio tendría más calidad si son varias las personas que aplican la 

intervención ya que si lo hace solo una persona nunca sabremos si los resultados se deben 
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a la intervención o a que es un tipo por ejemplo fenomenal que entusiasmó a los niños, y 

hubiera conseguido el mismo efecto  enseñándoles a hacer otra actividad. 

Por otra parte tal vez la mejora en comprensión lectora no sea directa, sino que el ajedrez 

mejore habilidades mentales más básicas, que intervienen en la realización de esas 

actividades.  

Así mismo para finalizar me gustaría ser un poco crítico con la memoria de trabajo, que 

aunque se sabe que tiene una importante relación con la comprensión lectora  y con el 

ajedrez, en definitiva con cualquier actividad que haya que recordar información y operar 

con ella, se ha mostrado muy resistente a la intervención y muy selectiva, por lo que 

pienso que una posible hipótesis sería que el entrenamiento en ajedrez hará que los 

participantes jueguen mejor al ajedrez pero no mejorará su comprensión lectora. Con este 

planteamiento experimental saldríamos de dudas. 
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