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Resumen 
 

El presente proyecto de investigación pretende saber los beneficios del ajedrez como 

actividad lúdica en infantes y para averiguarlo se realiza la elaboración de una revisión sistemática que 

es la búsqueda de varios artículos científicos para seleccionarlos por medio de criterios de inclusión 

con el objetivo de extraer los resultados de dichos artículos, los cuales son validados por medio de 

cuartiles para tener una idea del nivel de fiabilidad de los artículos en cuestión y de esta manera 

obtener datos comprobados de manera científica y responder a la siguiente pregunta: ¿Qué efectos 

cognitivos y académicos tiene jugar ajedrez de forma regular en los niños? 

Algunos de los resultados obtenidos indican que hay beneficios a nivel académico y cognitivo 

al jugar ajedrez en niños y niñas, otros no mostraron diferencias entre los grupos de control y 

experimentales indicando que factores como el tiempo de exposición al juego pueden explicar dichos 

resultados. 
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Abstract 
 

This research project aims to know the benefits of chess as a playful activity in infants and to 

find out, a systematic review is carried out, which is the search for several scientific articles to select 

them through inclusion criteria with the aim of extracting the results. of these articles, which are 

validated by means of quartiles to get an idea of the level of reliability of the articles in question and 

thus obtain scientifically proven data and answer the following question: What cognitive and academic 

effects does playing have? chess on a regular basis in children? 

Some of the results obtained indicate that there are academic and cognitive benefits when 

playing chess in boys and girls, others did not show differences between the control and experimental 

groups, indicating that factors such as the time of exposure to the game can explain these results. 
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1. Introducción 

 
Se dice que el jugar ajedrez demanda varias capacidades cognitivas y surge la pregunta sobre 

si el jugarlo ayuda a mejorar o desarrollar determinadas áreas cognitivas y contribuye a mejorar el 

nivel académico dándose el desarrollo de estas capacidades cognitivas.   

El ajedrez es un juego que tiene muchos años de historia, por lo que el presente trabajo 

comienza abordando brevemente sus orígenes para tener una idea acerca de dónde viene, revisando 

artículos e información que nos confirmen o nos refuten la creencia de que tiene beneficios en quien 

lo practica de forma continua. 

El objetivo del presente proyecto de investigación es determinar si el jugar ajedrez de forma 

continua aporta al desarrollo de dichas áreas y mejora el nivel académico en niños. Se considera 

necesario responder a esta interrogante ya que de ser cierto el ajedrez podría ser una herramienta 

lúdica a nivel educativo y podría llegar a contribuir al desarrollo en estas edades. 

La hipótesis inicial fue que jugar regularmente ajedrez puede desarrollar recursos cognitivos. 

Esto, tomando en cuenta la creencia popular de que el ajedrez, al depender de recursos cognitivos 

permitirían desarrollar capacidades intelectuales, especialmente en menores de edad, que se 

encuentran en un proceso de desarrollo neurológico. 

El objetivo general de este proyecto es determinar si existen efectos cognitivos y académicos 

de jugar ajedrez de forma regular en niños. Los objetivos específicos están más dirigidos a determinar 

los efectos específicos del ajedrez, esto es, si tiene efectos en la memoria de trabajo, el razonamiento 

espacial y el rendimiento académico. 

Debido a que ya existen varios estudios al respecto, se consideró útil realizar un trabajo de 

Revisión Sistemática de la literatura científica. Este tipo de investigación consiste en la búsqueda 

exhaustiva y sistemática de artículos científicos y de un análisis estructurado y planificado de los 

mismos con el fin de responder a una pregunta de investigación previamente determinada. Los 

artículos son escogidos por medio de varios criterios de inclusión, seleccionando y descartando los 
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artículos de acuerdo a su relevancia, para luego realizar un estudio de los resultados generados y 

posteriormente un análisis que dé respuesta a la pregunta del proyecto. 

Se ha decidido realizar una revisión sistemática para este proyecto ya que es un tipo de 

investigación confiable para poder extraer datos y fuentes de información que son de mucha utilidad 

para el proyecto. 

Esta revisión sistemática se conformó por medio de dos filtros para seleccionar los artículos 

que serían de utilidad para la investigación por medio de criterios de inclusión para los artículos en 

cuestión, luego de pasar los dos filtros quedaron los artículos elegidos para analizar sus resultados y 

poder responder la hipótesis generada. 

Cabe recalcar que se ha tomado en cuenta como uno de los criterios de inclusión que los niños, 

niñas que participaron en los artículos que se seleccionaron no debían contar con ninguna afección a 

nivel mental ya que el objetivo de este proyecto no es ver si el ajedrez puede beneficiar a un grupo de 

personas con una condición mental degenerativa, el propósito es averiguar si el juego puede generar 

algún aporte o beneficio tanto a nivel cognitivo como académico. 

Como resultado se obtuvieron 1533 artículos de los cuales fueron seleccionados 21 en el 

primer filtro, luego se seleccionaron 5 artículos en el segundo filtro, los cuales fueron los definitivos 

para utilizar en el proyecto de investigación ya que contaban con todos los criterios de inclusión, de 

estos artículos se  extrajeron datos como la cantidad de participantes con las que contaba cada 

estudio, el rango de edad de los participantes, los objetivos de cada estudio con sus respectivas 

variables, la calidad de  cada artículo, la cual fue evaluada  por medio de cuartiles, los cuales se 

explicarán en la metodología del proyecto para entender qué son y cómo pueden evaluar la calidad 

de un artículo científico,  el país en el que se realizó cada uno de los artículos y como resultado se 

obtuvo solamente un artículo ecuatoriano realizado en Pichincha, lo cual hace que el aporte que 

genere esta revisión sistemática sobre este tema sume a la investigación y a la divulgación científica 

en el ajedrez y el desarrollo cognitivo en niños, niñas   a nivel nacional. 
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Los resultados varían en cada artículo ya que influyeron factores como el tiempo que se 

trabajó con un grupo experimental de un artículo y de otro, lo cual hace que no todos coincidan en 

sus resultados, aunque el propósito en común de cada artículo seleccionado sea homogéneo. Hay que 

tener en cuenta también que las variables de cada artículo no son las mismas y la búsqueda de análisis 

de las áreas no fueron las mismas en cada artículo.  

El documento está estructurado en tres grandes secciones, un marco teórico, la metodología 

utilizada para la realización del estudio, la descripción de los resultados y, finalmente, una discusión 

de las implicaciones de los resultados. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Historia, características y beneficios del Ajedrez 

2.1.1 Historia 

Con casi 1.500 años de historia, el ajedrez ha sido un juego que ha pasado de ser un simple 

pasatiempo a ser considerado un deporte intelectual, llegando incluso a torneos y olimpiadas 

internacionales debido a su notable influencia a nivel mundial. 

Existen diferentes teorías de su origen, sin embargo, según Garcia, (2022) la teoría más 

popular registrada en el fragmento épico persa “Shahnameh” o “Libro de los Reyes” se remonta en la 

India en el siglo VI. El ajedrez surge a raíz de la disputa por el trono, entre los hermanos Gav y Talhand, 

tras la muerte de este ultimo la madre de ambos acusa a Gav de haber matado a su hermano, a lo cual 

este decide recrear la batalla usando piezas de marfil para representar las diferentes unidades de 

combate, la infantería, la caballería, los elefantes y los carros, con el fin de escenificar como habían 

surgido los hechos y probar su inocencia.  

Según esta misma obra, estas cuatro unidades de combate (infantería, caballería, elefantes y 

carros) representan la parte fundamental del juego, basado en  “el chaturanga” que significa “cuatro 

fuerzas”, similares a las cuatro unidades del ejército de India de aquel tiempo “la infantería, caballería, 

los elefantes y los carros”, siendo las más antiguas del juego, actualmente la infantería representa a 

los peones, la caballería a los caballos, los elefantes a los alfiles y los carros a las torres. 

Tras la conquista de India, este juego se abre camino en Europa por el siglo XIII, por medio del 

antiguo Imperio Bizantino, que adentró este juego en este continente, seguido a esto los árabes 

trasladan el ajedrez a otras zonas de Europa, llegando a lo que hoy se conoce como Territorio español.  

A pesar de las diferentes historias de su creación, lo cierto es que el ajedrez ha ganado gran 

popularidad a nivel mundial, de hecho, los hallazgos arqueológicos muestran que ya era un 

pasatiempo popular en la edad media, era el juego favorito de ciertos monarcas conocidos como 

Alfonso Sabio e Iván el Terrible, hasta del mismo emperador Carlos Magno, esto se debe a que para 

jugar se requiere idear diferentes estrategias para ganar un combate o guerras.  
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El primer torneo mundial del ajedrez se realizó en 1886, por la Federación Internacional de 

Ajedrez (F.I.D.E.), competencia que se realizaron en coliseos cerrados, para concentración y 

comodidad de los jugadores, para que estos no se distraigan, usando un reloj de ajedrez y cada partida 

se anotaba en una plantilla como norma regulatoria, independientemente del ritmo del juego.   

Con el avance tecnológico, Campbell, (2022) indica que este juego ha ido evolucionando, 

llegando a ver actualmente programas informáticos en los cuales se puede jugar, tales como son, Deep 

Blue, que fue desarrollado por la corporación IBM en 1996, AlphaZero es otro programa de ajedrez 

elaborado por Deep Mind y propiedad de la compañía Google desde 2014. 

El ajedrez es considerado por muchos como la educación del futuro tal como menciona Rivera, 

(2018). En países como Colombia, Perú, Cuba, Argentina se piensa que el sistema educativo debe 

abrirse nuevas vías de aprendizaje, entre ellos la inclusión del ajedrez como herramienta educativa.  

En el Ecuador, es poco conocida la historia del Ajedrez y su avance, debido a la poca 

información documental realizada a través de los años, y la poca cultura para practicarlo, esto pone 

en desventaja la práctica de este deporte y más aún la inclusión en los centros educativos para 

desarrollar habilidades en los estudiantes, sin embargo, cabe destacar una de las principales obras 

escrita en Ecuador por el campeón nacional en el año 1918 sr. Arnaldo F. Galvez, titulado “Historia del 

Ajedrez Ecuatoriano” del año 1922, relata los hechos más importantes del ajedrez, sus reconocidos 

personajes e historia en el país.  

Entre los hechos más sobresalientes del ajedrez en el Ecuador, se encuentra el logro de la 

Guayaquileña Noreia Mueckay, quien a su corta edad de 11 años alcanzó el ranking internacional, 

campeona Bolivariana y Campeona mundial, sin embargo, años después, sus intereses cambiaron al 

inclinarse a la música y el aprendizaje del mismo.   

Así mismo, en el Ecuador (Matute, 2015) se llevó a cabo un estudio descriptivo a 15 niños que 

practicaban ajedrez durante 6 meses en la Federación Deportiva del Azuay. Se evaluó su atención, 

memoria y aprendizaje. Los resultados de dicho estudio revelaron una asociación positiva, pero 
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diferente, indicando los altos niveles de memoria no verbal y baja en cuanto a la memoria visual, 

además de un nivel de concentración medio alto. El estudio mencionado abre el camino a que se lleven 

a cabo más investigaciones acerca de los beneficios que otorga la práctica del ajedrez en cuanto al 

desarrollo de habilidades cognitivas, a mayor cantidad de personas que cumplan características 

similares y permita determinar un resultado más certero. 

2.1.2 Características del juego 

Este es un juego de mesa para dos jugadores en el que deben controlar 16 piezas cada uno 

diferencias por un color diferente, que usualmente son el blanco y el negro. Las piezas se mueven en 

un tablero cuadriculado en el que se alterna el color de cada cuadro, formando un tablero de 64 

espacios en mosaico (blanco y negro). Existen reglas específicas que determinan la forma en la que 

cada pieza puede moverse y eliminar a una pieza del contrincante. El fin del juego es eliminar la ficha 

denominada “Rey” del contrincante. Debido a las reglas, es un juego que requiere de desarrollo de 

estrategias y su ejecución, buscando anticipar los movimientos del oponente. Por este motivo, es un 

juego que depende, en gran medida, de las estrategias que el jugador conozca y de los recursos 

cognitivos que cuente para elaborar y ejecutar las estrategias. Por ejemplo, un estudio (Unterrainer 

et al., (2006) encontró que los jugadores de ajedrez mostraban mejores capacidades de planificación 

comparados con personas que no jugaban. 

 2.1.3 Beneficios de jugar ajedrez 

De acuerdo a Santoro (2010), el Comité Olímpico Internacional (COI), además de considerar 

el ajedrez como un deporte, estima sus beneficios a nivel psicológico, físico y afectivo para el 

desarrollo intelectual de los niños. Su práctica, como cualquier otra actividad lúdica, pone de 

manifiesto el espíritu competitivo del individuo, aprende a reconocer sus logros y fracasos, estimula 

su inteligencia, la persistencia, concentración, paciencia, y otras cualidades que direcciona al ajedrez 

como una herramienta educativa e innovara para aumentar el rendimiento escolar. 

Según Olías (2003), en su libro titulado “Desarrollar la Inteligencia a Través del Ajedrez”, la 

práctica del ajedrez puede ayudar al desarrollo de diferentes capacidades en niños de diferentes 
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edades, y que es probable que los niños que juegan ajedrez obtengan los primeros lugares en sus 

clases, no por el hecho de ser inteligente, sino, más bien por el desarrollo de sus habilidades de 

concentración y atención.  

Dentro de esta misma obra describe los hechos ocurridos en el Torneo Internacional de 

Ajedrez, realizado en Moscú en el año 1925, donde se realizó un examen psicológico a los participantes 

ajedrecistas y a otro grupo de personas del mismo nivel social y profesional, este examen fue realizado 

por los maestros en psicología Diakov, Petrovs y Rudnik, el mismo que fue publicado el siguiente año 

1926, Ocampo, (2015) describe que los resultados de ese estudio indicaron que los ajedrecistas tenían 

más desarrolladas sus habilidades de atención y pensamiento a comparación de los que no eran 

ajedrecistas, además que destacaban en otras cualidades como la disciplina y el análisis.   

La realización de aquel estudio (Olías, 2003) dio un giro fundamental a la educación en la 

Unión Soviética, pues se decidió incorporar el estudio del ajedrez como una materia más dentro del 

sistema escolar. 

El estudio mencionado resalta el punto de que el ajedrez no es que hace inteligente como tal 

al niño que lo práctica, más bien le permite el desarrollo de ciertas habilidades naturales con los que 

ya cuenta, para conseguir un objetivo, o en este caso salir victorioso. Así mismo menciona que la 

práctica del ajedrez desarrolla cuatro capacidades psicológicas fundamentales, tales como las 

Intelectuales, sociales o deportivas, Formación del carácter y Cultura. 

Intelectuales. En el mismo libro de Olías J, (2003) se indica que esta capacidad desarrolla 

varias cualidades a la vez, como la atención y concentración de la persona que practica ajedrez, ya que 

exige concentración en lo que está haciendo y lo acostumbra a pensar, debido a que en cada jugada 

es necesario responder a la amenaza, a la vez de responder con otra amenaza a su contrincante, lo 

que exige idear diferentes respuestas o alternativas en cada jugada. Dentro de esta misma capacidad 

también se encuentra el razonamiento lógico-matemático, la creatividad y la imaginación, las mismas 

que se podrían desarrollar con la práctica del juego.    
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De acuerdo a Aviles, (2019), practicar este juego podría lograr grandes beneficios a nivel 

general, entre ellos: tener un pensamiento crítico, concentración, ayuda a la resolución de problemas 

y correcta toma de decisiones. Además, permite el desarrollo de procesos cognitivos en el ámbito 

educativo, social y emocional. Si bien es cierto el ajedrez es considerado por muchos un pasatiempo, 

pero no se puede descartar que sea un educador del raciocinio.  

Sociales o Deportivas. Esta capacidad no se desarrolla como tal por el juego de ajedrez, más 

bien por los requerimientos que exige practicar un deporte, entre ellas esta, la aceptación de las 

normas del juego ya que al igual que en todo juego tiene sus reglas a cumplir, también la aceptación 

al resultado ya que cada participante debe aceptar de buena manera los resultados del juego por el 

simple hecho de haber jugado mejor. 

Según Paniagua, (2017) la persona también desarrolla la empatía y aumenta su autoestima, 

ya que en cierta forma debe conocer a su oponente a fin de intentar comprender cuáles son sus 

principales movimientos durante el juego, con el fin de anticiparse a la siguiente jugada de su 

oponente. 

Formación del carácter. El estudio realizado por La Marca, (2007), invita a los docentes a 

fijarse en las tendencias naturales de los jóvenes para fortalecer su crecimiento personal, ampliar su 

ámbito educativo y usarla de base para la enseñanza. La construcción de la personalidad requiere de 

tiempo, esfuerzo, desarrollo continuo y aprender a vencer los límites, para que el niño llegue alcanzar 

un grado de madurez razonable, enfocado en tres aspectos fundamentales que son el temperamento, 

carácter y personalidad. 

El temperamento por su parte es algo inmodificable, para Martínez, (2014) el temperamento 

es la forma natural en que el ser humano interactúa con su entorno, en ciertos casos son hereditarios 

y no influyen factores externos a menos que sean muy fuertes y significativos en la vida de la persona, 

es la capa afectiva por así decirlo que moldea el carácter. 

En este sentido la práctica del ajedrez puede causar en la persona que se vuelva más 

organizada, dado que durante el juego no solo analiza su próxima jugada, sino que tiene que planificar 
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su siguiente acción ya que no puede pasar por alto el orden de jugada y debe seguir un orden 

establecido, por tal necesita de organización para ello. El control emocional es otra cualidad que se 

desarrolla en este juego, la expresión razonada y el sentido de responsabilidad, su autoestima y toma 

de decisiones. 

Cultura. La aceptación de nuevas ideas y diferentes percepciones del juego contribuye al 

desarrollo de la mente y por ende su cultura. En este sentido el ajedrez llega a formar parte de la vida 

de la persona que juega, ampliando sus conocimientos y experimentando en otros campos deportivos 

y culturales del ajedrez.    

En el trabajo de investigación de Herrera, (2018) “compara al ajedrez como un medio para 

salvar la cultura, semejándola a la lectura, el latín, la ética”, en cierto sentido menciona, que culturiza 

a los niños pues implica que tengan un comportamiento adecuado, afectuoso, el cual debe aplicarse 

en la práctica del ajedrez, a la vez que fomenta el respeto, la honestidad, la tolerancia y el afecto.  

 

2.2 Procesos Cognitivos 

Según Fuenmayor & Villasmil, (2008) la cognición es la capacidad para poder manipular, 

procesar, gestionar y manejar la información adquirida, elaborando así respuestas a los estímulos 

diarios que ocurren en la vida del sujeto. Esto nos hace ver que los procesos cognitivos se relacionan 

con la mente, el desarrollo del pensamiento, la toma de decisiones y la capacidad de atención de la 

persona, que a la larga forman parte integral de la vida de cada ser humano, esto demuestra la 

importancia de abordar el fortalecimiento y desarrollo de los procesos cognitivos desde temprana 

edad.  

López (2007) indica que los procesos cognitivos son las capacidades que le permiten al ser 

humano, escoger, procesar, cambiar, crear, almacenar información la cual viene del entorno en el que 

el individuo se desarrolla. Son base fundamental para desarrollar el conocimiento, para dar respuestas 

a los escenarios que ocurren cada día en el entorno. Esta serie de funciones que se desarrollan a través 
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del proceso cognitivo deben ser atendidos y aprovechadas para que la persona sea capaz de explorar, 

analizar y adaptarse a las diferentes circunstancias que se presentan en la vida de la persona.  

Según Groot (1946; 1965), los procesos mentales que se dan al jugar ajedrez son comparables 

a los que ocurren en un investigador al responder una pregunta de investigación, entonces se puede 

deducir que es muy parecido al método científico en los siguientes pasos: análisis, cálculo, evaluación, 

selección y decisión. El análisis ocurre al observar la posición en la que se está en el tablero para luego 

calcular cuales serían las opciones para el siguiente movimiento de una pieza dando como resultado 

varias opciones que podrían beneficiar o perjudicar la jugada las cuales deben evaluarse para 

seleccionar la correcta y tomar la decisión de ejecutar dicho movimiento. 

De acuerdo a Avilés, (2019) los procesos cognitivos se dividen en percepción, memoria, 

atención y función ejecutiva. A continuación, se describirá cada uno de ellos. 

2.2.1 Percepción 

Es el resultado de los estímulos de los órganos sensoriales, como el oído, ojo, vista, piel y boca, 

la cual envía información a nuestro cerebro para su reacción, tiene que ver de forma directa con el 

sistema nervioso y es fundamental para la integración de información significativas en nuestra vida.  

La percepción es de los procesos cognitivos más importantes (Paniagua, 2017), pues de ahí 

parte las situaciones cognitivas, ya que tras la información que reciben sus sentidos, la persona la 

asimila, la ordena en su cerebro y esta se transforma en conocimiento, se ha dicho además que es el 

sexto sentido del ser humano, pero si bien es cierto la percepción depende de los cinco sentidos del 

ser humano. 

Rendón, (2022) describe la percepción como un aspecto del ser humano que consiste en 

recibir e interpretar señales de nuestro entorno, que surge a partir de la actividad sensitiva, esta 

información recibida por nuestro cuerpo llega a tener significado con la ayuda de otras habilidades 

cognitivas. Hoy en día los estudios de la percepción van más enfocados hacia la publicidad, en querer 

llegar al cliente estudiando como perciben los agentes exteriores, para así satisfacer sus necesidades 
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con los productos que ofertan. El mismo estudio también menciona las diferentes fases de la 

percepción, las cuales son detección, transducción y transmisión.  

La detección, según Rendón (2022) es el momento en que se reciben los estímulos. Esto en 

ciertas ocasiones se da de forma inconsciente, o muchas veces ciertas características como color, 

tamaño, olor e intensidad hace que aquello sea percibido con mayor facilidad, algo que también 

interviene en que sea percibido con mayor rapidez, son los gustos personales, necesidades e intereses 

de la persona. 

La transducción, (Lodish, 2000) por su parte es cuando ese estimulo transmite energía al 

sistema nervioso, en el cual ese estimulo se convierte en potencial de acción para integrarse al sistema 

nervioso central.  

Por último, la transmisión, cuando esos impulsos nerviosos son enviados al cerebro y se da el 

procesamiento de información, en este punto el cerebro organiza, interpreta la información para darle 

un significado. Es importante reconocer como funciona la percepción en el ser humano, y saber cómo 

es el proceso para la adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades. 

2.2.2 Memoria  

De acuerdo a Fuenmayor & Villasmil, (2008), permite almacenar, receptar y retener 

información en nuestro cerebro, lo cual es fundamental para el desarrollo del pensamiento, a través 

de los hechos, información y situaciones que sean significativas en la vida de la persona, esta nos 

permite almacenar vivencias y recordarlas en situaciones futuras. 

La neuropsicóloga Brenda Miller tras varios estudios realizados a pacientes con trastornos de 

memoria, tales como, la interacción entre el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, (2005), el 

descubrimiento de las redes cerebrales especializadas en la cognición y la memoria, (2014), el estudio 

a pacientes de epilepsia y sus efectos a nivel intelectual entre otros, Ruiz, (2020), concluye que la 

memoria tiene diferentes fases: la Codificación, en esta fase es cuando la información recibida de 

distintos sentidos sensoriales es procesada e interpretada en la memoria para ser almacenada, son 

importantes la concentración, atención y motivación para que el proceso de codificación llegue a la 
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siguiente fase, que es la Retención, aquí la información ya recibe un lugar, sea en la memoria a corto 

o largo plazo, la misma que será utilizada o recordada dependiendo de las circunstancias, según 

García, (2015), la última fase es la Recuperación en esta fase se puede recuperar esa información 

previamente almacenada en la memoria en el momento necesario, a esto también se le llama, 

recordar. 

La teoría multialmacén de Richard Atkinson y Richard Shiffrin, (1980), decía que la información 

pasa por diferentes almacenes de la memoria mientras se va procesando, esta teoría clasifica a la 

memoria en tres tipos: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. 

Memoria sensorial. Para Gratacos, (2017), este tipo de memoria es muy breve y proviene del 

ambiente externo, podría durar entre 200 o 300 milisegundos, este tipo de memoria desaparece 

rápidamente hacia la memoria corto plazo, esta permanece el tiempo suficiente para que sea de 

utilidad en el momento, es decir ahora, puede llegar de forma visual, auditiva, por el tacto u otros 

sentidos.  

Memoria a corto plazo. Alonso, (2015), menciona que la memoria a corto plazo está limitada 

por su tiempo de duración y capacidad, en 1959 Lloyd y Margaret Peterson, a fin de conocer el tiempo 

de duración, solicitaron a un grupo de personas que recordaran tres letras por ejemplo HDG, y que 

contaran del número 100 para atrás en voz alta con el fin de evitar la memorización, al cabo de 12 

segundos después, casi ya no recordaban las letras, lo cual permitió saber en ese momento, que la 

memoria a corto plazo es limitada.  

Memoria a largo plazo. García, (2015) indica que la información se almacena de forma 

duradera, su capacidad no tiene fronteras, por así decirlo, es como una gran biblioteca que almacena 

un sinfín de recuerdos, sociales, culturales entre otros, durante toda la vida, se clasifica en memoria 

implícita y explicita, la implícita se activa de forma automática, consiste por lo general en el 

aprendizaje de habilidades, por ejemplo, conducir o montar en bicicleta, mientras que la memoria 
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explicita, se enfoca en la conciencia, en aquello que hacemos con un conocimiento previo, por 

ejemplo, ciertos lugares, personas o cosas significativas.  

2.2.3 Atención 

Es la capacidad que permite concentrarnos, a veces de forma automática en algo que sea de 

interés, hay situaciones que requieren de esfuerzo para prestar atención. De acuerdo a Paniagua, 

(2017) la atención como proceso cognitivo, depende de varios elementos como el objetivo del 

individuo y las características del objeto a atender. 

Paniagua, (2017), La atención es fundamental a la hora seleccionar cierta información 

procedente del entorno de la persona, sirve como filtro en la mente del ser humano, para que esta no 

llegue a sobrecargarse de información, la atención también se clasifica según su Procedencia del 

estímulo, la voluntad del sujeto ante el estímulo, el interés del sujeto ante el estímulo y la modalidad 

sensorial implicada en el proceso atencional. 

Villaroig & Muiños, (2018), describe la atención como el proceso cognitivo que hace que 

funcionen una serie de habilidades y procedimientos para que la persona este atenta a la recepción 

de una información, la atención también puede darse de forma consistente e inconsciente, pues 

muchas veces puede direccionarse en base a un estímulo recibido, el mismo autor menciona que hay 

factores que interviene en el proceso atencional como los extrínsecos y los intrínsecos.  

Para Rosello, (2014), los factores extrínsecos son determinantes por ciertas características que 

captan la atención del individuo, es decir el tamaño, posición o color de cierto objeto hace que llame 

nuestra atención, involucrando en cierta forma el sentido visual, que de acuerdo a Rosello aumenta 

un 60% la capacidad atencional, sin embargo, estas pueden variar cuando se presentan de forma 

conjunta, en la cual cierta característica resaltaría más que otra.  

Los factores intrínsecos en cambio pueden ser más determinantes por la situación en sí, es 

decir la concentración en la realización de una tarea, el buen desempeño en la realización de una tarea 

que involucre ciertas habilidades, o situaciones que involucren mayor atención. 
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Balladares, (2000), establece la clasificación de atención basado en 5 criterios, que son: 

mecanismos implicados, grado de control, origen y naturaleza del estímulo, manifestaciones motoras 

y modalidad presencial, considerando estos criterios, la atención se clasifica en tres tipos que son: 

selectiva, la dividida y la atención sostenida. 

Atención selectiva.  Es aquella que se centra y fija la actividad atencional en aquello que frente 

a la presencia de gran cantidad de información o estímulos que lo rodean se mantiene, se encarga de 

procesar cierta información en concreto, en este tipo de atención se toma en cuanta dos tiempos 

importante, el primero el momento en que se selecciona los estímulos adecuados del ambiente, 

segundo cuando se da respuesta a esa selección tras la información recibida. Así mismo, puede ignorar 

aquellos estímulos que son irrelevantes o no es de interés para la persona  

Atención Dividida. La atención dividida según, Sevilla, (2014) se concentra en da respuesta a 

diferentes estímulos del ambiente, atendiendo todo aquello que resulta relevante para lo que se 

desea realizar, este proceso se da de manera simultánea, pero requiere una serie de estrategias para 

lograr mantener este tipo de atención, por ello ciertos estudios indican que la atención dividida es 

limitada y no se puede mantener por mucho tiempo.     

Atención sostenida. García, (2016), Es aquella en la que el individuo debe mantener la 

actividad atencional durante largos periodos de tiempo, a veces relativamente extensos, exigiendo 

trabajar el mecanismo del foco atencional, cabe resaltar que, es posible mantener la atención en cierto 

asunto durante largo tiempo, sin embargo llegado a cierto punto la atención se vuelve dispersa, 

disminuyendo el grado de atención o por último se pierde hasta por una distracción presentada, por 

ello en este punto es necesario involucrar la vigilancia y alerta, al trabajar en conjunto es más probable 

que la persona se distraiga al estar alerta en que debe mantener la atención por cierto objetivo.   

2.2.4 Funciones ejecutivas 

El estudio realizado por Bausela, (2014), sobre “las funciones ejecutivas desde una perspectiva 

neuropsicológica”, lo describe como un proceso que involucra el control inhibitorio, la flexibilidad 

atencional, la memoria, entre otras destrezas que permite dar respuestas a diferentes situaciones. Así 



15 

 

   

 

mismo menciona el modelo jerárquico establecido por Miyake, Friedman, Emerson, Witzki y 

Howetwer que son la flexibilidad, memoria de trabajo y la inhibición, que, a pesar de funcionar 

independientemente, se interrelacionan entre sí, sugieren estos tres aspectos ya que pueden ser 

estudiados en tareas comunes y complejas y son fácilmente operacionalizados, a través del Test 

Wisconsin y Torre de Londres, que son muy útiles para medir las funciones ejecutivas. 

Ciertas investigaciones como la de Hughess, (1998), ha demostrado un esquema integrador 

sobre el modelo jerárquico de las funciones ejecutivas, al realizar un estudio a niños de preescolar y 

notar la presencia de estos factores como la flexibilidad, control inhibitorio y memoria de trabajo, 

concluyendo en que los componentes de las funciones ejecutivas son diferentes desde niños de 

temprana edad.  El estudio de Lehto et al., (2003), también menciona haber encontrado estos tres 

factores en niños de 8 a 13 años de edad, igual que el de Huizinga et al., (2006) tras el análisis factorial 

en una muestra de 7 a 21 años coincide en el modelo propuesto por Miyake y colaboradores, a pesar 

de que en este caso se exceptúa la variable inhibición, al no notarse la presencia de este último, pero 

según Miyake et al., (2000) esto deja ver que los factores involucrados en las funciones ejecutivas 

pueden variar dependiendo de la edad de la persona que se evalué, y que estos se desarrollan y 

establecen principalmente en niños.  

Para Altamirano, (2019), Son las que influyen en la conducta de las personas a través de la 

auto-regulación, comprendiendo la actividad cognitiva y emocional, esta se desarrolla por lo general 

entre los seis y ocho años de edad, en este periodo adquieren la capacidad de auto-regular su 

comportamiento, aunque no con total precisión ya que la impulsividad de los niños se mantiene 

presente, aun así, llegan a tener la capacidad para fijarse metas. En algunos casos las funciones 

ejecutivas llegan a su grado de madurez hasta los 25 años.  

Las funciones ejecutivas también tienen su clasificación y son las siguientes: 

Planificación. Establece los objetivos, propone los pasos a seguir para alcanzarlos, se 

establece la mejor opción a seguir anticipándose a las consecuencias. Kaplan, (2015), describe la 

planificación como un método de trabajo, que permite definir, dirigir y evaluar el logro de los 
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objetivos, este último punto puede ser medible a través de diferentes indicadores de control con el 

fin de evaluar las diferentes etapas del plan y los procedimientos. 

Toma de decisiones. Bechara, (2000), es la capacidad de elegir una opción entre diferentes 

alternativas. Es considerada una habilidad de selección entre varias alternativas hacia un rumbo más 

adaptativo, en este proceso un poco complejo, deben considerarse diferentes elementos cognitivos, 

además de los beneficios o consecuencias de la decisión, además de las posibles emociones asociadas 

a la misma.  

Establecimiento de metas. es la que establece en que invertir energías, esfuerzos, y 

elaboración de estrategias para llegar a cumplir la meta, se debe acompañar de motivación. 

Organización. establece con claridad la secuencia de la información de manera coherente y 

eficiente. 

De acuerdo con Montenegro, (2018), la organización es una capacidad ejecutiva, que permite 

disponer de los recursos, personas y procesos necesarios para el cumplimiento de objetivos, a 

diferencia de la planificación, la organización incluye los recursos que se utilizan y de qué manera se 

usaran, para llevar a cabo lo que se establece previamente en la planificación. 

Inicio y finalización de tareas. es la decisión del momento a iniciar y cuando terminar, para 

ello se piensa con anticipación en los aspectos relacionados para realizar esa tarea, en este punto 

durante la finalización es donde más se involucra la carga cognitiva pues se tiene más claro el alcance 

del objetivo planteado. 

Flexibilidad cognitiva.  esta capacidad permite adaptarse a los diferentes cambios, incluso en 

cambiar la forma de ver cierto asunto con el fin de encajar en el entorno, esta a su vez, puede cambiar 

la conducta y acciones con un fin adaptativo. 

Monitorización. Según Altamirano, (2019) se relaciona con la flexibilidad cognitiva, ya que 

está pendiente constantemente de la forma como se lleva a cabo una tarea, y de tomar acción ante 

un problema o imprevisto no considerado previamente, es la capacidad que está pendiente si se está 

realizando y como una tarea.  
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Anticipación. por medio de esta capacidad prevé los posibles resultados o consecuencias que 

se producirían de las acciones al llevarse a cabo. 

Fluidez. es la que genera información de manera no controlada, basado en el conocimiento 

previo para la resolución de problemas. 

 

2.3 Efectos del ajedrez en el desempeño académico 

El ajedrez, en el ámbito pedagógico, beneficia en gran manera a los estudiantes, no para llegar 

a ser maestros de ajedrez, sino en la potencialización de la enseñanza y aprendizaje usando el ajedrez 

como herramienta educativa. Castillo, (2019), en el trabajo de investigación, titulado, “El Ajedrez como 

herramienta pedagógica”, planteó como objetivo conocer la relación directa entre el ajedrez y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y habilidades socioafectivas, para ello se tomó como muestra un 

grupo de ajedrecistas y otro que no practicaba el ajedrez, tras los análisis llevados a cabo, concluye en 

que no existen diferencias significativas entre estos dos grupos, por lo cual no asegura que la práctica 

del ajedrez garantice como tal el desarrollo de funciones ejecutivas y por ende de los procesos 

cognitivos, sin embargo destaca el desarrollo socioafectivo de manera positiva, en cuanto al manejo 

de estrés, asegurando que influye de manera positiva en el desarrollo de habilidades socioafectivas. 

De acuerdo a Paniagua, (2017) en su libro Titulado” La Influencia del Ajedrez en los Procesos 

Cognitivos”, resalta la importancia de incluir el ajedrez en las escuelas o colegios para el desarrollo y 

formación de los estudiantes, menciona 3 motivos por el cual debería introducirse el ajedrez en las 

aulas. 

En primer lugar, porque permite el desarrollo de la paciencia, el pensar antes de actuar, el 

respeto a los demás, estas cualidades pueden ser aplicadas en la enseñanza de diferentes asignaturas, 

tales como en matemáticas y lenguaje o comprensión oral, pues culturiza al estudiante a no 

impacientarse al momento de resolver algún problema o por último a no darse por vencido y 

proponerse a terminarlo. 
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En segundo lugar, el ajedrez se puede practicar en diferentes edades, no se requiere una edad 

límite para realizarlo, por lo cual puede ser integrado en cualquier nivel educativo, sin requerir un 

docente diferente para cada nivel, más bien, bastaría con tener el conocimiento necesario para el 

juego y saber impartirlo al alumno. Según Olías J., (2003) menciono el caso de un niño de siete años 

con bajo rendimiento académico, que, tras varias sesiones de práctica de ajedrez, mejoro 

notablemente sus notas, gracias a la concentración y razonamiento lógico, que le ayudo a estar más 

atento en las clases.  

Por último, el ajedrez puede ser usado como un recurso adicional en el aula, para impartir 

cualquier materia, o adaptar esta herramienta para cubrir las necesidades y capacidades de los 

estudiantes, inclusive en niños hiperactivos que pueden llegar a estar sentados horas frente a un 

tablero sin distracción, según estudios realizados Olías que es maestro de Ajedrez en un Centro 

Educativo en Madrid. 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla un breve recorrido de las principales 

investigaciones acerca del ajedrez y la educación: 

  

Tabla 1  

Estudios principales sobre el ajedrez y educación 

Estudio Hallazgo Autores 

Factores del talento 

ajedrecístico en Grandes 

maestros 

Por medio de este estudio se concluyó 

que, el éxito de los ajedrecistas se 

relaciona con la concentración, la 

memoria visual y pensamiento lógico 

 

Djakow, (1995) 
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Impacto del Ajedrez en el 

rendimiento matemático y 

la capacidad de 

concentración en niños con 

problemas de aprendizaje 

 

Este estudio concluye en que el ajedrez 

puede ser de ayuda en el aprendizaje de los 

niños, mejorando sus habilidades numéricas.  

Scholz, (2008) 

 

 

 

 

Ajedrez en las escuelas, una 

nueva movida 

Este estudio indicaba que los alumnos que 

practicaban ajedrez tenían mejores 

calificaciones. 

 

Kovacic, (2012) 

Ajedrez para el desarrollo 

del pensamiento crítico en 

la primaria 

 

La práctica del ajedrez desarrolla habilidades 

del pensamiento critico 

Treviño, Tapia 

y Olivares, 

2015  

Funciones Ejecutivas y 

prácticas del ajedrez, en 

estudios de niños 

escolarizados 

El estudio describe diferencias significativas 

por la práctica del ajedrez en las funciones 

ejecutivas de los alumnos 

Ramos et al., 

(2018) 

Nota: Esta tabla muestras los principales estudios realizados por varios maestros del ajedrez, 

en el que detalla a que conclusión han llegado después de realizar estudios e investigaciones sobre el 

ajedrez en la educación.  

  

La Tabla 1 muestra algunos de los principales estudios realizados por diferentes investigadores 

de forma cronológica, con el fin de investigar la relación que podría tener el ajedrez con la educación. 

En la mayoría de dichos estudios se pueden resaltar aportes significativos que puede brindar el ajedrez 

en los niños, entre ellos el desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración y atención, los 
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mismos que pueden trabajarse a través de la práctica. Además, de acuerdo a Halpern y otros (2012), 

varios autores a través del tiempo ven en el juego como un recurso que puede ser relacionado con el 

aprendizaje, así lo indicaron también conocidos Pedagogos como Jean Piaget y Lev Semeinovich 

Vigotsky quienes involucraron el juego como herramienta educativa. Sin embargo, del siglo XX a la 

actualidad los estudios más recientes van direccionados a la utilidad que se podría sacar a los 

videojuegos, considerándolo como un juego de aprendizaje computarizado para el pensamiento 

crítico y científico. 

En este sentido, si el ajedrez formará parte de las materias que se imparten en los centros 

educativos, se podría incentivar a estudiantes a participar del mismo y desarrollar sus destrezas y 

capacidades cognitivas que según los autores mencionados se podría lograr con la práctica, de esta 

manera se puede lograr tener estudiantes más responsables y con mayor capacidad de análisis y toma 

de decisiones  

  

2.4 El Ajedrez y la Psicopedagogía 

Durante cada partida de un juego de ajedrez, es una decisión diferente, en donde el jugador 

debe pensar en la mejor opción para ganar o llegar a la victoria, varios jugadores señalan que el ajedrez 

ayuda a la solución de problemas de diferentes índoles, debido a que el ajedrez proporciona un ámbito 

muy versátil para la toma de decisiones. 

Según Avilés, (2019) el éxito o fracaso del ajedrez se miden según sus patrones, es decir, si 

realiza un movimiento equivocado su posición se debilita y se acerca a la derrota, mientras que si 

acierta se acerca a la victoria, cada uno de estos movimientos es el reflejo de una decisión tomada.  

Por lo tanto, las personas que practican el ajedrez entrenan de manera natural su cerebro a 

tomar decisiones enfocadas en resultados positivos, adoptando patrones similares y enfocado a la 

solución de un problema, de ahí que el ajedrez tenga relación con el desempeño académico de los 

estudiantes, principalmente en matemáticas la cual invita al estudiante a resolver problemas de forma 

sistemática. Cabe mencionar que es notable la diferencia entre un estudiante que practica ajedrez y 
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uno que no, debido a su capacidad de atención y resolución de problemas es mayor, y da una buena 

percepción del ajedrez y mejora durante el proceso escolar. 

Por lo cual, es posible pensar que cuando las personas practican este juego desde temprana 

edad será notable su desarrollo del pensamiento, ya que prevén con anticipación los resultados de 

sus acciones o decisiones, además según aumente su conocimientos e intereses, es más probable que 

obtenga mejores beneficios aplicándolo en la vida diaria.         

  

2.5 El Ajedrez y los procesos cognitivos 

Al igual que las habilidades son desarrolladas con la práctica y el ejercicio, los procesos 

cognitivos pueden ser estimulados o potencializados según las actividades y tareas planificadas que 

se enfoquen en el desarrollo de la atención, memoria y razonamiento, según (Paniagua, 2017). 

El estudio de investigación realizado por Expósito, (2016), describe el estudio de revisión 

crítica acerca de los beneficios del ajedrez en la educación, realizados por los maestros del ajedrez 

Bart y otros, (2014), con el fin de confirmar sí, el ajedrez desarrolla habilidades cognitivas y su respaldo 

científico. Dentro de dicho estudio, el autor menciona que para probar si el ajedrez interviene en la 

conducta y capacidades, el objeto de estudio debe reunir ciertas características similares para realizar 

un experimento que ellos llaman “Ideal”, sin embargo, bajo el punto de vista de dicho autor menciona 

que habría dificultades de tipo ético y administrativo en el ámbito educativo, ya que tendría que ser 

un estudio de tipo cuasi-experimental la cual no permite seleccionar el objeto de estudio de forma 

aleatoria sino estableciéndola previamente, según Bono, (2012). Este no daría resultados significativos 

si se quiere saber si, la práctica del ajedrez mejora los procesos cognitivos de los estudiantes 

independientemente de su nivel académico. 

Para la investigación utilizaron las bases USCF, WEB OF SCIENCE, PSYCLNFO y los registros 

propios para la recolección de información, utilizando los siguientes criterios de selección: 

- El carácter empírico sobre el efecto del ajedrez en habilidades o comportamientos 

- Efectos medidos de forma objetiva 
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- Descripción de la metodología empleada 

Al final de la revisión de dichos autores, concluyen que, como actividad escolar, el ajedrez no 

tiene muchos beneficios educativos, y no recomiendan la inclusión del ajedrez como materia 

educativa, pues a pesar de que, podrían tener beneficios al inicio, estos disminuirían a medida que las 

habilidades aumenten con la práctica, por mencionar, la concentración, se pude lograr que el 

estudiante aumente su interés por el juego y por el contrario disminuya su interés por la escuela. 

El estudio realizado por Treviño, (2021), titulado “Inhibición Cognitiva y ajedrez: un estudio en 

educación primaria”, planteó como objetivo general determinar las diferencias entre alumnos que 

practican y los que no practican ajedrez, tomando como muestra alumnos de cuarto y quinto grado, 

para ello se aplicó un instrumento de investigación el Test de Stroop, el cual es un test de colores y 

palabras que permite medir la interferencia ligado a procesos de control inhibitorio, Golden, (2016), 

tras los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente, que efectivamente los estudiantes practicantes 

de ajedrez tienen un nivel mayor de desarrollo de la habilidad cognitiva a diferencia del grupo que no 

practica el ajedrez, aun así, el mismo estudio sugiere continuar con más investigaciones relacionados 

al tema debido a que ambos campos no han sido muy abordados y tiene más consolidación en la teoría 

que la práctica. 

   

2.6 El Ajedrez y el pensamiento estratégico 

A medida que avanza la tecnología y la ciencia, cambia también la forma de ver ciertos asuntos 

y las perspectivas que se tiene inicialmente, obligando a las personas a desarrollar un pensamiento 

estratégico para adaptarnos a las futuras circunstancias que se presentan con regularidad. Por ello es 

necesario considerar el fortalecimiento estratégico desde temprana edad, para que sean capaces de 

afrontar las diferentes situaciones de la vida diaria. 

Castillo, (2018), menciona que el ajedrez precisamente desencadena una serie de 

movimientos que requiere la aplicación de movimientos tácticos y estratégicos, también largos o 

cortos según la jugada, además saber enfrentar los diferentes escenarios variables que se presentan 
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durante cada jugada del oponente, exigiendo a realizar una rápida planificación, estrategia, evaluación 

de probabilidades, entre otras cualidades que se despiertan en el momento.   

El ajedrez aporta al desarrollo del pensamiento estratégico e integral de los niños en 

diferentes niveles, Aviles, (2019) menciona que durante el juego se enseña al niño a tomar buenas 

decisiones y crear estrategias para avanzar a la meta, relacionándolo indirectamente para aplicarla en 

la vida diaria, permite pensar de forma positiva en diferentes aspectos, como social, educativo y 

emocional. 
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3. Metodología 

3.1 El problema y la pregunta de investigación 

Se ha propuesto que jugar ajedrez exige de concentración y varias otras capacidades 

cognitivas, pero no queda claro si jugarlo de forma regular mejora estas mismas capacidades sobre las 

que depende y si tiene algún beneficio en el área académica, así que se planteó la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Qué efectos cognitivos y académicos tiene jugar ajedrez de forma regular en los niños? 

 

3.2 Objetivo General 

Determinar si jugar ajedrez de forma regular tiene efectos cognitivos y académicos en niños. 

3.3 Objetivos Específicos  

1. Evaluar los efectos del ajedrez en la memoria de trabajo 

2. Evaluar los efectos del ajedrez en el razonamiento espacial 

3. Identificar si jugar ajedrez mejora el rendimiento académico 

 

3.4 Perspectiva y tipo de Investigación  

El presente estudio consiste en una búsqueda y revisión sistemática de artículos científicos 

relevantes que respondieron a la interrogante que se produjo en este proyecto.  

Las revisiones sistemáticas son resúmenes claros y estructurados de la información que está 

disponible y está orientada a responder preguntas de investigación. Ya que se encuentran 

conformadas por diversos artículos científicos. 

Según Sanchez-Meca y Juan Botella (2010) las revisiones sistemáticas de ensayos controlados 

aleatorizados representan el más alto nivel de evidencia dentro de la jerarquía de la evidencia 

científica. 

Las revisiones sistemáticas cuentan con el objetivo de recolectar, seleccionar, examinar 

críticamente y abreviar toda la evidencia que se encuentre a disposición con respecto a resolver alguna 
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incógnita, confirmar y descartar alguna hipótesis en el ámbito científico y responder una pregunta de 

investigación como en este proyecto. 

Como se ha mencionado, las revisiones sistemáticas pueden responder preguntas de 

investigación, diagnósticos o un pronóstico, en donde la diferencia se centra de mayormente en los 

estudios que serán incluidos y evaluados.  

El proceso de creación de una revisión sistemática se inicia con el planteamiento de una 

pregunta de investigación específica y elaborada de forma estructurada que definirá los términos que 

serán utilizados en la búsqueda de diversas fuentes de información de artículos científicos, con el 

propósito de responder a la hipótesis o a la interrogante que se busca responder. La búsqueda, puede 

ser llevada a cabo por uno o dos autores que buscan de varias fuentes de información que puedan ser 

de aporte para encontrar lo que se busca en lo referente a artículos. 

Cuando la información que se busca es conseguida, se prosigue eligiendo los artículos que 

serán de aporte para nuestra investigación, luego elaboramos un análisis de cada artículo 

seleccionado en base a diferentes criterios que serán importantes para incluirlos en la investigación. 

Las búsquedas de información surgen de alguna duda o interrogante que puede surgir de un 

investigador, cuando se elabore una pregunta de investigación debe ser hecha de forma apropiada 

para que sea los más entendible posible. 

En primer lugar, se deben definir los criterios de inclusión que forman parte de un artículo de 

acuerdo a lo que se busca en la investigación, de esta manera se excluirá todo lo que no se acerque a 

dicho objetivo. Luego, se debe definir la estrategia de búsqueda que se llevará a cabo para realizar la 

detección de artículos similares a la interrogante que se está investigando, así como las bases de datos 

que se usarán para llevará a cabo esta búsqueda, estableciendo de manera prioritaria la metodología 

de investigación. Es más adecuado utilizar términos que sean distintos para referirse a la misma 

situación, con el propósito de encontrar el mayor número de trabajos que sean elegidos y aprueben 

los criterios de inclusión. Se debe realizar la búsqueda de artículos que estén relacionados y puedan 

responder a la pregunta de investigación.  
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La selección de información por medio de la búsqueda de la misma debe ser elaborada por 

uno o dos participantes, El objetivo de esto es que la información seleccionada sea lo suficientemente 

objetiva para que sea de aporte para la revisión sistemática. Toda la información que nos dé como 

resultado debe ser representada de la mejor manera posible en lo referente a su entendimiento. Para 

encontrar la información que se está buscando se pueden usar diferentes fuentes de apoyo como 

internet o en fuentes físicas pueden ser revistas científicas que cuenten con artículos útiles para la 

búsqueda. 

El primer paso se realiza por medio de un tamizaje (búsqueda) en base a los resúmenes y 

títulos de la información disponible de cada artículo, identificando aquellos potencialmente elegibles. 

Si durante el proceso existe alguna diferencia entre los participantes, se debe llegar a un consenso u 

otro participante debe ayudar a una solución. Una vez terminado este tamizaje, los artículos que se 

seleccionaron se analizan completamente y se realiza una última selección a través de criterios de 

inclusión que permiten extraer la información que sea relevante y analizar minuciosamente los 

artículos. De esta forma se puede realizar un análisis respecto a la pregunta de investigación. También 

podría ser de ayuda el uso de cuadros como diagramas para poder plasmar de forma resumida los 

artículos encontrados y la selección de los mismos, Aquí vamos a identificar cuantos artículos podrían 

quedar seleccionados en los filtros según se desarrolle la búsqueda realizada hasta los que quedan 

finalmente añadidos, especificando por qué los otros artículos no se incluyeron. 

La recopilación de artículos se realizó por medio de varios filtros de inclusión y exclusión en 

los que se descartó y se separaron ciertos artículos relevantes para su estudio, como filtros se tomaron 

en cuenta criterios como el rango de edad de los participantes en el estudio, el objetivo del estudio, 

que el estudio se enfocara en el ajedrez y no en otros juegos de mesa, que los participantes no tuvieran 

ninguna afección a nivel mental. 

Lo que se busca de los resultados de esta revisión con la información recopilada es que sea de 

relevancia para obtener la respuesta a la interrogante que se generó, analizando dichos resultados 

obtenidos de los artículos científicos para obtener lo que se busca. 
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Las revisiones sistemáticas facilitan y resumen los contenidos de múltiples artículos que 

responden una misma pregunta de investigación. Dado su estricto protocolo de elaboración 

corresponden al mejor nivel de evidencia ya que disminuyen al máximo el riesgo de sesgo, 

permitiendo, de esta forma, tomar decisiones informadas basadas en evidencia. 

 

3.5 Hipótesis  

Jugar ajedrez de forma regular mejora distintas capacidades cognitivas y el rendimiento 

académico en niños. 

 

3.6 Definición De Variables o Categorías  

3.6.1Memoria De Trabajo 

 Según Baddeley (1986) La memoria de trabajo se puede definir como el proceso mental por 

el cual los individuos somos capaces de guardar la información de forma pasajera, para luego poder 

usarla cuando ésta no esté disponible a nuestros sentidos. La información puede ser tanto de un 

estímulo externo, por ejemplo, de una situación que acaba de suceder, es decir de algo que se haya 

aprendido con anterioridad. 

La memoria a corto plazo está relacionada con las funciones ejecutivas y se encuentra 

relacionada con la corteza prefrontal. Es por esto que la memoria de trabajo es la que está involucrada 

por ejemplo con la toma de decisiones.  

La memoria de trabajo se encuentra involucrada en nuestro día a día ya que nos ayuda al 

momento de tomar una decisión, nos ayuda también a poder asimilar diversas situaciones que pueden 

suceder en una misma línea de tiempo determinada, por ejemplo, cuando estamos realizando algún 

proyecto de estudio y recordamos otra información que había que realizar. Es también de suma 

importancia en el sentido de que nos ayuda a relacionar conocimiento adquiridos en el pasado con 

los que son adquiridos recientemente, por ejemplo, cuando se le enseña a un niño las tablas de 

multiplicar y luego se le enseñan problemas matemáticos de resolución con multiplicación.  
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3.6.2 Razonamiento Espacial 

Según Vásquez (2011) El razonamiento espacial examina la capacidad del sujeto para 

visualizar objetos en su mente, así como la capacidad de poder imaginar un objeto en diferentes 

posiciones, logrando mantener las características del objeto en cuestión, un ejemplo podría ser al 

momento de girar una imagen en sentido contrario y que el sujeto pueda recordar en qué lugar se 

encontraba determinada característica de la imagen en la posición actual.  

El razonamiento espacial es la capacidad con la que el sujeto cuenta para poder orientarse al 

momento de usar un mapa por ejemplo o ubicarse en un cuadro conceptual. 

3.6.3 Rendimiento Académico 

Según Navarro (2003) El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un alumno que cuenta con un 

buen rendimiento académico es aquel que cuenta con un promedio de calificación alto en lo referente 

a la excelencia académica a lo largo de su proceso escolar. 

Teniendo en cuenta las variables como la calificación obtenida, la habilidad cognitiva del 

estudiante, el método de enseñanza del docente, etc., el rendimiento académico es una medida de 

las capacidades que el alumno ha adquirido en el proceso de culminación del curso académico. Está 

relacionado con la aptitud ya que las calificaciones más altas pueden denotar preparación y 

conocimiento del tema o la materia estudiada. 

 

3.7 Población y Muestra 

Niños y niñas de hasta 11 años, edad donde termina la infancia según la UNICEF (2015) 

El estudio: Efecto del entrenamiento de ajedrez en los procesos metacognitivos y el 

rendimiento académico cuenta con un rango de edad estadístico de 11.2 (2.2). 

Por otro lado, el estudio Efectos cognitivos de la enseñanza del ajedrez en estudiantes en 

riesgo de fracaso académico no reportó un rango de edad específico en los niños que participaron en 

el estudio. 

https://definicion.de/evaluacion/


29 

 

   

 

El estudio: ¿Las habilidades ajedrecísticas percibidas median la relación entre la inteligencia 

fluida y el rendimiento académico? Contó con un rango de edad de 11.2 (2.2) 

El siguiente estudio: ¿Jugar al ajedrez conduce a un mejor rendimiento académico? Tampoco 

reportó un rango de edad en los niños participantes.  

Por último, el estudio Efectos Del Ajedrez en el Funcionamiento Neuropsicológico Infantil de 

la Memoria de Trabajo y la Planificación tuvo el rango de edad de 9.00(1.08) 

Las edades de los niños y niñas participantes en los estudios seleccionados que si reportaban 

las edades se encuentran en un rango de edad estadístico de 10.46 (1.82) 

3.8 Técnicas e Instrumentos 

Debido a que el presente trabajo consiste en una revisión sistemática este apartado incluirá 

dos sub-apartados: El primero describe los instrumentos utilizados por los estudios incluidos y el 

segundo describe la técnica de la revisión sistemática como un proceso de investigación. 

3.8.1 Instrumentos Utilizados En Los Artículos Incluidos 

En el estudio Efecto del entrenamiento de ajedrez en los procesos metacognitivos y el 

rendimiento académico las herramientas utilizadas para evaluar las habilidades metacognitivas de los 

niños se tomaron de la batería de estudio de habilidades y motivación AMOS 8-15 (De Beni, Moè & 

Cornoldi, 2003). La batería está compuesta por siete cuestionarios que indican diferentes aspectos de 

las habilidades metacognitivas implicadas en el rendimiento académico. De los siete cuestionarios que 

conforma el instrumento, En este primer estudio utilizaron los siguientes tres: (1) el cuestionario QAS 

que mide el enfoque de estudio, (2) el cuestionario QS1 que mide la efectividad de las estrategias de 

estudio conocidas por los niños y (3) el cuestionario QS2 que evalúa el uso real de las estrategias de 

estudio por parte de los niños. 

El cuestionario QAS sobre el enfoque del estudio investiga siete dimensiones diferentes 

(motivación de estudio, organización personal del trabajo, procesamiento de información estratégica, 

flexibilidad de estudio, concentración, ansiedad y actitud hacia la escuela), para cada dimensión se le 

presentaron al niño siete afirmaciones diferentes y él debió indicar con una cruz qué tan cierta es para 
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él cada afirmación escrita (1 = no es cierto, 2 = bastante cierto y 3 = muy cierto). El QAS permite una 

puntuación total para el enfoque de la capacidad de estudio, así como una puntuación única para cada 

dimensión. 

El segundo cuestionario utilizado, QS1, identifica las creencias de los niños sobre la eficacia de 

las estrategias funcionales y disfuncionales que se pueden utilizar durante el estudio. En particular, el 

QS1 mide 32 estrategias de estudio y se le pide al niño que las lea atentamente y evalúe en qué medida 

estas estrategias, valorando cada estrategia del 1 al 4 (1 = nada útil, 2 = poco útil, 3 = útil y 4 = muy 

útil). El tercer cuestionario, QS2, detecta el uso real por parte del niño de las mismas estrategias 

propuestas por el cuestionario QS1. En el QS2, por tanto, se proponen 32 estrategias de estudio y se 

le pide al niño que piense en su enfoque de estudio y que indique con qué frecuencia usa la actividad 

con una calificación de 1 a 4 (1 = nunca la uso, 2 = la uso a veces, 3 = Lo uso a menudo y 4 = Lo uso 

siempre). Estos dos últimos cuestionarios (QS1 y QS2) permiten calcular un índice resumen de 

coherencia estratégica que refleja la correspondencia entre los juicios de utilidad y la estimación del 

uso de las mismas estrategias por parte de los infantes. 

Las herramientas utilizadas para evaluar el desempeño escolar de los niños fueron el test 

“Mathematical Problem Solving” (SPM) (Lucangeli, Tressoldi & Cedron,1998 ) utilizado para evaluar la 

resolución de problemas matemáticos y un test tomado de la Batería AMOS 8-15 (De Beni, Moè , & 

Cornoldi, 2003). 

En el SPM se le presentan al niño algunos problemas matemáticos con diferentes niveles de 

dificultad según el nivel de escolaridad. El SPM evalúa las siguientes habilidades: comprensión del 

problema, representación del problema, categorización del problema, la planificación de la resolución 

de problemas, el procedimiento de resolución de problemas y la autoevaluación del procedimiento 

usado. 

Además, para evaluar la capacidad de comprender, almacenar y recordar información, se 

utilizó el Test de Estudio. La prueba pide a los niños que estudien un texto escrito durante 30 minutos. 

Después de 30 minutos, se involucran en otras actividades durante 10 minutos y luego se presentan 
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preguntas sobre el texto para evaluar tres índices: la capacidad de seleccionar los aspectos principales 

del texto, y la capacidad de reconocer información verdadera/falsa con respecto al texto estudiado 

(prueba de opción múltiple). 

Por otro lado el estudio Efectos cognitivos de la enseñanza del ajedrez en estudiantes en 

riesgo de fracaso académico usó la prueba de habilidades básicas de coreano. El Ministerio de 

Educación y Desarrollo de Recursos Humanos de Corea y el Instituto Coreano de Currículo y Evaluación 

en 2002 desarrollaron en colaboración la Prueba de Habilidades Básicas de Corea en 2002. Esta prueba 

mide las habilidades básicas de los estudiantes en matemáticas, lectura y escritura para los 

estudiantes de tercer grado. 

Prueba de Matrices Progresivas de Raven. La prueba de matrices progresivas de Raven está 

diseñada para medir las habilidades no verbales, como la percepción de los estudiantes de las 

relaciones en figuras geométricas y el razonamiento por analogía, independientemente del lenguaje 

y la educación formal (Raven, Raven y Court, 2000). La Prueba de Matrices Progresivas de Raven viene 

en tres tipos: las Matrices Progresivas Coloreadas (MPC), las Matrices Progresivas Estándar (MPE) y 

las Matrices Progresivas Avanzadas (MPA). Este estudio hizo uso del MPE que consta de cinco 

conjuntos con 12 problemas en cada conjunto.   

El TONI-3 fue diseñado para medir la resolución de problemas, la aptitud y las habilidades de 

razonamiento. Hay dos formas equivalentes disponibles. Cada forma del TONI-3 tiene 50 elementos. 

Los puntajes convertidos de los puntajes brutos obtenidos se proporcionan con una media de 100 y 

una desviación estándar de 15. En este estudio, los estudiantes recibieron dos formularios (A y B).  

Cuestionario de ajedrez. Los estudiantes del grupo experimental recibieron un cuestionario 

de ajedrez que fue desarrollado por el instructor de ajedrez. En la vigésima sesión de instrucción de 

ajedrez, los estudiantes del grupo experimental completaron el cuestionario de ajedrez con un rango 

de puntuación de 0 a 40. Para cada elemento, se pidió a cada participante del grupo experimental que 

encontrara todos los movimientos de captura posibles en una posición. El cuestionario de ajedrez no 
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incluyó ninguna pregunta que evaluara el uso de estrategias de ajedrez. Simplemente midió el 

conocimiento de los estudiantes sobre las piezas de ajedrez y los movimientos que se hicieron. 

El instrumento Chessmaster 9000 (Ubisoft & Feral Interactive 2002) proporcionó oponentes 

artificiales a los participantes del grupo experimental. Con cada partida de ajedrez, un participante 

recibía una puntuación de 1 por victoria, una puntuación de 0,5 por empate o empate, y una 

puntuación de 0 por derrota. Cada jugador artificial tenía una calificación Elo que indicaba la calidad 

de su juego. Las calificaciones de Elo van desde 0 para un principiante hasta aproximadamente 2850 

para un campeón mundial de ajedrez. La escala de calificación Elo es la escala oficial de habilidad del 

jugador de ajedrez de la Federación de Ajedrez de USA. 

Sobre la base de la escala Elo, los jugadores con calificaciones de 2500 y superiores se 

denominan grandes maestros y los jugadores con calificaciones inferiores a 1200, Clase E. Hasta que 

los jugadores completen 20 juegos, se les otorga una calificación provisional. Cada participante en el 

grupo experimental jugó contra un oponente artificial inicial proporcionado por Chessmaster 9000 

(Ubisoft & Feral Interactive 2002) que tenía una calificación de ajedrez de 300. Se utilizó la fórmula 

para la calificación de habilidad de ajedrez presentada por Fogel, Hays, Hahn y Quon (2004) para 

determinar la calificación de Elo de cada participante. 

El siguiente estudio: ¿Las habilidades ajedrecísticas percibidas median la relación entre la 

inteligencia fluida y el rendimiento académico? utilizó varios instrumentos para evaluar cada variable, 

a continuación, se menciona la variable con el instrumento que se utilizó para su evaluación: 

En inteligencia fluida los estudiantes completaron la versión china de 60 ítems del 

Cuestionario estándar de matrices progresivas de Raven (SPM: Raven, 2003; Zhang & Wang, 1989), 

una medida no verbal de inteligencia fluida. Cada elemento se califica como aprobado o reprobado, 

con una puntuación máxima de 60. En el presente estudio, la consistencia interna de las puntuaciones 

del SPM fue de 0,91. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaK1P5RsZyit4-3jQslmmHo3OhOhw:1663193004337&q=Ubisoft&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNLzKotLBQ4tTP1TcwKkypzNJSyU620k8uS9dPzs8tKC1JLYovy0xJzU9PzE21SkktS83JL0gtWsTKHpqUWZyfVrKDlXEXOxMHIwAHbC2XUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1od3hpJX6AhUdbzABHa5xAawQmxMoAXoECFUQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaK1P5RsZyit4-3jQslmmHo3OhOhw:1663193004337&q=Feral+Interactive&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNLzKotLBQ4tTP1TewSKlKTtZSyU620k8uS9dPzs8tKC1JLYovy0xJzU9PzE21SkktS83JL0gtWsQq6JZalJij4JkHVJGYXJJZlrqDlXEXOxMHIwDrYONQXQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1od3hpJX6AhUdbzABHa5xAawQmxMoAnoECFUQBA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaK1P5RsZyit4-3jQslmmHo3OhOhw:1663193004337&q=Ubisoft&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNLzKotLBQ4tTP1TcwKkypzNJSyU620k8uS9dPzs8tKC1JLYovy0xJzU9PzE21SkktS83JL0gtWsTKHpqUWZyfVrKDlXEXOxMHIwAHbC2XUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1od3hpJX6AhUdbzABHa5xAawQmxMoAXoECFUQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaK1P5RsZyit4-3jQslmmHo3OhOhw:1663193004337&q=Feral+Interactive&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNLzKotLBQ4tTP1TewSKlKTtZSyU620k8uS9dPzs8tKC1JLYovy0xJzU9PzE21SkktS83JL0gtWsQq6JZalJij4JkHVJGYXJJZlrqDlXEXOxMHIwDrYONQXQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1od3hpJX6AhUdbzABHa5xAawQmxMoAnoECFUQBA
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En habilidad de ajedrez auto percibida los estudiantes auto informaron sus habilidades de 

ajedrez con la pregunta: "¿Qué tan bueno eres en el ajedrez en comparación con tus compañeros?" . 

Se autoevaluaron en base a una escala de cinco puntos que va de 0 = bajo a 4 = alto 

 En desempeño académico se evaluó a partir del sistema escolar chino, los profesores evalúan 

a sus alumnos mediante pruebas de lápiz y papel. El rendimiento escolar de los niños se basó en los 

puntajes promedio de sus exámenes de mitad y final de período para chino y matemáticas. Estos 

exámenes parciales y finales son las dos pruebas más importantes para los niños en edad escolar en 

China. Estos dos temas suelen ser referidos por los docentes como indicadores críticos para inferir la 

calidad del aprendizaje. 

En el estudio: ¿Jugar al ajedrez conduce a un mejor rendimiento académico? se han 

desarrollado una serie de programas informáticos para ayudar con el análisis de los datos de los 

elementos de prueba. Uno de ellos es el programa QUEST (Adams y Siek-Toon Khoo 1993), que 

permite analizar los resultados de las pruebas para determinar si se ajustan al modelo de Rasch 

(Snyder, S. y Sheehan, R. 1992) y proporciona estimaciones, tanto de las capacidades de los alumnos 

como de las dificultades de los alumnos. 

El proceso Rasch (Snyder, S. y Sheehan, R. 1992) permite la posibilidad de ubicar las pruebas 

en cada uno de los niveles de grado en la misma escala, lo que permite comparaciones directas entre 

los niveles de grado. 

Por último, en el estudio: Efectos Del Ajedrez en el Funcionamiento Neuropsicológico Infantil 

de la Memoria de Trabajo y la Planificación los instrumentos utilizados fueron Evaluación de Funciones 

Ejecutivas en Niños (ENFEN) y Cuestionario de Observación para evaluar funciones ejecutivas en la 

infancia, dirigido a padres.  

El Laberinto de Porteus cumple la función de ser un test que mide la inteligencia del sujeto a 

nivel general en relación a las edades mentales. 

Está compuesto por 12 laberintos que aumentan de dificultad en relación al anterior, una hoja 

para tomar notas y un manual. Por otro lado, el Cuestionario de Observación para evaluar las 
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funciones ejecutivas en la infancia, es un cuestionario elaborado por Andrés García, que evalúa las 

funciones ejecutivas, este cuestionario tiene 67 apartados y está dirigido a los padres para que 

muestren cómo ven las funciones ejecutivas en sus hijos. Esta evaluación debe ser realizada por los 

padres a través de la observación diaria de los niños. Las funciones evaluadas específicamente con 

este cuestionario fueron: memoria de trabajo y planificación. 

3.8.2 El Proceso De Revisión Sistemática 

Este proceso se llevó a cabo en tres fases. 

 1 era fase. Se definió el hilo de búsqueda que consistió en la seleccionar palabras específicas 

que se relacionen de manera directa a la respuesta al tema que se investigó, la búsqueda se realizó en 

inglés ya que previamente se hizo un sondeo en español y se encontraron más resultados en inglés 

entonces se decidió que la decisión más apropiada era realizar la búsqueda de los artículos en inglés 

para poder encontrar toda la información necesaria posible que sea de ayuda y sume a la investigación 

y sea de ayuda para resolver la interrogante. El hilo de búsqueda que se utilizó fue el siguiente: chess 

cognition OR cognitive OR academic OR training OR improvement. 

Se hizo una extracción de 1,536 artículos científicos en Scopus  y ProQuest, los cuales fueron 

descargados en un documento en formato ris,  y luego fueron subido a Rayyan (M. Ouzzani, et al 2022) 

. que es una aplicación web la cual sirve de ayuda para realizar la selección y el descarte de los artículos 

que se usaron para la investigación, teniendo en cuenta para incluir o excluir los artículos ciertos 

criterios que sirvieron de filtro para la investigación. 

 

2da Fase. Se realizó el tamizaje que es una selección de los artículos más relevantes, esto se 

hizo en la aplicación web Rayyan (M. Ouzzani, et al 2022), se pudo hacer leyendo el título y el resumen 

de dichos artículos uno por uno para definir si dicho artículo va a ser de aporte para el proyecto de 

investigación teniendo presente para su selección y su descarte como criterios de inclusión que sean 

estudios realizados en niños, que el estudio sea sobre el ajedrez exclusivamente y no sobre juegos de 

mesa en general, que los niños y niñas con los que se realicen los estudios no tengan ningún tipo de 
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afección a nivel mental, que los estudios muestren si hay beneficios o no al jugar ajedrez a nivel 

académico, qué sean estudios tanto experimentales como no experimentales, que tengan como 

objetivo mostrar si existe alguna diferencia a nivel cognitivo y académico al jugar ajedrez. 

Cabe mencionar que para poder realizar esta segunda fase no es necesario leer los artículos a 

texto completo, leyendo el título y el resumen se pueden utilizar los criterios de inclusión para así 

poder elaborar el tamizaje y de esta manera poder definir cuáles son los artículos artículos pasan el 

filtro y cuales no lo pasan. 

3ra fase. Se realizó un segundo filtro leyendo los artículos seleccionados más a detalle 

buscando su metodología, sus participantes, sus objetivos, revisándolos uno por uno para determinar 

y poder saber de esta manera si en este segundo filtro si se aprobarían o se excluirían estos artículos 

para la investigación y luego se eligieron los artículos que se fueron acercados a aportar la mayor 

cantidad de respuestas necesarias para poder responder a la interrogante de la investigación, este 

grupo de artículos se seleccionaron y luego fueron estudiados para así poder obtener toda la 

información que fuera de utilidad y objetiva para la investigación y así se generó el análisis de datos y 

los resultados correspondientes a dicho análisis. 

3.9 Procesamiento Y Análisis De Los Datos 

Esta parte de la investigación consistió en inspeccionar, clasificar y revisar los datos obtenidos 

de los artículos con el objetivo de resaltar la información útil y así se obtuvieron conclusiones y apoyo 

en la toma de decisiones.  Los datos se coleccionaron y analizaron para indagar en cuestiones, probar 

conjeturas o refutar la hipótesis que se generó. 

Se centró en comparar la información obtenida, la cual permite tomar una decisión de forma 

sencilla con un grado de confianza determinado, identificando, analizando tanto datos como patrones 

de comportamiento.  

De los artículos leídos a texto completo se extrajeron y analizaron los siguientes datos: 

Objetivo del estudio, población del estudio, características de los resultados en relación al objetivo, 

cantidad de participantes en el estudio, tipo de investigación (correlacional o experimental), 



36 

 

   

 

características de la muestra, calidad de la revista en la que se publicó el artículo y resultados 

principales. 

Se consideró evaluar la calidad de la revista en la que se publicó el artículo para mostrar, de 

forma general, la calidad del estudio que se incluyó en el presente trabajo. La calidad de la revista fue 

determinada por el cuartil en el que se encuentra ubicada la revista de acuerdo a los análisis 

bibliométricos realizados por el laboratorio SCImago Journal & Country Rank. Este laboratorio analiza 

el impacto científico de las revistas y artículos incluidos en la base de datos Scopus, la base de datos 

de revistas científicas más grandes del mundo. El sistema de clasificación por cuartiles funciona de la 

siguiente forma: De un conjunto de revistas científicas clasificadas de mayor a menor siendo los 

artículos de una revista más citados que otros de acuerdo a un indicador bibliométrico (e.g. factor de 

impacto, citeScore, SJR indicator, etc.) divididas entre cuatro grupos, vamos a obtener 4 conjuntos de 

revistas: cada uno de este conjunto es un cuartil. Por ejemplo, si la revista X  está ubicada en la posición 

cuarenta y uno de noventa y dos en su campo científico dividimos noventa y dos para cuatro, lo cual 

nos da un resultado de veintitrés, en el primer cuartil estarán ubicadas las primeras veintitrés revistas, 

en el segundo cuartil las segundas veintitrés revistas y así sucesivamente hasta llegar al cuartil cuatro, 

entonces si en este ejemplo la revista X es la numeró cuarenta y uno  se encuentra ubicada en el grupo 

de las segundas veintitrés revistas, lo  cual nos indica que la revista X es de cuartil dos. 

Entonces esto quiere decir que las revistas con el índice mayor son las que estarán en el primer 

cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo será el cuarto.  

Todo esto con el propósito de revisar dichos resultados realizando un análisis de los mismos y 

de esta manera poder obtener la respuesta a la interrogante del proyecto para saber si existen 

beneficios a nivel cognitivo y académico al jugar ajedrez en niños clasificando la calidad de los artículos 

obtenidos de la revisión sistemática. 
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3.10 Consideraciones Éticas  

Debido a que este estudio no involucra participantes y consiste en una revisión literaria no 

existen riesgos relacionados con efectos adversos de investigación en humanos. No obstante, los 

estudios incluidos en la presente revisión sistemática involucran un riesgo nulo o casi nulo hacia los 

seres humanos ya que los estudios que se seleccionaron para la revisión sistemática fueron realizados 

con el objetivo de medir habilidades cognitivas buscando como propósito observar el desarrollo de 

estas capacidades, teniendo esto en cuenta los riesgos son poco probables porque los estudios 

seleccionados son de observación y de grupos de control realizando comparaciones entre un grupo y 

otro para obtener resultado de estas comparaciones. 
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4. Resultados 

Como resultado quedaron solamente cinco artículos seleccionados de la revisión sistemática 

en cuestión, a continuación, se muestra la figura del diagrama de flujo de la cantidad de artículos 

obtenidos y la selección para llegar a los artículos que pasaron todos los filtros y criterios de inclusión: 

Figura 1 

Selección de artículos a través de Revisión Sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos evaluados desde: 

RAYYAN 

Artículos obtenidos (n = 1533) 

Artículos pendientes de 

incluir (n = 2) 

Artículos incluidos (n =21) 

Artículos excluidos (n =1510) 

Artículos examinados 

(n = 23) 

Artículos excluidos 

(n = 2) 

Artículos evaluados para la 

elegibilidad (n = 21) 
Artículos excluidos: 

(n = 16) 

Artículos incluidos 

(n = 5) 

Selección de artículos a través de Revisión Sistemática. 
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Tras el proceso de selección, se sintetizó en una tabla los resultados de 5 artículos académicos. 

La Tabla 2 presenta información extraída de los artículos seleccionados y a continuación, se detallan 

los hallazgos por cada área investigada. 

4.1 Efectos Académicos Del Ajedrez 

Los resultados de los estudios de Efecto del entrenamiento de ajedrez en los procesos 

metacognitivos y el rendimiento académico mostró que los niños ajedrecistas tienen una mejor 

capacidad que los niños del grupo control para autoevaluar su desempeño escolar. Esto está en línea 

con los hallazgos de estudios previos de los que partieron para realizar la comparación con sus 

resultados de que la práctica del ajedrez mejoró no solo las habilidades cognitivas sino también la 

esfera socioemocional, especialmente la capacidad de autoevaluación. 

El estudio de Efectos cognitivos de la enseñanza del ajedrez en estudiantes en riesgo de 

fracaso académico nos muestra que los resultados obtenidos tienden a no respaldar la opinión de que 

la instrucción de ajedrez para principiantes en riesgo de fracaso académico tiene efectos cognitivos 

positivos en dichos estudiantes. 

Este resultado inconsistente se podría explicar por dos interpretaciones: La primera 

interpretación es que los niños y niñas que estaban en riesgo académico podrían requerir de más 

tiempo para la instrucción de ajedrez que un período de instrucción de ajedrez de doce sesiones 

durante un semestre.  

Los estudiantes que estaban en riesgo académico probablemente podrían necesitar de más 

sesiones para desarrollar su habilidad de ajedrez. Por lo tanto, la falta de efectos cognitivos de la 

instrucción de ajedrez podría explicarse por el número limitado de períodos de instrucción de ajedrez. 

La segunda interpretación es que los niños y niñas ajedrecistas en condición de novatos en 

riesgo de fracaso académico difícilmente podrían desarrollar sus habilidades cognitivas hasta que 

alcancen un cierto nivel de habilidad ajedrecística. 
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Este resultado inconsistente puede explicarse por diferentes niveles de habilidad en el 

ajedrez. En este estudio, la calificación media de habilidad en ajedrez fue 131,39 con una desviación 

estándar de 84,94. 

El estudio de ¿Las habilidades ajedrecísticas percibidas median la relación entre la inteligencia 

fluida y el rendimiento académico? g usó la inteligencia fluida para poder mediar la asociación entre 

las habilidades de ajedrez y el rendimiento académico. Este hallazgo puede explicarse por el hecho de 

que los participantes con una mayor inteligencia fluida son más eficientes en el aprendizaje de una 

nueva habilidad, lo que aumenta su potencial para lograr el éxito en las actividades de ajedrez y el 

rendimiento académico. 

Se probó la inteligencia fluida como un mediador potencial de la asociación entre el ajedrez y 

el rendimiento académico, controlando por sexo y grado. Las habilidades de ajedrez se asociaron con 

el rendimiento académico, y el cambio de habilidades de ajedrez bajas a altas, se asoció con un 

aumento en el rendimiento académico, que va desde 0,24 puntos a 0,74 puntos. Además, las 

habilidades de ajedrez se asociaron positivamente con la inteligencia fluida. También la inteligencia 

fluida se asoció positivamente con el rendimiento académico.  

El efecto mediador de la inteligencia fluida sobre la relación entre las habilidades 

ajedrecísticas y el rendimiento académico fue significativo para todos los indicadores. 

El rendimiento escolar de los niños se basó en los puntajes promedio de sus exámenes de 

mitad y final de período para chino y matemáticas. Estos exámenes parciales y finales son las dos 

pruebas más importantes para los niños en edad escolar en China. Estos dos temas suelen ser referidos 

por los docentes como indicadores críticos para inferir la calidad del aprendizaje. 

El estudio demostró una gran diferencia entre las matemáticas y el chino. Específicamente, la 

inteligencia fluida en matemáticas explicó más varianza (36,4 %), en comparación con el chino (18,7 

%). 
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El estudio: ¿Jugar al ajedrez conduce a un mejor rendimiento académico? no ha mostrado un 

efecto significativo del juego de ajedrez en el rendimiento escolar de los estudiantes, cuando se 

controla por coeficiente intelectual y nivel de grado. Aunque en sus resultados muestran que no hay 

ninguna mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que no contaban con las habilidades 

del ajedrez, esto nos podría confirmar que una vez adquiridas estas habilidades puede ocurrir un 

desarrollo en relación a lo académico ya que los estudiantes que contaban con habilidades en el 

ajedrez adquiridas contaban con un coeficiente intelectual más alto y tendían a hacer los estudiantes 

más capaces. 

El estudio: Efectos Del Ajedrez en el Funcionamiento Neuropsicológico Infantil de la Memoria 

de Trabajo y la Planificación no elaboró la variable de rendimiento académico en su investigación. 

4.2 Efectos Cognitivos Del Ajedrez 

El estudio: Efecto del entrenamiento de ajedrez en los procesos metacognitivos y el 

rendimiento académico nos confirma que en cuanto a las habilidades metacognitivas generales 

involucradas en el aprendizaje, no surgieron diferencias significativas entre los dos grupos. Los niños 

que entrenan ajedrez son más capaces de organizar la información mediante la creación de una 

representación coherente de un problema y más capaz de categorizar problemas; incluso demuestran 

una mayor capacidad para ampliar su conocimiento de la estructura de un problema a otros 

problemas similares para poder resolverlos más rápido. 

En el estudio del que partieron que también evaluaba habilidades metacognitivas los 

resultados no son consistentes con los suyos. En este estudio, los autores encontraron que los efectos 

del entrenamiento de ajedrez estaban estrechamente relacionados con las habilidades metacognitivas 

vinculadas a la resolución de problemas matemáticos. Los resultados de Efecto del entrenamiento de 

ajedrez en los procesos metacognitivos y el rendimiento académico no encontraron una mejora en la 

capacidad metacognitiva después del entrenamiento de ajedrez, dichos resultados no son 

consistentes con los del estudio que las autoras tomaron como referencia. Sin embargo, las 

habilidades consideradas en este estudio son bastante diferentes de las exploradas por el estudio de 
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referencia de las autoras en ese estudio evaluaron habilidades metacognitivas específicamente 

involucradas en la resolución de problemas matemáticos, mientras que resultados i evaluaron 

habilidades metacognitivas generales aplicables a cualquier tipo de tema de estudio. 

Para la prueba de estudio en la que se pidió a los participantes que entendieran y recordaran 

el contenido informativo del texto escrito, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

de ajedrez y de control.  

Por otro lado, el estudio de Saaoon Hong y Guillermo M. Bart nos muestra una falta de efectos 

cognitivos de la enseñanza del ajedrez.  

En el análisis de dos pruebas cognitivas los cambios en el desempeño del grupo experimental 

no fueron diferentes de los cambios en el desempeño del grupo de control. Los resultados tienden a 

no respaldar la opinión de que la instrucción de ajedrez para niños y niñas principiantes en riesgo de 

fracaso académico tiene efectos cognitivos saludables en dichos estudiantes. 

Este resultado inconsistente podría explicarse por dos interpretaciones: La primera 

interpretación es que los estudiantes en riesgo podrían requerir más tiempo para la instrucción de 

ajedrez que un período de instrucción de ajedrez de doce sesiones durante un semestre. 

Los estudiantes en riesgo podrían requerir más sesiones para desarrollar su habilidad de 

ajedrez. Por lo tanto, la falta de efectos cognitivos de la instrucción de ajedrez podría explicarse por el 

número limitado de períodos de instrucción de ajedrez. 

Es probable que más tiempo en la tarea de aprender ajedrez y estudiar ajedrez pueda facilitar 

el desarrollo de habilidades cognitivas. 

En este estudio se llega a esta conclusión ya que sus resultados no coincidieron con estudios 

previos que tomaron como referencia en los cual ese tiempo de enseñanza del ajedrez fue más largo 

y los resultados obtenidos fueron diferentes. 

La segunda interpretación es que los niños ajedrecistas novatos en riesgo de estar en un 

fracaso académico difícilmente podrían desarrollar sus habilidades cognitivas hasta que alcancen un 

cierto nivel de habilidad ajedrecística. 
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Un resultado intrigante en este estudio es que la calificación de habilidad de ajedrez y la 

puntuación posterior a la prueba TONI-3 se correlacionaron significativamente cuando se controló la 

puntuación previa a la prueba TONI-3. Esto sugiere que la calificación de la habilidad de ajedrez es un 

predictor clave para la mejora de las habilidades cognitivas de los estudiantes. Los niños y niñas en 

riesgo que se encuentran en niveles iniciales de competencia en ajedrez pueden mejorar sus 

habilidades cognitivas y su destreza en el ajedrez. 

También el estudio de Qiyang Gao, Yayi Feng, Wei Chen y Xianjie Ping Los resultados sugieren 

que la inteligencia podría desempeñar un papel temprano en la adquisición de habilidades 

ajedrecísticas. 

Hubo una correlación positiva significativa entre las habilidades de ajedrez y la inteligencia 

fluida. 

El efecto mediador de la inteligencia fluida sobre la relación entre las habilidades 

ajedrecísticas fue significativo para todos los indicadores. 

Los investigadores utilizaron la inteligencia fluida para mediar en la asociación entre las 

habilidades de ajedrez y el rendimiento académico. Este hallazgo puede explicarse por el hecho de 

que los infantes con una mayor inteligencia fluida son eficientes en el aprendizaje de una nueva 

habilidad, lo que aumenta su potencial para lograr el éxito en las actividades de ajedrez. 

El estudio de Murray Tompson ha examinado una conexión entre el juego de ajedrez y las 

habilidades cognitivas involucradas en la resolución de problemas. 

Aquellos estudiantes que se han interesado en el ajedrez han tendido a ser los estudiantes 

más capaces. Es decir, los estudiantes que se desempeñaron más hábilmente en un nivel de grado en 

particular tendían a tener un coeficiente intelectual más alto y no parecía haber ningún efecto 

significativo de jugar al ajedrez. 

4.3 Efectos En La Memoria De Trabajo Del Ajedrez 

Los estudios  de C. Meloni, R. Fanari, S.Hoong, Y.feng y M. Tompson no mostraron resultados 

sobre la memoria de trabajo en los niños y niñas. 
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Los datos del estudio realizado por Luis Sandoval Tipán y Carlos Ramos Galarza encontraron 

que los niños ajedrecistas de este grupo obtuvieron resultados estadísticamente superiores. Por lo 

tanto, respalda la evidencia que es útil para motivar la planificación y la memoria de trabajo en la 

práctica del ajedrez. 

También es posible que los resultados obtenidos en las pruebas del instrumento ENFEN 

(Senderos) (evaluación neuropsicológica de funciones ejecutivas en niños) puedan confirmar 

diferencias significativas con referencia a puntajes naturales y normalizados, indicando que este grupo 

de ajedrecistas tiene mejor memoria de trabajo. Esto puede tener sentido porque los niños pueden 

recordar correctamente los diferentes movimientos que han aprendido debido a las aperturas, la 

estrategia del juego y la participación constante en múltiples juegos que han creado diferentes formas 

de mover las piezas a ciertas posiciones. 

Se pudo apreciar un mejor desempeño alcanzado en el test Laberinto de Porteus, por parte 

del grupo de niños y niñas ajedrecistas. Esto se puede apreciar probablemente por la anticipación, el 

análisis y adecuado movimiento de jugadas, el ganar y adquirir experiencia en cada partida, y al 

elaborar jugadas nuevas apropiadas para enfrentar a nuevos contrincantes. Todo eso hace posible que 

se desarrolle la memoria de trabajo. 

En el Cuestionario de Observación para poder examinar las funciones ejecutivas en la infancia 

dirigido a los padres de los niños y niñas participantes en el estudio, se identificó que, en los resultados 

estadísticos, existe un menor puntaje en cuanto al desempeño de las funciones evaluadas, en el grupo 

de comparación con respecto al grupo ajedrecista. Pero al comparar las medias de los dos grupos, no 

se encontraron diferencias significativas, esto quiere decir que los dos grupos poseen similares 

desempeños en la memoria de trabajo y planificación. 

Que se hayan encontrado resultados similares posiblemente se deba a que la prueba era 

subjetiva, y los padres no fueron objetivos al evaluar y responder sobre las funciones ejecutivas en sus 

hijos ya que quizá haya generado un sesgo porque al contrastar con los resultados obtenidos estos no 

coinciden. 
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4.4 Efectos En El Razonamiento Espacial Del Ajedrez 

Al elaborar la revisión sistemática ninguno de los estudios que quedaron seleccionados al 

realizar el primer tamizaje y el segundo filtro contaron con la variable de razonamiento espacial dentro 

de su investigación, por ende, no se pudo encontrar información sobre la misma al realizar el proyecto. 

4.5 Cuartiles 

Como se mencionó en el capítulo de metodología se utilizó los cuartiles para así por medio de 

estos poder evaluar la validez que tiene cada uno de los artículos seleccionados al realizar la revisión 

sistemática. Es importante recordar que los cuartiles funcionan como un medidor que sirve para 

evaluar la importancia en la relevancia de una revista dentro de todas las revistas que se encuentran 

dentro de su área. Es una medida de posición de determinada revista en relación con todas las otras 

de su área. 

Los cuartiles miden la calidad de la cada revista en la que se publicaron los artículos que se 

seleccionaron, al buscar el cuartil de cada revista en la que se publicaron los estudios los resultados 

fueron los siguientes: En el estudio de Efecto del entrenamiento de ajedrez en los procesos 

metacognitivos y el rendimiento académico elaborado por Carla Meloni y Rachele Fanari no se 

encontró ningún cuartil, es necesario mencionar que no todas las revistas científicas cuentan con 

cuartiles y aunque esto puede restar valor a la revista se tomó en cuenta el estudio en si ya q contó 

con todos los criterios para ser incluido dentro de la selección de los estudios. 

El estudio de Cognitive Efectos cognitivos de la enseñanza del ajedrez en estudiantes en riesgo 

de fracaso académico realizado por Saaoon Hong y Guillermo M. Bart el cuartil de la revista en la que 

se publicó fue de Q4. 

Revisando el estudio de ¿Las habilidades ajedrecísticas percibidas median la relación entre la 

inteligencia fluida y el rendimiento académico? Realizado por Qiyang Gao, Yayi Feng, Wei Chen y 

Xianjie Ping se encontró que la revista en la que se publicó contaba con un cuartil Q3. 
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Por otro lado, el estudio de ¿Jugar al ajedrez conduce a un mejor rendimiento académico? 

Hecho por Murray Thompson obtuvo como resultado el cuartil de la revista en la que se realizó si 

publicación el cuartil Q2 

Por último, el estudio ecuatoriano Efectos Del Ajedrez en el Funcionamiento Neuropsicológico 

Infantil de la Memoria de Trabajo y la Planificación, artículo elaborado por Luis Sandoval Tipán y Carlos 

Ramos Galarza dio como resultado el cuartil de la revista en la que se publicó un cuartil de Q4. 

Estos resultados de la búsqueda de cuartiles de las revistas en las que se publicaron los 

artículos nos pudieron dar una idea de la calidad de los mismos para poder tener cierto respaldo en 

los resultados obtenidos de la variable de los mismos y de las conclusiones a las que llegaron con los 

resultados que se extrajeron de cada uno. 

4.6 Variables Evaluadas 

A continuación, se mencionan los artículos científicos utilizados en la investigación resultado 

de la revisión sistemática elaborada junto con sus respectivas variables: 

Efecto del entrenamiento de ajedrez en los procesos metacognitivos y el rendimiento 

académico evaluó: 

- Habilidades metacognitivas.  

- Estrategias de estudio  

- Comprensión  

- Memoria  

- Almacenamiento de información 

Efectos cognitivos de la enseñanza del ajedrez en estudiantes en riesgo de fracaso académico 

examinó: 

- Habilidades básicas de los estudiantes en matemáticas, lectura y escritura.  

- Habilidades no verbales:  

- La percepción de los estudiantes de las relaciones en figuras geométricas.  

- El razonamiento por analogía 
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¿Las habilidades ajedrecísticas percibidas median la relación entre la inteligencia fluida y el 

rendimiento académico? tuvo las siguientes variables: 

- Inteligencia fluida  

- Habilidad de ajedrez auto percibida  

- Desempeño académico 

¿Jugar al ajedrez conduce a un mejor rendimiento académico? tomó en cuenta: 

- Coeficiente intelectual  

- Rendimiento académico 

Efectos Del Ajedrez en el Funcionamiento Neuropsicológico Infantil de la Memoria de Trabajo 

y la Planificación evaluó en su estudio: 

- Funciones ejecutivas 

- Memoria de trabajo 

4.7 Objetivo Y Resultados 

Cada estudio contaba con un objetivo y es importante mencionarlos para poder contrastar 

dichos objetivos con los resultados que obtuvo cada uno de los estudios acorde a lo que buscaban en 

las investigaciones. 

El estudio Efecto del entrenamiento de ajedrez en los procesos metacognitivos y el 

rendimiento académico de Carla Meloni y Rachele Fanari tenía como objetivo examinar en un 

contexto educativo la influencia del entrenamiento ajedrecístico en el rendimiento académico y como 

resultado obtuvieron que la práctica del ajedrez puede ser útil para los niños de primaria para mejorar 

sus habilidades de autoevaluación relacionadas con su desempeño escolar. 

Efectos cognitivos de la enseñanza del ajedrez en estudiantes en riesgo de fracaso académico 

estudio realizado por Saaoon Hong y Guillermo M. Bart tenía como meta examinar los efectos 

cognitivos del ajedrez en estudiantes que se encuentran en una situación de riesgo en lo referente al 

fracaso académico. Los resultados obtenidos ante este objetivo fueron que los estos tienden a no 
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respaldar la hipótesis de que la instrucción de ajedrez para niños y niñas principiantes en riesgo de 

fracaso académico tiene efectos cognitivos relevantes y positivos en dichos estudiantes. 

Cabe mencionar que como se indicó anteriormente en los beneficios cognitivos de este 

estudio los resultados no fueron congruentes al momento de contrastarlos con los estudios en los 

cuales se basaron para compararlos porque la cantidad de tiempo de exposición al juego no fue la 

suficiente en comparación con dichos estudios en los que se basaron y recomiendan que en próximos 

estudios se exponga más tiempo a los niños y niñas al juego. 

El estudio ¿Las habilidades ajedrecísticas percibidas median la relación entre la inteligencia 

fluida y el rendimiento académico? Elaborado por Qiyang Gao, Yayi Feng, Wei Chen y Xianjie Ping ha 

planteado como objetivo Saber si las habilidades ajedrecísticas percibidas median la relación entre la 

inteligencia fluida y el rendimiento académico. 

El estudio muestra una asociación positiva entre la inteligencia fluida y el rendimiento 

académico en niños y niñas ajedrecistas. Se utilizó la inteligencia fluida para mediar en la asociación 

entre las habilidades de ajedrez y el rendimiento académico. Este hallazgo puede explicarse por el 

hecho de que los niños y niñas con una mayor inteligencia fluida son eficientes en el aprendizaje de 

una nueva habilidad, lo que aumenta su potencial para lograr el éxito en el rendimiento académico. 

Por otro lado, el estudio de ¿Jugar al ajedrez conduce a un mejor rendimiento académico? 

Llevado a cabo por Murray Thompson tenía como propósito Responder a la pregunta de que si jugar 

ajedrez tiene como consecuencia un mejor rendimiento académico. 

Los resultados que se obtuvieron en comparación con el objetivo al que se quería llegar 

muestran que este estudio no brinda apoyo a la hipótesis de que jugar al ajedrez conduce a un mejor 

rendimiento escolar.  

El estudio Efectos Del Ajedrez en el Funcionamiento Neuropsicológico Infantil de la Memoria 

de Trabajo y la Planificación elaborado por Luis Sandoval Tipán y Carlos Ramos Galarza tenía como 

objetivo saber los efectos del ajedrez en el funcionamiento neuropsicológico en la memoria de trabajo 

y la planificación. 
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Los resultados obtenidos fueron que el grupo de niños y niñas ajedrecistas de acuerdo a su 

edad, tienen una mejor capacidad de memoria de trabajo. También se puede observar mejor 

desempeño logrado en el test Laberinto de Porteus, por parte del grupo de niños ajedrecistas, se 

encontró que el grupo de niños ajedrecistas obtuvo una puntuación más alta en el cálculo del cociente 

intelectual de laberintos, esto confirma la evidencia a favor de la estimulación de la planificación y 

memoria de trabajo en torno a la práctica del ajedrez. 
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Tabla 2 

Resultados de artículos seleccionados 

ESTUDIO AUTORES

CANTIDAD  DE 

PARTICIPANTE

S

Edad de 

participant

es

PAIS DE 

MUESTR

A

OBJETIVO
VARIABLES 

EVALUADAS

CUA

RTIL

RESULTADOS 

COGNITIVOS
RESULTADOS ACADÉMICOS

Efecto del 

entrenamiento de 

ajedrez en los 

procesos 

metacognitivos y el 

rendimiento 

académico

Carla Meloni y 

Rachele Fanari 
85 11.2 (2.2) Italia

Examinar en un contexto 

educativo la influencia 

del entrenamiento 

ajedrecístico en el 

rendimiento académico.

*Habilidades 

metacogitivas. 

*Almacenamie

nto de  

información 

NI

Las 

habilidadesmetacognit

ivas generales del 

aprendizaje, no 

mostraron diferencias  

entre los dos grupos.

El ajedrez ser útil para los 

niños de primaria para 

mejorar sus  habilidades de 

autoevaluación 

relacionadas con su 

desempeño escolar.

Efectos cognitivos de 

la enseñanza del 

ajedrez en 

estudiantes en riesgo 

de fracaso académico

Saaoon Hong y 

Guillermo M. 

Bart
38 No Reporta

Corea 

del Sur

Evaluar los efectos 

cognitivos del ajedrez  en 

estudiantes que tienen 

un riesgo a causa  de  

fracaso académico.

*Rendimiento 

académico
Q4

Los resultados de este 

estudio indican una 

falta de efectos 

cognitivos de la 

enseñanza del ajedrez. 

Los resultados no respaldan 

que ajedrez para 

principiantes en riesgo de 

fracaso académico tiene 

efectos cognitivos en dichos 

estudiantes.

¿Las habilidades 

ajedrecísticas 

percibidas median la 

relación entre la 

inteligencia fluida y el 

rendimiento 

Qiyang Gao, 

Yayi Feng, Wei 

Chen y Xianjie 

Ping

255 11.2 (2.2) China

Saber si las habiliddades 

ajedresisticas percibidas 

median la relación entre 

la inteligencia fluida y el 

rendimiento académico.

* Inteligencia 

fluida 

* Desempeño 

académico 

Q3

El  estudio muestra una 

asociación positiva 

entre la inteligencia 

fluida y el rendimiento 

académico.

 Los resultados sugieren que 

la autoevaluación de las 

habilidades ajedrecísticas 

de los estudiantes podría 

ser un indicador para  su 

potencial académico. 

¿Jugar al ajedrez 

conduce a un mejor 

rendimiento 

académico?

Murray 

Thompson
508 No Reporta

AUSTRAL

IA

Responder a 

lapreguntade que si jugar  

ajedrez tiene como 

consecuencia un mejor 

rendimiento académico.

* Coeficiente 

intelectual 

*Rendimiento 

académico

Q2

Los estudiantes que se 

han interesado en el 

ajedrez han tendido a 

ser los estudiantes más 

capaces.

Los resultados no brindan 

apoyo a la hipótesis de que 

jugar al ajedrez conduce a 

un mejor rendimiento 

escolar. 

Efectos Del Ajedrez en 

el Funcionamiento 

Neuropsicológico

Infantil de la Memoria 

de Trabajo y la 

Planificación

Luis Sandoval 

Tipán y Carlos 

Ramos Galarza

60 9.00(1.08)
ECUADO

R

Saber los efectos del  

funcionamiento  en la 

memoria de trabajo y la  

planificación.

*  Funciones 

ejecutivas

* Memoria de 

trabajo 

Q4

 El grupo ajedrecistas , 

poseen una mejor 

capacidad de memoria 

de trabajo

No investigó variables 

académicas
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5. Discusión 

Los estudios muestran que existen beneficios en el desarrollo cognitivo y a nivel académico 

en los niños y niñas que juegan ajedrez, aunque no todos los estudios contaron con este resultado es 

importante mencionar que estos estudios tomaron como referencia y punto de partida otros estudios 

que si demostraban un desarrollo positivo en funciones ejecutivas, a nivel cognitivo y en el desarrollo 

académico de los estudiantes, aunque en algunos de estos estudios no obtuvieron los resultados de 

los estudios que tomaron como ejemplo para hacer la comparación y el contraste, indican que el 

tiempo de dichos estudios de exposición al juego de los niños y niñas fue más prolongado y deducen 

que este puede ser un factor importante al momento de desarrollar estas habilidades cognitivas, por 

ende se puede deducir que la mejora en estas áreas va a ser a largo plazo y es importante tener 

presente esto, tanto si se va a seleccionar artículos para realizar revisiones sistemáticas o metaanálisis 

como si se desea realizar un estudio experimental con el objetivo de saber el impacto del ajedrez a 

nivel mental y sus beneficios. 

El factor del tiempo de exposición al ajedrez no es el único factor que ha influido en no obtener 

los resultados los estudios que compararon. Por ejemplo, el estudio de Carla Meloni y Rachele Farani 

no encontró un desarrollo en las habilidades metacognitivas del grupo experimental en comparación 

al grupo de control,  las habilidades consideradas en su estudio son bastante diferentes de las 

exploradas por el estudio que tomaron como punto de partida para realizar la comparación y en dicho 

estudio se evaluaron: habilidades metacognitivas específicamente involucradas en la resolución de 

problemas matemáticos, mientras que el estudio de Meloni y Farani evaluó habilidades 

metacognitivas generales aplicables a cualquier tipo de tema de estudio.  

Puede deducirse que este estudio debió evaluar las variables de las habilidades 

metacognitivas específicas y no de forma general para poder realizar una comparación más adecuada 

de los resultados. 
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En el estudio de Saaoon Hong y Guillermo M. Bart se puede ver que la el enseñar ajedrez a 

niños y niñas que son principiantes y que están en riesgo de fracaso académico no tiene efectos 

cognitivos en dichos estudiantes.  

El hallazgo de este resultado no es compatible con los estudios previos que tomaron en cuenta 

y como punto de partid para realizar la investigación. 

Lo que se deduce que pudo haber ocasionado estos resultados es que los estudiantes en 

riesgo podrían necesitar de más tiempo para el aprendizaje y la práctica de ajedrez que un período de 

instrucción de ajedrez de doce sesiones durante un semestre. 

Los estudiantes en riesgo académico posiblemente deberían requerir de más sesiones para 

poder desarrollar su habilidad de ajedrez. Entonces, por lo tanto, la falta de efectos cognitivos de la 

enseñanza y práctica de ajedrez podría explicarse por el número limitado de períodos de instrucción 

de ajedrez. Un año académico completo y preferiblemente dos años académicos como la duración de 

la instrucción de ajedrez efectiva sería lo recomendable según el estudio para poder observar los 

beneficios que este podría tener a largo plazo. Es probable que más tiempo en la tarea de aprender 

ajedrez y estudiar ajedrez pueda facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas. 

El estudio de Murray Thompson utilizó la escala de Rash para para ubicar puntajes en una sola 

escala y el control estadístico mediante un modelo lineal jerárquico para obtener una estimación del 

efecto de jugar al ajedrez y su impacto estadístico. 

Los resultados de este estudio no brindan apoyo a la hipótesis de que jugar al ajedrez conduce 

a un mejor rendimiento escolar. En este estudio se pudo evidenciar algo sobre los estudiantes que se 

interesaron sobre el ajedrez y es que aquellos estudiantes que se han interesado en el ajedrez han 

tendido a ser los estudiantes más aptos. Es decir, los estudiantes que se desempeñaron más 

hábilmente tendían a tener un coeficiente intelectual más alto y no parecía haber ningún efecto 

significativo de jugar al ajedrez. 

Este resultado nos puede dar a entender que si es cierto que no se notaron efectos 

significativos en el estudio los estudiantes que se desenvolvieron bien y se interesaron en el juego 
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eran estudiantes que contaban con un coeficiente intelectual alto, por ende es cierto que no hubo una 

mejora en el otro grupo pero esto podría demostrar que para poder desarrollarse en el juego es 

necesario contar con cierto desarrollo determinado de las habilidades cognitivas para ejercer los 

procesos mentales que conlleva el jugar el ajedrez. Esto significa que el jugar ajedrez implica el poder 

tener estas habilidades más desarrolladas que la media y aunque en este estudio no se evidenció el 

avance en un mejor rendimiento escolar si se lo contrasta con los otros estudios realizados podemos 

decir que tenemos varios puntos importantes, los cuales son que el jugar ajedrez requiere de contar 

con habilidades cognitivas desarrolladas y que se puede ver el desarrollo de dichas actividades a largo 

plazo, entonces las instituciones educativas podrían colocar el ajedrez dentro de la malla curricular 

para poder jugarlo y estudiarlo ya que a largo plazo se generaría el desarrollo de habilidades cognitivas 

y al jugarlo los estudiantes podrían ejercitar dichas áreas y habilidades. 

El estudio de Luis Sandoval Tipán y Carlos Ramos Galarza nos muestra que la memoria de 

trabajo es una de las funciones ejecutivas que pueden verse beneficiadas por el ajedrez en los niños y 

niñas ya que al analizar los datos considerando la edad a nivel cronológico de los niños y niñas 

participantes, dio como resultado que el grupo de niños ajedrecistas obtuvo una puntuación superior 

en lo referente al cálculo del cociente intelectual de laberintos. 

Los datos obtenidos, nos pueden mostrar que las aperturas, y las técnicas de ajedrez en una 

edad tempranas, causan una excelente habilidad en lo referente a la toma de decisiones en el 

momento de poder predecir jugadas para ganar una partida. 

En este estudio también se realizó el Cuestionario de Observación para la evaluación de las 

funciones ejecutivas en la infancia: formato para padres, no se obtuvo ninguna diferencia significativa 

en dicho cuestionario, lo cual no es congruente con los resultados que se obtuvieron al evaluar a los 

niños y niñas. Esta contradicción podría explicarse por el hecho de que las respuestas de las pruebas 

fueron subjetivas ya que los padres respondieron como observaban a sus hijos en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas, entonces esto podría haber generado un sesgo al momento en que los padres 

respondieron al cuestionario. Es posible que la percepción de los padres tienda al perfeccionismo en 
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lo referente al desenvolvimiento de sus hijos y las respuestas no hayan sido contestadas con la 

objetividad requerida, lo cual hace replantear la necesidad de aplicar este cuestionario al estudio, 

aunque se justificaría para poder observar si los padres de familia son objetivos o no en sus puntos de 

vista. 
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6. Conclusiones 

El ajedrez es una opción como actividad lúdica ya que en la investigación realizada se muestra 

que tiene efectos a nivel cognitivo, aunque no en todos los estudios se tuvo como resultado lo 

mencionado anteriormente es importante tener en cuenta que factores como la cantidad de 

exposición al juego tuvo que ver con dichos resultados. 

La memoria de trabajo, una de las funciones ejecutivas evaluadas en los estudios y se vio 

beneficiada en los niños y niñas del grupo experimental al jugar ajedrez, lo cual hace concluir que 

puede estimular dicha función de manera positiva. 

También se ha llegado a la conclusión de que existe un beneficio académico en los estudiantes 

que juegan ajedrez ya que, ya que la investigación realizada en la revisión sistemática y en el marco 

teórico nos confirma lo ya mencionado. 

Se puede decir que el jugar ajedrez a largo plazo puede ayudar al desarrollo en la inteligencia 

fluida, al rendimiento académico y a mejorar en habilidades cognitivas. 

El ajedrez es un deporte que puede generar beneficios en los niños y niñas a largo plazo en las 

áreas mencionadas, el avance o mejora en estas áreas no se dará de manera inmediata pero 

definitivamente es un juego que puede beneficiar a los niños y niñas que lo jueguen. 

Se puede deducir que el ajedrez es un juego que activa al unísono diferentes habilidades 

intelectivas en aras a ir diseñando la estrategia que conduzca a la victoria.  

El ajedrez aparte de influir de manera positiva en el área cognitiva puede tener un beneficio a 

nivel académico cuando la exposición al juego es a largo plazo. 

Jugar ajedrez de forma prolongada ayuda al desarrollo a nivel cognitivo y académico. 
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7. Recomendaciones 

Se puede sugerir que en la selección de estudios de futuras revisiones sistemáticas 

relacionadas con el estudio de las habilidades cognitivas y el rendimiento académico del ajedrez se 

busquen estudios experimentales que cuenten con un grupo experimental que tenga un tiempo de 

exposición al juego más prolongada para poder ver los efectos del ajedrez a largo plazo en la infancia. 

Es importante que se realice más estudios experimentales y revisiones sistemáticas 

relacionadas al ajedrez a nivel nacional con niños y niñas para poder obtener información de estudios 

experimentales que esté elaborada en el contexto ecuatoriano, ya que solo se encontró un estudio en 

Pichincha en la revisión sistemática. Esto podría ser beneficioso para las generaciones futuras y para 

los adultos del mañana. 

Es cierto que algunas instituciones educativas cuentan con club de ajedrez, no obstante, se 

sugiere que se implemente el ajedrez para todos los estudiantes en su malla curricular ya que se puede 

ver los beneficios a nivel cognitivo y académico a largo plazo y esto sería beneficioso para los niños y 

niñas. 

Se recomienda concienciar a los padres de familia en las escuelas sobre los beneficios que el 

ajedrez puede tener en sus hijos e hijas a largo plazo para que ellos puedan fomentar el juego en ellos 

y pueda haber una estimulación en la infancia y por ende que se de generaciones futuras. 

Se podría crear una guía de juegos de agilidad mental que permita poder implementar el juego 

del ajedrez y así mejorar el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños y niñas.  

Destinar espacios y momentos planificados para la inserción de la actividad lúdica del juego 

de ajedrez en el desarrollo cognitivo y procedimental de los niños y niñas. 

Motivar, capacitar e informar a los docentes de la institución sobre la práctica y la importancia 

del ajedrez para un mejoramiento y rendimiento escolar y por consiguiente en su capacidad 

intelectual.   

 

  



57 

 

   

 

8. Referencias Bibliográficas 

Adams, RJ y Khoo, Siek-Toon (1993). QUEST el sistema interactivo de análisis de pruebas. Espino Vic: 

ACER. 

Alonso, A. (23 de 04 de 2015). Definición de la semana: Memoria a corto plazo. Obtenido de Psyciencia: 

https://www.psyciencia.com/definicion-de-la-semana-memoria-a-corto-plazo/  

Altamirano, A. (18 de 02 de 2019). ¿Qué son las funciones ejecutivas y qué trastornos se relacionan 

con ellas? Obtenido de Stimuluspro: https://stimuluspro.com/blog/que-son-las-funciones-

ejecutivas-y-que-trastornos-se-relacionan-con-ellas/ 

Aviles, I. (2019). El Ajedrez como Recurso Didáctico para el Desarrollo del Pensamiento Estratégico en 

Estudiantes de Básica Media. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Baddeley, A. D. (1986). Working memory. New York: Oxford University Press. 

Bauselas, E., (2014). Funciones ejecutivas: nociones del desarrollo desde una perspectiva 

neuropsicológica.Obtenidodehttps://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S157-

908X2014000100003  

Bechara, A. (2000). Caracterización del déficit en la toma de decisiones de pacientes con corteza 

prefrontal. Obtenido de Brain, 123: 2189-202  

Bono, R. (2012). Diseños Cuasi-experimentales y Longitudinales. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Contreras, R. (2013). Concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. 

Barranquilla: Universidad del Norte. 

De Beni, R., Moè, A. y Cornoldi, C. (2003) .AMÓS 8-15. Capacidad y motivación para el estudio: Pruebas 

de evaluación y orientación (vol. 30). Ediciones Erickson. 

Expósito, P. (2016). La Transferencia del ajedrez en las capacidades cognitivas y las habilidades socio 

personales de alumnos de Educación Primaria, Revisión Teórica. Universidad de La Laguna. 

https://stimuluspro.com/blog/que-son-las-funciones-ejecutivas-y-que-trastornos-se-relacionan-con-ellas/
https://stimuluspro.com/blog/que-son-las-funciones-ejecutivas-y-que-trastornos-se-relacionan-con-ellas/


58 

 

   

 

Fogel, D., Hays, T., Hahn, S. y Quon, J. (2004). Un programa de ajedrez evolutivo de autoaprendizaje. 

Actas del IEEE, 92, 12, 1947-1954. 

Fuenmayor, G., & Villasmil, Y. (2008). La percepción, la atención, y la memoria como procesos 

cognitivos utilizados para la comprensión textual. Maracaibo, Venezuela: Universidad Católica 

Cecilio Acosta. 

Garcia, J. (23 de 09 de 2015). Tipos de Memoria, ¿Cómo almacena los recuerdos el cerebro humano? 

Barcelona: Universidad de Barcelona 

Garcia, A. (06 de 05 de 2022). La Historia del Ajedrez, un Juego Milenario. Obtenido de National 

Geographic: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/historia-ajedrez-juego-

milenario_15981 

Gratacos, M. (2017). Memoria sensorial: características, funciones y tipos. Obtenido de Lifeder: 

https://www.lifeder.com/memoria-sensorial/ 

Halpern, D. F., Millis, K., Graesser, A. C. y Cai, Z. (2012). Operation ARA: A Computerized Learning Game 

that Teaches Critical Thinking and Scientific Reasoning. Thinking Skills and Creativity, 7 (2), 93-

100  

Herrera, P. (2018). El Ajedrez como estrategia metodológica para el desarrollo de las capacidades 

cognitivas en niños de 6 a 7 años. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Hughes, C., (1998). Función ejecutiva en preescolares: Vínculos con la teoría de la mente y habilidad 

verbal. Revista Británica de Psicología de Desarrollo, 16, 233-253   

Kaplan, R. (2015). The balanced scorecard: Measures the drive performance. Obtenido de Harvad 

Business Review 70 (1): 71-79  

Lehto, J. E., Kooistra, L. y Pulkkinen, L., (2003). Dimensiones del funcionamiento ejecutivo: evidencia 

de niños. Obtenido de Revista Británica de Psicología de desarrollo, 21, 59-80 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/historia-ajedrez-juego-milenario_15981
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/historia-ajedrez-juego-milenario_15981


59 

 

   

 

López, S. (2007). Procesos de Cambio Cognitivo en la resolución de problemas en niños de un año de 

edad. Tarragona: Universidad Rovira I Virgili. 

Lucangeli, D., Tressoldi, PE y Cendron, M. (1998) .SPM-Test de las habilidades de resolución de 

problemas matemáticos. Ediciones Erickson. 

Martine z, M. (2014). El Temperamento. Obtenido por paidopsiquiatria. 

Melgar, A. (2000). El pensamiento: una definición interconductual. Revista de Investigación en 

Psicología. 

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, N. J., Witzki, A. H., Howerter, A., y Water, T. D. (2000). The 

United and Diversity of executive funtions and their contributions to complex frontal lobe, 

tasks: A latent variable analysis. Obtenido de Psicología Cognitiva, 41 

Mourad Ouzzani, Hossam Hammady, Zbys Fedorowicz y Ahmed Elmagarmid.(2022) Rayyan: una 

aplicación web y móvil para revisiones sistemáticas. Revisiones sistemáticas 5:210, DOI: 

10.1186/s13643-016-0384-4. 

Navarro R. (2003) Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Revista Iberoamericana 

Olías, J. (2003). Desarrollar la inteligencia a través del ajedrez. Madrid: Ediciones Palabra s.a. 

Paniagua, M. (2017). La Influencia del Ajedrez en los Procesos Cognitivos. Ecuador: Universidad 

Internacional de la Rioja. 

Raven, J., Raven, J. y Court, J. (2000).Manual de Matrices Progresivas y Escalas de Vocabulario de 

Raven. Oxford: Prensa de psicólogos de Oxford. 

Real Academia Española. (2019). Ajedrez. Real Academia Española. 

Rivera, P. (2018). El Ajedrez como Recurso Metodológico para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 

Habilidades Cognitivas en los Estudiantes. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

http://rdcu.be/nzDM
http://rdcu.be/nzDM
https://www.researchgate.net/journal/Revista-Iberoamericana-sobre-Calidad-Eficacia-y-Cambio-en-Educacion-1696-4713


60 

 

   

 

Ruiz, L. (2020). Brenda Milner: Biografía de esta neuropsicóloga. Obtenido de: Psicología y Mente 

Santoro, O. (2010). ¿Es el ajedrez un deporte?. Bilbao: Magazine 

Ubisoft, Feral Interactive (2002) Chesmaster9000 (Versión videojuego) [Videojuego] 

Sánchez-Meca .J & Botella .J(2010) REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META-ANÁLISIS: HERRAMIENTAS 

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Snyder, S. y Sheehan, R. (1992). Métodos de búsqueda. El modelo de medición de Rasch: una 

introducción. Diario de Intervención Temprana,16(1), 87-95. 

Treviño, S. (2021). InhiviciónCognitiva y ajedrez: un estudio en alumnos de educación primaria. De 

larevista de estudios y experiencias en educación 

Universitat Carlemany. (2019). Procesos Cognitivos: ¿Qué son y qué tipos hay? Obtenido de Universitat 

Carlemany;: https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/procesos-cognitivos-que-

son-y-que-tipos-hay 

Unterrainer, J. M., Kaller, C. P., & Halsband. (2006). Planning abilities and chess: A comparison of chess 

and non-chess players on the tower of london task. Obtenido de British Journal of Psychology, 

97(3), 299-311. doi:10.1348/000712605X71407 

Vasquez S. & Noriega  M. (2011) RAZONAMIENTO ESPACIAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Zhang, H. C. y Wang, X. PAG. (1989). Investigación de estandarización en las matrices progresivas 

estándar de Raven en China. Acta Psychologica Sínica, 21(02), 3–11 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbu8wFNQsNfhRYcFcGsvYPEnC5MHw:1663193866930&q=Ubisoft&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNLzKotLBQ4tTP1TcwKkypzNJSyU620k8uS9dPzs8tKC1JLYovy0xJzU9PzE21SkktS83JL0gtWsTKHpqUWZyfVrKDlXEXOxMHIwAHbC2XUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjM3IX9p5X6AhUeTDABHWiOD28QmxMoAXoECFgQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbu8wFNQsNfhRYcFcGsvYPEnC5MHw:1663193866930&q=Feral+Interactive&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDRNLzKotLBQ4tTP1TewSKlKTtZSyU620k8uS9dPzs8tKC1JLYovy0xJzU9PzE21SkktS83JL0gtWsQq6JZalJij4JkHVJGYXJJZlrqDlXEXOxMHIwDrYONQXQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjM3IX9p5X6AhUeTDABHWiOD28QmxMoAnoECFgQBA
https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/procesos-cognitivos-que-son-y-que-tipos-hay
https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/procesos-cognitivos-que-son-y-que-tipos-hay


61 

 

   

 

9. Anexos 

 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO   NACIONAL EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: BENEFICIOS DEL AJEDREZ A NIVEL COGNITIVO EN MENORES DE 

EDAD: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): IÑIGUEZ YEPEZ ROBERTO ARNALDO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

RODAS PIEDRA JOSE ANTONIO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: PSICÓLOGO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre 2022 No. DE PÁGINAS: 72 

ÁREAS TEMÁTICAS: Psicología de la salud, Neurociencia cognitiva y del 
comportamiento 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: ajedrez, cognitivo, académico, entrenamiento 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El presente proyecto de investigación pretende saber los beneficios del ajedrez como 

actividad lúdica en infantes y para averiguarlo se realiza la elaboración de una revisión sistemática 
que es la búsqueda de varios artículos científicos para seleccionarlos por medio de criterios de 
inclusión con el objetivo de extraer los resultados de dichos artículos, los cuales son validados por 
medio de cuartiles para tener una idea del nivel de fiabilidad de los artículos en cuestión y de esta 
manera obtener datos comprobados de manera científica y responder a la siguiente pregunta: ¿Qué 
efectos cognitivos y académicos tiene jugar ajedrez de forma regular en los niños? 

Algunos de los resultados obtenidos indican que hay beneficios a nivel académico y cognitivo 
al jugar ajedrez en niños y niñas, otros no mostraron diferencias entre los grupos de control y 
experimentales indicando que factores como el tiempo de exposición al juego pueden explicar dichos 
resultados. 
 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0963762617 E-mail: roberto.iniguezy@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Facultad de Ciencias Psicológicas 

Teléfono: 2394315 

E-mail: facultad.depsicología@ug.edu.ec 

mailto:facultad.depsicología@ug.edu.ec


62 

 

   

 

 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 

  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 
Yo, Roberto Arnaldo Iñiguez Yepez con C.I. No. 0931932883, certifico que los contenidos desarrollados 
en este trabajo de titulación, cuyo título es BENEFICIOS DEL AJEDREZ A NIVEL COGNITIVO EN 
MENORES DE EDAD: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en 
conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita 
intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 
              

                                                                              
                                 
 

                         
        ROBERTO ARNALDO IÑIGUEZ YEPEZ                           
            C.I. No. 0931932883 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

   

 

 
 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado Jose Antonio Rodas Piedra tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado porRoberto Arnaldo 
Iñiguez Yepez, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Psicólogo. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: BENEFICIOS DEL AJEDREZ A NIVEL 
COGNITIVO EN MENORES DE EDAD: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio TURNITIN 
quedando el 3% de coincidencia. 

 
 
 

 

https://ev.turnitin.com/app/carta/en_us/? 
lang=en_us&o=1903856798&s=1&u=1133714557 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

JOSE ANTONIO 
RODAS PIEDRA 

 

Dr. Jose Antonio Rodas 
Piedra C.I. 0922538442 

FECHA: 25 de septiembre de 2022 
 

 



64 

 

   

 

 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS CARRERA DE 

PSICOLOGÍA 

Guayaquil, 23 de septiembre de 

2022 Sr. Mg. 

MSc. Luis Alvarado Sánchez 

Decano de la Facultad de Ciencias Psicológicas FACULTAD 
DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 
De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación BENEFICIOS DEL AJEDREZ A NIVEL COGNITIVO EN MENORES DE 
EDAD: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA del estudiante Roberto Arnaldo Iñiguez Yepez, indicando que ha 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión 
final. 

 
Atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

JOSE ANTONIO 
RODAS PIEDRA 

 
 

 
TUTOR DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN C.I. 0922538442 

FECHA: 23 de septiembre de 2022 



65 

 

   

 

 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE 

REVISOR 

Guayaquil, 23 de septiembre de 

2022 Sr. Mg. 

MSc. Luis Alvarado Sánchez 

Decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
BENEFICIOS DEL AJEDREZ A NIVEL COGNITIVO EN MENORES DE EDAD: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA del estudiante 
Roberto Arnaldo Iñiguez Yépez. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 13 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 20 
años. La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 


	1. Introducción
	2. Marco Teórico
	2.1 Historia, características y beneficios del Ajedrez
	2.1.1 Historia

	2.2 Procesos Cognitivos
	2.2.1 Percepción
	2.2.2 Memoria
	2.2.3 Atención
	2.2.4 Funciones ejecutivas

	2.3 Efectos del ajedrez en el desempeño académico
	2.4 El Ajedrez y la Psicopedagogía
	2.5 El Ajedrez y los procesos cognitivos
	2.6 El Ajedrez y el pensamiento estratégico

	3. Metodología
	3.1 El problema y la pregunta de investigación
	3.2 Objetivo General
	3.3 Objetivos Específicos
	3.4 Perspectiva y tipo de Investigación
	3.5 Hipótesis
	3.6 Definición De Variables o Categorías
	3.6.1Memoria De Trabajo
	3.6.2 Razonamiento Espacial
	3.6.3 Rendimiento Académico

	3.7 Población y Muestra
	3.8 Técnicas e Instrumentos
	3.8.1 Instrumentos Utilizados En Los Artículos Incluidos
	3.8.2 El Proceso De Revisión Sistemática

	3.9 Procesamiento Y Análisis De Los Datos
	3.10 Consideraciones Éticas

	4. Resultados
	4.1 Efectos Académicos Del Ajedrez
	4.2 Efectos Cognitivos Del Ajedrez
	4.3 Efectos En La Memoria De Trabajo Del Ajedrez
	4.4 Efectos En El Razonamiento Espacial Del Ajedrez
	4.5 Cuartiles
	4.6 Variables Evaluadas
	4.7 Objetivo Y Resultados

	5. Discusión
	6. Conclusiones
	7. Recomendaciones
	8. Referencias Bibliográficas
	9. Anexos

