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RESUMEN
En esta monografía se aborda la pregunta: ¿Hasta qué punto el ajedrez
como parte del diseño curricular escolar incide en el desarrollo de habilidades
cognitivas de los niños de 6 a 12 años? Ya que siendo consciente de la
importancia de la educación y de las nuevas necesidades de los estudiantes del
siglo XXI, se ha vuelto imperativo considerar un cambio en los sistemas
educativos.
Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una búsqueda de distintas fuentes
que permitieran sostener la hipótesis de que el ajedrez incide en el desarrollo de
habilidades cognitivas de los niños entre 6 y 12 años. Después se analizaron dos
estudios hechos sobre este tema con el objetivo de conocer el valor y las
limitaciones de estos estudios. Esta información sirvió como fundamento para
entender las propuestas de dos países, Armenia y España, de integrar el ajedrez a
sus modelos educativos.
Finalmente se llegó a la conclusión de que el ajedrez puede acelerar el desarrollo
cognitivo; sin embargo, no es la causante de este desarrollo ya que este sucede a
la par que el ser humano va creciendo. Por lo que el ajedrez es solamente una
herramienta para acelerar y potencializar este proceso. Por consiguiente la
inserción del ajedrez al diseño curricular escolar traería beneficios para los
alumnos y les permitiría estar mejor preparados para los nuevos retos que las
sociedades de hoy exigen; además de que se adecuaría a las necesidades de los
alumnos proactivos del siglo XXI.

[Número de Palabras: 245]
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1. INTRODUCCIÓN
Esta monografía tiene como objetivo resolver la pregunta ¿Hasta qué punto
el ajedrez como parte del diseño curricular escolar incide en el desarrollo de
habilidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años? He escogido esta pregunta
debido a que considero que la educación es una base muy importante en el
desarrollo de un país y que los niños son el futuro de cualquier sociedad; por lo
tanto las medidas que sean tomadas en su beneficio deben de ser bien estudiadas
para que puedan tener un impacto positivo. Aunado a lo anterior es importante
notar que la educación es la solución a muchos problemas sociales que enfrentan
los países actualmente así que todas las decisiones que sean tomadas para
hacerla más solida y eficiente deben de ser consideradas ya que a largo plazo
tendrán consecuencias positivas para toda la sociedad.
Este tema corresponde a la asignatura de psicología y la rama que se encarga del
estudio de esta materia en la educación es la psicopedagogía. La cual se dedica al
análisis de las aplicaciones de la psicología en el aprendizaje usando este
conocimiento en correlación con la problemática educacional. (Gianni et al. 2011)
Por lo tanto las implicaciones del ajedrez como una herramienta educativa se
estudian en esta área del conocimiento.
En la historia de la humanidad la Psicología ha estado presente en la forma en la
que el ser humano ha aprendido a conocerse a sí mismo y entender sus
conductas, lo cual nos ha permitido ir adquiriendo una mayor consciencia de la
gran complejidad del ser humano. Conforme al paso de los años la psicología y los
métodos que esta utiliza han ido evolucionando a la par que lo hemos hecho
nosotros. Es por esto, que el sistema educativo no puede permanecer igual y debe
de estar constantemente buscando innovación en sus programas para que estos
se puedan adaptar a las nuevas necesidades de los estudiantes del siglo XXI.
En las próximas páginas encontrarán una investigación documental que intentará
dar respuesta a la pregunta planteada en el primer párrafo. El trabajo se divide en
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dos bloques; en el primero voy a respaldar con diferentes fuentes la tesis de que el
ajedrez incide en el desarrollo cognitivo de los niños de entre 6 y 12 años.
Posteriormente, en la segunda parte por medio de la comparación de resultados
de estudios sobre el tema en distintos países buscaré demostrar el impacto que
tiene el ajedrez en la educación. De este modo podré llegar a una conclusión
sólida y bien fundamentada.
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2. EL AJEDREZ Y EL DESARROLLO COGNITIVO
2.1 AJEDREZ
El Ajedrez es un juego de mesa entre dos personas. Se practica en un
tablero de 64 casillas, estas van alternando dos colores, algunas son claras y otras
oscuras. Se necesitan 16 piezas por jugador, dividiéndose en 8 peones, 2 torres, 2
caballos, 2 alfiles, 1 dama y 1 rey. Las piezas se distinguen por dos colores
diferentes, estas se colocan como dos ejércitos que se enfrentarán con el objetivo
de eliminar al rey contrario, puesto que esta es la pieza más importante del
tablero. Todo el juego se centra en la planeación y ejecución de una defensa para
el rey propio y una forma de eliminar al contrario.
La complejidad del juego surge del hecho de que cada pieza tiene un movimiento
diferente. Por ejemplo, la torre se mueve en líneas verticales y horizontales
mientras que el alfil lo hace en diagonales. Pero también las piezas tienen un valor
diferente, por ejemplo la dama tiene el valor de 9.7 y el peón de 1. (Ferriz, 2012)
Para iniciar una partida es importante que los jugadores sean conscientes de los
movimientos de las piezas, además es importante que conozcan dos reglas: si
tocas una pieza estás obligado a jugarla y cuando sueltas una pieza ya no hay
oportunidad de regresar la acción. (Ferriz, 2012)
Una partida consta de tres etapas (Domingo, 2001) inicia con una apertura, donde
los jugadores desarrollan sus piezas; en esta etapa los alumnos ya deben de tener
una planeación de sus jugadas de modo que puedan desarrollar sus piezas de
acuerdo con el ataque y defensa que hayan elaborado. Posteriormente sigue el
medio juego donde se llevan a cabo las jugadas defensivas y ofensivas que fueron
planeadas. Para esta parte del juego la estrategia tiene un papel fundamental.
(Domingo, 2001) Para que un jugador elaboré una estrategia debe aprender a
hacer una valoración mental sobre el tablero, sus piezas y las posibilidades que
tiene. Gracias a la estrategia se llega al final de la partida, esta se caracteriza por
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la poca cantidad de piezas en el tablero, por lo tanto cada pieza tiene un papel
decisivo en la resolución de la partida.

2.2 DESARROLLO COGNITIVO
Desarrollo se define como los cambios que sufren los seres vivos desde su
concepción hasta su muerte. Existen diferentes tipos de desarrollo en este caso es
un desarrollo cognoscitivo el cual tiene que ver con los cambios ordenados que
llevan al ser humano a que sus procesos mentales sean más complejos y
avanzados. (Woolfolk, 1996)
Según la teoría de Piaget: la etapa entre los 7 y 11 años tiene el nombre de
operaciones concretas. Durante este período el pensamiento del niño es lógico
pero no abstracto, es decir, está delimitado por la realidad física. (Labinowicz,
1998) Durante estos años los niños tienen algunos avances cognoscitivos,
algunas de las habilidades que desarrollan son: pensamiento espacial, causalidad,
categorización, razonamiento inductivo y deductivo, y conservación. (Papalia et al.
2005)
Es importante mencionar que el desarrollo cognitivo sólo se verá potencializado
cuando exista una práctica continua y metódica del ajedrez; jugar una sola partida
no permitirá potencializar este desarrollo.

2.3 HABILIDADES COGNITIVAS
Las habilidades cognitivas son aquellas que nos permiten llevar a cabo un
conjunto de procesos que nos permiten adquirir, manejar y usar el conocimiento.
(García G, 2010) Algunos ejemplos son percepción, razonamiento, imaginación y
memoria. Estas habilidades son muy importantes en nuestra vida ya que están
permanentemente activas aunque no lo notemos y son las que nos permiten que
todo el tiempo estemos analizando información.

	
  

8	
  

Existen varios procesos que llevamos a cabo los seres humanos que nos llevan al
conocimiento; uno de ellos es el proceso cognoscitivo el cual se refiere a la
manera de razonar, formar conceptos, solucionar problemas y tomar decisiones.
(García G. 2010) Durante el juego del ajedrez se puede apoyar el desarrollo de
estas habilidades, algunas de ellas son el razonamiento lógico, la planificación y la
visión espacial.
El razonamiento lógico es una habilidad que se va desarrollando paulatinamente
conforme los niños van creciendo. Desde muy pequeños los niños son capaces de
usar la lógica deductiva y el razonamiento por analogía, sin embargo es entre los 6
y 12 años cuando se desarrollan la mayor parte de estas capacidades. (Goswami,
1998) Los niños aprenden a llevar procesos ordenados para la resolución de
problemas, también desarrollan la facultad de asociar y relacionar los elementos
desconocidos con los que se enfrentan con otros previamente estudiados. En el
ajedrez esta habilidad se desarrolla cuando los alumnos una vez que ya conocen
el funcionamiento de las piezas y el tablero, comienzan a jugar sus propias
partidas y llegan al medio juego donde las partidas adquieren un carácter propio
del jugador ya que los alumnos deciden su estrategia de ataques, cambios y
sacrificio que les permitirá obtener la victoria. (Domingo, 2001)
La planificación es la capacidad de poder anticipar y tomar decisiones de acuerdo
a nuestras metas. (Marina, -) Al desarrollarla aprendemos a prever situaciones y
jerarquizar prioridades, los niños aprenden esto durante los primeros años
escolares cuando se enfrentan a las tareas y deben aprender a organizar sus
tiempos. Durante una partida de ajedrez también se hace uso de esta habilidad
porque los jugadores deben de ser capaces de anticipar las jugadas de su
contrincante además de que deben de estar conscientes de las consecuencias
que van a tener sus jugadas.
La visión espacial es la habilidad que nos permite percibir y reconocer la forma y
características físicas de las personas y de los objetos del entorno; esto nos
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permite señalar, agrupar, etc. los objetos que conocemos. (García S) En el ajedrez
se puede profundizar en el desarrollo de esta habilidad puesto a que la primera
parte del aprendizaje de este juego consiste en poder identificar las distintas
piezas y sus movimientos. Posteriormente cuando los alumnos ya son capaces de
jugar una partida deben de estar siempre al pendiente de la posición de las piezas
y poder discernir en su mente jugadas próximas considerando la posición y
movimiento de todas las piezas en el tablero.

2.4 INTELIGENCIAS
La inteligencia, también se le llama la facultad de comprender, es la
capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las
cosas eligiendo el mejor camino; la formación de ideas, juicios y el razonamiento
son parte esencial de este proceso. (Antunes, 2002)
Las llamadas inteligencias múltiples de Howard Gardner son lingüística,
naturalista, musical, corporal kinésica, intrapersonal, interpersonal, lógicomatemática y visual espacial. Estas están presentes en todos los individuos pero
se encuentran más acentuadas en algunas personas que en otras. (Antunes,
2002)
Debido a las habilidades que estimula el ajedrez algunas de estas inteligencias
también se ven potencializadas, principalmente la lógico matemática y la visual
espacial. La inteligencia lógico matemática está relacionada con la capacidad de
reconocer patrones, trabajar con conceptos simbólicos o formas geométricas,
discernir las relaciones y las conexiones entre piezas separadas o diferentes.
(Urquijo, 2003) La inteligencia visual espacial es aquella en la que el sentido de la
vista toma gran importancia ya que por medio de este podemos formarnos
imágenes mentales y visualizar un mismo objeto desde diferentes perspectivas.
(Urquijo, 2003)
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Al practicar metódicamente el ajedrez se puede ver cómo los alumnos desarrolla
la habilidad de resolución de problemas y su pensamiento se vuelven más
ordenado, debido a que una partida exige que el jugador pueda planear una
estrategia y llevarla a cabo. Además de que el tablero y las piezas son una
herramienta muy útil para que los alumnos aprendan a ver un mismo objeto desde
distintos puntos de vista, ya que las piezas por tener diferentes movimientos abren
muchas posibilidades a cada jugada; por lo que los jugadores deben de aprender
a adaptarse a las nuevas posiciones y poder visualizar las posibilidades de cada
una de sus piezas.
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3. EL AJEDREZ EN LA ESCUELA
3.1 HISTORIA
La primera vez que se habla del ajedrez como una herramienta pedagógica
es en 1925 en Rusia con los profesores Diákov, Petrovski y Rúdik, y ese mismo
año el gobierno Soviético, (García, 2013) afirma que el ajedrez estimula, desarrolla
y disciplina la inteligencia; además el elevado número de combinaciones
desarrolla la reflexión ordenada y la prudencia. Todas estas cualidades reunidas
nos proporcionan un perfil ideal, tanto desde el punto de vista psicológico como
intelectual.
Más tarde, en el 2012, el Parlamento Europeo apoyó la recomendación de
introducir el ajedrez en todos los colegios de la Unión Europea por sus grandes
virtudes pedagógicas; esto es una prueba de que la afirmación del gobierno Ruso
fue acertada y sigue estando vigente. (García, 2013)

3.2 MÉTODO DE ENSEÑANZA
El ajedrez es un juego complejo y por lo tanto su aprendizaje se divide en
cuatro etapas. (Soutullo, 2000) La primera de ellas es llamada “etapa de los
movimientos” los alumnos tienen su primer acercamiento con las piezas y
aprenden cómo se mueve cada una de ellas, sin embargo los alumnos aun no
logran hacer una relación entre las piezas.
Después se continúa a la “etapa del comer” en esta los jugadores comienzan a
volverse conscientes del valor de las piezas y de la relación que hay entre ellas,
las partidas están dominadas por el deseo de eliminar todas las piezas del
oponente y después buscar ganar la partida. De aquí los niños pasan a la “etapa
del jaque mate” en esta ya se puede apreciar como los alumnos comienzan a
generar sus propias estrategias más ordenadas y ya con el objetivo de eliminar al
rey contrario por medio de métodos de ataque y defensa. (Utirrioz, 2014)
Finalmente se llega a la “etapa del equilibrio” en la cual ya es claro que existe una
organización y planeación para cada jugada, además de que los jugadores ya son
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capaces de observar y analizar los movimientos de su contrincante. Es en esta
etapa donde comienzan a aparecer los conceptos teóricos del ajedrez. Soutullo
afirma que es durante esta etapa cuando los niños ya han desarrollado un
pensamiento estructurado.

3.3 ANÁLISIS DE ESTUDIOS
El uso del ajedrez con fines educativos ha sido un tema polémico a lo largo
de los años en todo el mundo. En esta parte de mi monografía me propongo
analizar dos de los muchos estudios que hay en este tema, con el fin de conocer
casos donde se demuestra experimentalmente como el ajedrez incide en el
desarrollo de habilidades cognitivas.
El primer estudio que voy a analizar fue recuperado del sumario de
investigaciones del ajedrez en la educación elaborado por el Dr. Robert Ferguson
Jr. El estudio específico que voy a tratar lleva el título “Chess and Cognitive
Development”1 fue realizado en Bélgica por el Dr. Johan Christiaen entre 1974 y
1976. Este consistió en que durante estos años escolares 40 estudiantes de quinto
de primaria –los cuales tenían aproximadamente 10.6 años- fueron colocados en
dos grupos aleatoriamente, ambos realizaron las pruebas del desarrollo cognitivo
de Piaget. Posteriormente a uno de estos grupos –el experimental- se le
impartieron 42 clases de ajedrez de una hora una vez a la semana durante un
ciclo escolar, mientras que el otro grupo –el de control- continuo con sus clases
normales (Ferguson, 1995)
El objetivo de este trabajo era demostrar que el ajedrez ayuda a acelerar el
desarrollo cognitivo, puesto que un niño con o sin ajedrez va a desarrollar estas
habilidades por el simple hecho de que está en proceso de crecimiento y
aprendizaje, sin embargo este estudio buscaba mostrar que un alumno que
estudia ajedrez puede acelerar la transición del nivel concreto de ensayo y error al
nivel formal de las hipótesis y deducciones. (Ferguson, 1995) Cuando las
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  “Ajedrez	
  y	
  desarrollo	
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lecciones concluyeron, se volvieron a aplicar las pruebas de Piaget y los
resultados de estas pruebas arrojaron diferencias significativas; para reforzar los
resultados se realizó una prueba ANOVA como herramienta estadística para
determinar el nivel de significancia y poder probar la hipótesis. Por medio de estas
herramientas se obtuvieron los datos presentados en la figura 1, en los cuales se
puede apreciar la diferencia entre los dos grupos al final del experimento, siendo el
grupo experimental el más alto. Debido a los resultados obtenidos se podía
apreciar un mayor desarrollo de estas habilidades en los alumnos que tomaron las
clases de ajedrez, probando así la hipótesis del autor.

Figura 1: Resultados del estudio “Chess and Cognitive Development” de Dr. Johan Christiaen

publicado en sumario de investigaciones del ajedrez en la educación elaborado por el Dr.
Robert Ferguson Jr.

El Segundo estudio que mencionaré

fue uno llevado a cabo por la “German

school chess foundation”2 en el 2003. Este se titula “The Trier Study”3 y consistió
en la sustitución de una hora de matemáticas por una hora de ajedrez durante los
últimos cuatro años de la primaria, los estudiantes tenían en promedio 12 años
cuando acababa el estudio; el objetivo de esta investigación era saber en qué
medida el ajedrez tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo. (Lellinger,
2003) Para poder comparar y contrastar los efectos se eligió otra escuela con
características similares pero que no impartiera clases de ajedrez, ambas
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escuelas realizaron test psicométricos a sus alumnos al inicio y durante etapas
intermedias del proyecto.
Los resultados arrojados fueron muy complejos para analizar ya que cada
individuo se desarrolla de manera distinta y existían muchas variables
incontrolables, por ejemplo el hecho de que los alumnos del grupo experimental y
los de control pertenecieran a diferentes escuelas. Sin embargo, una vez que
estos fueron analizados por medio de distintos métodos estadísticos –los
resultados se muestran en la figura 2- se pudo llegar a la conclusión de que la
práctica regular de este juego si es útil en el desarrollo de los estudiantes, por lo
que la inserción de este en las escuelas sería de gran utilidad. (Lellinger, 2003)

Figura 2: Resultados del estudio “The Trier Study” de la “German school chess foundation”

Estos dos estudios fueron muy significativos para el conocimiento que se ha
obtenido sobre este tema, además de que fueron ampliamente reconocidos por
otros especialistas; ya que autores dedicados al ajedrez y sus aplicaciones como
el Dr. Robert Ferguson y Leontxo García hacen referencia a ellos en sus libros.
Sin embargo, otras razones que tome en cuenta para escoger los estudios que
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incluiría fue el hecho de que en los dos se centran en la relación del ajedrez y las
habilidades cognitivas, y además ambos fueron aplicados en entornos educativos.
Al cumplir con estas características se volvían los más adecuados para poder
contestar mi pregunta de investigación.
Una vez que ya se conocen los estudios podemos empezar a analizar la
información que contienen. En primer lugar, por medio de los resultados podemos
notar que ambos apoyan la tesis de que el ajedrez potencializa el desarrollo
cognitivo. Dado que en la figura 1 podemos ver como el grado de significancia de
los resultados aumenta cuando los alumnos ya estuvieron un año expuestos a
clases de ajedrez. Igualmente en la figura 2 podemos distinguir como la gráfica del
grupo experimental y de control tienen un crecimiento positivo, pero los resultados
del grupo experimental son más altos que los del grupo de control; sin embargo en
la fuente de donde se obtuvo el estudio no se incluían barras de error por lo que
no podemos saber la verdadera significancia de esta diferencia. Por otra parte, es
importante notar el largo periodo de tiempo que existe entre los dos estudios, ya
que uno se realizo en 1974 y el otro en el 2003, este distanciamiento entre las
fechas es evidencia de que la relación entre el ajedrez y las habilidades cognitivas
existe desde hace ya varios años, este hecho llamó mucho mi atención dado que
me llevó a cuestionarme la razón de que el ajedrez no sea una herramienta
educativa comúnmente utilizada cuando estos estudios han mostrado el impacto
positivo que este tiene en la educación desde hace ya más de diez años.
A través de estas dos investigaciones que a pesar de ser muy diferentes en el año
de elaboración y en sus métodos, ya que una utiliza alumnos de dos escuelas
distintas y el otro utiliza dos grupos dentro de la misma escuela, se puede
constatar que el tener un práctica regular y metódica del ajedrez sí ayuda en la
aceleración del desarrollo cognitivo en los niños de escuelas primarias. Ayudando
a que los alumnos tengan una mayor capacidad de análisis y deducción,
habilidades que son determinantes en el desempeño tanto dentro de la escuela
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como fuera de ella. Esto se puede demostrar al observar los resultados que
obtienen los estudiantes en los distintos test psicométricos como los de Piaget.
No obstante, debido a que la experimentación con seres humanos tiene muchas
variables incontrolables estos estudios tienen algunas limitaciones como el hecho
de que cada ser humano es completamente único, por consiguiente su desarrollo
y aprendizaje va a ser diferente, además de que cada maestro tiene su forma
particular de enseñar que a pesar de estar basada en el mismo plan de estudios
no se puede garantizar que sean justamente iguales los cursos que se imparten.
Estas limitaciones deben de ser consideradas al momento de juzgar el valor de
estos estudios, aunque a pesar de las limitaciones que se pueden encontrar estas
investigaciones si nos aportan importantes resultados que hasta cierto punto sí
pueden demostrar que el ajedrez puede acelerar el desarrollo de habilidades
cognitivas.

3.4 PAÍSES MODELO
Los diferentes estudios sobre el ajedrez como una herramienta pedagógica
han motivado a algunos países a implementar el ajedrez como parte del
currículum escolar, con el fin de mejorar sus estándares educativos; por ejemplo
Armenia y España.
Armenia fue el primer país en convertir el ajedrez en una materia obligatoria, en el
2011 implementó clases de ajedrez en 2º, 3º y 4º de primaria en todas las
escuelas del país según reporta el periódico “La Nación”. Durante este proceso de
inserción del ajedrez un grupo de psicólogos siguió el progreso de los niños
comprobando que la práctica de este juego tenía beneficios en áreas como el
liderazgo, toma de decisiones, planificación estratégica y pensamiento lógico.
Convirtiendo al ajedrez en una arma secreta para crear ciudadanos mejor
preparados para enfrentar los nuevos retos sociales.
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Por otra parte en España durante el 2015, como reporta el diario español ABC, el
gobierno aprobó una proposición de la “implementación y fomento de la práctica
del ajedrez en las escuelas y espacios públicos.” Esta iniciativa seguirá siendo
discutida para así volverse una asignatura del horario lectivo.
El hecho que algunos países están tomando la iniciativa de implementar este
juego en sus escuelas, es una prueba de que el ajedrez si puede tener grandes
aportaciones para los modelos educativos del siglo XXI, ya que los alumnos se
han vuelto proactivos en su aprendizaje por lo que los curriculum escolares deben
adaptarse a sus necesidades y el ajedrez es una herramienta de gran utilidad para
este propósito.
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4. CONCLUSIONES
Las habilidades cognitivas tienen un papel primordial durante el desarrollo
infantil ya que es gracias a estas que los alumnos logran obtener la madurez que
caracteriza a la edad adulta. A través de los argumentos y pruebas presentadas
en esta monografía se puede apreciar que al practicar el ajedrez de forma
metódica y organizada puede acelerar el desarrollo de algunas habilidades
cognitivas como la planeación, el razonamiento lógico matemático y la visión
espacial. Sin embargo, es importante mantener en claro que el ajedrez no es la
causa de que un niño en la etapa de operaciones concretas desarrolle estas
habilidades, ya que debido a la teoría de Piaget este cambio se dará por el simple
hecho de que el niño está creciendo y desarrollándose. El ajedrez es solamente
un método para acelerar y potencializar este proceso para poder pasar a la etapa
de operaciones formales.
Retomando la pregunta de investigación de esta monografía ¿Hasta qué punto el
ajedrez como parte del diseño curricular escolar incide en el desarrollo de
habilidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años? Se puede concluir que la
inserción del ajedrez al diseño curricular escolar podría tener beneficios para los
alumnos ya que podrían tener una formación escolar más completa, lo cual les
permitiría estar mejor preparados para los retos sociales de este siglo. Además de
que vivimos en un mundo muy cambiante donde la globalización es palpable en
cada esquina y la innovación ya no es una opción sino una necesidad; el ajedrez
podría representar la gran innovación de los sistemas educativos donde los
alumnos son ahora los protagonistas de su educación y buscan un aprendizaje
proactivo y dinámico, para lo cual el ajedrez sería una herramienta idónea.
Esta monografía se vio limitada al considerar solamente el ajedrez y no otros
juegos de estrategia como herramientas para potencializar el desarrollo de
habilidades cognitivas, ya que existen muchos otros juegos como los presentados
en el sistema Ludea de la ESNAJ por ejemplo el Mancala o ajedrez africano. Otra
limitación en este trabajo es que durante la investigación me pude dar cuenta de
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que el ajedrez tiene muchas aportaciones para las personas que lo practican, no
solo a nivel cognitivo sino que ha sido utilizado en la reinserción social de presos y
en la integración social de las personas con síndrome de Down. Por lo que
considero que futuras investigaciones podrían trabajar sobre el alcance de los
juegos de estrategia como una herramienta para la convivencia social.
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5.3 ANEXOS
1. Resumen del estudio “Chess and Cognitive Development” recuperado de:
Robert Ferguson Jr. Chess in Education Research Summary. EUA: American
Chess School, 1995.
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2. Graficas sobre los test de inteligencia utilizados en “The Trier study” a dos años
de la implementación del programa, recuperado de: Kurt Lellinger, Rekt. i.R..
Chess at Trier-Olewig Primary School. Alemania: German School Chess
Foundation, 2003.

	
  

