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Los beneficios del ajedrez en personas con necesidades educativas especiales. 

The benefits of chess in people with special educational needs. 

- Elaborado por María Garreta Nieto. 

- Dirigido por Mario Escario Gil. 

- Presentado para su defensa en la convocatoria de junio del año 2022. 

- Número de palabras: 15921. 

RESUMEN  

El presente Trabajo Final de Grado plantea emplear el ajedrez como herramienta 

para mejorar los procesos cognitivos y las relaciones interpersonales en alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). El objetivo es analizar si la práctica del 

ajedrez mejora los procesos cognitivos y las relaciones interpersonales de los 

participantes. 

  La metodología empleada es cuasi-experimental con un muestreo no probabilístico 

por accesibilidad con una  muestra de 10 alumnos del Programa de Cualificación Inicial 

(PCI) del colegio de Educación Especial la Alegría.  

Se analizan pruebas de carácter cuantitativo que evalúan los procesos cognitivos 

(percepción, atención, memoria y funciones ejecutivas) y los niveles de inteligencia 

emocional de los participantes. Además, se analizan pruebas cualitativas como 

cuestionarios y registros de campo para obtener mayor información.  

Palabras clave: procesos cognitivos, relaciones interpersonales, NEE, ajedrez.   

ABSTRACT 

This Final Degree Project proposes to use chess as a tool to improve cognitive 

processes and interpersonal relationships in students with Special Educational Needs 

(SEN). The objective is to analyze if the practice of chess improves the cognitive 

processes and interpersonal relationships between the participants.  
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The methodology used is quasi-experimental with a non-probabilistic sampling with 

a sample of 10 students from the Initial Qualification Program of the Special Education 

School “La Alegria”. 

Quantitative tests that assess the cognitive processes (perception, attention, memory 

and executive functions) and the levels of emotional intelligence of the participants have 

been analyzed. In addition, qualitative evidence such as questionnaires and records in 

the value fild are analyzed to obtain further information.  

Keywords: cognitive processes, interpersonal relationships, SEN, chess. 
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1.  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El interés por el ajedrez ha crecido considerablemente en los últimos años. Su 

práctica se relaciona  con múltiples  beneficios para personas de todas las edades y con 

desarrollos diferentes (Amigo, 2017; Chacón, 2012; Montero, 2016).  

Con la realización de este trabajo se pretende utilizar el ajedrez como herramienta 

vehicular para potenciar los procesos cognitivos y mejorar las relaciones interpersonales 

de alumnos con NEE. Por ello se desarrolla un proyecto de ajedrez teórico-práctico el 

cual pretende establecer una relación entre la práctica continuada del ajedrez con la 

mejora de los procesos cognitivos y las relaciones interpersonales del alumnado 

participante en esta investigación.  

La siguiente investigación parte de un marco teórico que expone las bases que 

sustentan este estudio, continúa con un marco metodológico que desarrolla el programa 

de ajedrez llevado a cabo y el diseño de la investigación y finaliza con  un análisis de las 

pruebas cuantitativas y cualitativas y con  las conclusiones, limitaciones y la valoración 

personal de este proyecto.  

La motivación de este trabajo se debe a que la autora es jugadora de ajedrez en activo 

y tiene experiencia en la enseñanza del ajedrez siendo monitora de la Federación 

Aragonesa de Ajedrez y árbitro. Además está interesada en los beneficios del ajedrez en 

la sociedad y especialmente en las personas con necesidades educativas especiales. 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Como objetivo general de este estudio se pretende: 

- Analizar y relacionar la práctica del ajedrez con la mejora en los procesos 

cognitivos en alumnos con NEE. 

- Analizar y relacionar la práctica del ajedrez con la mejora de las relaciones 

interpersonales en alumnos con NEE.  

Como objetivos específicos de este estudio se pretende: 

- Analizar los procesos cognitivos en una muestra con alumnos con NEE.  
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- Analizar los beneficios del ajedrez para mejorar las relaciones personales entre 

el alumnado y trabajar la inteligencia emocional.  

- Favorecer a través de la realización de torneos a nivel Autonómico y Estatal  que 

las personas con discapacidad intelectual participen en sociedad incluyéndolos y 

aceptándolos. 

- Inclusión de personas con NEE en torneos online a través del uso de las TIC.  

3. MARCO TEÓRICO 

  Este marco teórico tiene la función de sustentar los cimientos sobre los que se 

asienta la investigación de este trabajo y se divide en cinco partes.  

El primer apartado está enfocado a explicar qué son los procesos cognitivos y cómo 

se desarrollan la percepción, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Son 

cuatro de las cinco variables cuantitativas que se van a analizar.  

El segundo apartado define las necesidades educativas especiales según las leyes 

educativas, se explica qué son los desarrollos diferentes, el concepto de discapacidad y 

por último se describen las características de los participantes en esta investigación.  

El tercer apartado está orientado a ofrecer información sobre la evolución histórica 

del ajedrez, los beneficios del juego y de cómo el ajedrez se enriquece de los avances 

tecnológicos actuales.  

En el cuarto apartado se desarrolla cómo el ajedrez puede ser una herramienta útil 

para mejorar la inteligencia emocional de quienes practican este juego, siendo la quinta 

variable cuantitativa a analizar en este estudio.  

Para finalizar, en el último apartado se relacionan los procesos cognitivos y la 

inteligencia emocional con el ajedrez.  

3.1. Los procesos cognitivos. 

Según García (2001) la cognición hace referencia al proceso intelectual mediante el 

cual el cerebro almacena y obtiene información a través de la percepción y vivencias de 

un individuo con el objetivo de elaborar una respuesta adecuada.  
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A este respecto, los procesos o funciones cognitivas definidas por Montero (2016) 

son aquellas capacidades del individuo que le  permiten captar, seleccionar, transformar, 

almacenar, escoger, elaborar y recuperar la información que se encuentra en el medio 

que nos rodea. Son el sustento de nuestro pensamiento y nos permiten crear una 

respuesta ante diferentes situaciones de nuestra vida. Dichas capacidades son la 

percepción, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, entre otras. 

Se puede mejorar el rendimiento de los procesos o funciones cognitivas mediante la 

práctica y la estimulación continuada a través de la experiencia con actividades o 

situaciones organizadas (Montero, 2016).  

Tal y como señala el mismo autor, podemos diferenciar dos tipos de estimulación: 

- Estimulación inespecífica: se trabajan varias capacidades cognitivas a su vez.  

- Estimulación específica: se incide en una capacidad cognitiva concreta.  

A continuación, se desarrollarán las capacidades cognitivas o funciones cognitivas 

mencionadas anteriormente.  

3.1.1. Percepción. 

Según Pío (2016), la percepción es el proceso cognitivo que permite la codificación 

de la información que ha interceptado una persona, es decir, la percepción permite 

reconocer y elaborar significados que han sido observados y se ha representado 

mentalmente obteniéndolos del medio físico y social que nos rodea.  

Rivas (2008) entiende por percepción como aquellas capacidades cognitivas que los 

seres humanos desarrollan a través de los sentidos, alcanzando nuevos saberes que 

fundamentan las bases de nuestro conocimiento.  

3.1.2. Atención. 

Rueda (2021) entiende por atención como aquella capacidad cognitiva que produce 

un estado de activación en el individuo seleccionando los estímulos que percibe a través 

de los sentidos. De esta manera la persona que percibe dichos estímulos interpreta la 

información más relevante moderando conscientemente su comportamiento.  
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Rosselló (1998) realiza una clasificación de los tipos de atención que podemos ver en 

la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de los tipos de atención 

CLASIFICACIÓN TIPOS DE ATENCIÓN 

En función del  objeto al que va dirigida 

la atención 

Atención externa e interna 

En función de la intencionalidad del acto Atención voluntaria e involuntaria 

En función de las manifestaciones Atención abierta y encubierta 

En función de si la atención está 

focalizada o no.  

Atención dividida y selectiva 

En función del estímulo. Atención visual y auditiva 

 

En función del objeto al que va dirigida la atención Añaños (1999) diferencia entre: 

- Atención interna: La capacidad atencional que se centra en los propios procesos 

mentales del individuo. 

- Atención externa: Es una atención condicionada por los aspectos ambientales y 

exteriores que rodean a un sujeto y que son captadas a través de los sentidos.  

En función de la intencionalidad del acto Flores (2016) diferencia entre: 

- Atención voluntaria: Permite centrar la conciencia de un individuo 

seleccionando los estímulos más monótonos, los elementos y necesidades a los 

que le quiere dar prioridad.  

- Atención involuntaria: En este tipo de atención el individuo capta estímulos de 

forma refleja y la manera de darle respuesta dependerá de cómo se presente.  

En función de las manifestaciones de la atención Rosselló (1998) diferencia entre: 

- Atención abierta: Se trata de un tipo de atención que viene seguida de respuestas 

motoras o físicas como el movimiento de la cabeza o de los ojos.  

- Atención encubierta: Es aquella que no se puede observar directamente en 

respuestas motoras o físicas. Un ejemplo de ello  es a través del sentido auditivo.  
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En función de la focalización de la atención Ballesteros (2014) diferencia entre: 

- Atención selectiva: Permite que la atención se dirija a una información concreta 

omitiendo, aunque no siempre es posible, información irrelevante.  

- Atención dividida: Ante la aparición de diversos estímulos, el sujeto debe 

responder de una forma óptima a diferentes situaciones.  

En función del estímulo Rosselló (1998) diferencia entre: 

- Atención visual: La información captada a través del sentido de la vista se 

asociada con la amplitud y espacialidad.  

- Atención auditiva: Es aquella que permite construir una concepción de 

temporalidad a través del sentido auditivo.  

3.1.3. Memoria. 

Según Atkinson y Shiffrin (1968) citados por Ballesteros (2017), la memoria es un 

modelo estructural que está constituido por un conjunto de depósitos conectados entre sí 

que permiten almacenar, interpretar y dirigir la información. 

Dicha información se desplaza por tres sistemas de almacenamiento secuenciales de 

la memoria definidos por García Madruga (2019) siendo los siguientes: 

- Memoria o almacén sensorial: La información que proviene del exterior se 

codifica a través de los sentidos, los cuales seleccionan los datos más relevantes 

durante un tiempo determinado y breve. La información codificada se almacena 

en la memoria a corto plazo.  

- Memoria a corto plazo: Sistema de memoria que permite hacer uso de una 

información determinada durante un tiempo limitado. Si la información es 

relevante, se codifica y se almacena en la memoria a largo plazo por lo que la 

memoria a corto plazo se denomina memoria operativa o de trabajo.  

- Memoria a largo plazo: Permite almacenar información durante un período 

ilimitado en el tiempo. Sin embargo, el almacenamiento de dicha información no 

siempre es permanente ni segura ya que puede variar o desaparecer.  
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Así mismo, García, Gutiérrez y Vila (2011) señalan que la memoria a largo plazo, a 

su vez, está constituida por tres sistemas que organizan la información en diferentes 

almacenes:  

- Memoria episódica: Tipo de memoria que recopila información sobre 

acontecimientos espacio-temporales organizando dónde y cuándo han sucedido. 

- Memoria semántica: Sistema de almacenamiento que permite organizar y 

generar  un concepto que tenemos de nuestro mundo incorporando vocabulario.  

- Memoria explícita: Es aquella que permite recuperar información de 

experiencias vivenciadas y se pone de manifiesto ante un suceso pasado 

ocurrido.  

- Memoria implícita: Es un tipo de memoria que permite almacenar información 

involuntaria. El sujeto no es consciente de haber tenido un estímulo o una 

experiencia de forma consciente.  

3.1.4. Funciones ejecutivas. 

Tal y como señalan García y Herranz (2019), las funciones ejecutivas se desarrollan 

en la corteza frontal del cerebro. Tienen la función de organizar y planificar los 

procesos cognitivos, es decir, controlan los funcionamientos cognitivos centrando la 

atención,  regulando y planificando las conductas situadas en la memoria a largo plazo.  

La memoria a corto plazo definida anteriormente por García Madruga (2019), 

sostenía que cuando la memoria realizaba tareas cognitivas complejas esta recibía el 

nombre de  memoria operativa o de trabajo.  

A su vez, este mismo autor señala que la memoria operativa es la encargada de 

controlar los procesos ejecutivos o funciones ejecutivas creando y generando una 

respuesta adecuada de la conducta que tiene que realizar un individuo.  

Según Arnedo, Bembibre, Montes y Triviño (2018), el desarrollo de las funciones 

ejecutivas comienza desde los primeros años de vida y continúa su progresión y 

optimización en la vida adulta. Sin embargo, los procesos ejecutivos son muy frágiles, 

por lo que sí son afectadas por un traumatismo cerebral, el proceso y desarrollo es 

mucho más lento.  
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3.2. Necesidades educativas especiales.  

El concepto de necesidades educativas especiales aparece por primera vez en la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) el 3 de 

octubre de 1990 en la que describe a los alumnos con NEE como aquellos que necesitan 

apoyos y atenciones educativas derivadas de: discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, sobredotación intelectual, trastornos graves de la conducta o por hallarse en 

una situación desfavorable (social, económica, cultural, etc.).  

Sin embargo, según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Artículo 73 señala 

que:  

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 

afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de 

discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje 

adecuados a su desarrollo. (BOE, 2020, pp. 122910).  

Por lo tanto, la diferencia entre la LOGSE y LOMLOE es que en la primera ley se 

habla de alumnos con NEE, en cuyo grupo pertenecían personas con discapacidad e 

incluso alumnado inmigrante con dificultades de adaptación y del lenguaje.  

En cambio, con la LOMLOE aparece el término de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (ACNEAE) por: 

- Presentar NEE. 

- Altas capacidades intelectuales. 

- Incorporación tardía al sistema educativo. 

- Cualquier circunstancia que suponga la ayuda del sistema educativo. 

3.2.1. Desarrollos diferentes y discapacidad.  

Brioso, Gutiérrez y Martínez (2020) definen desarrollos diferentes como aquellas 

personas que no consiguen realizar un curso evolutivo usual en el desarrollo cognitivo, 

emocional, del lenguaje, en la motricidad, etc. Particularmente, estas autoras señalan 
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que los desarrollos diferentes hacen referencia a personas con discapacidad: intelectual, 

física, sensoriales o trastornos (trastorno del espectro autista (TEA),  trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (TDAH),  o trastorno en el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje).  

Estos desarrollos diferentes coinciden en que: 

- Son el resultado de una alteración durante el desarrollo ontogénico temprano 

dañando áreas del desarrollo. 

- Se mantienen con los años aunque su evolución puede variar. 

- Las personas con desarrollos diferentes tienen dificultades para adaptarse a 

diferentes contextos. 

- Desde edades tempranas requieren de necesidades desde diferentes contextos 

fomentando el desarrollo, los aprendizajes y la calidad de vida de las personas.  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2001) define discapacidad como 

“el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus 

factores personales, y los factores externos que representan las circunstancias en las que 

vive esa persona” (2001, p. 27). Cualquier ser humano siente la necesidad de sentirse 

realizado independientemente del contexto. Un ambiente con obstáculos y/o sin apoyo, 

limita el crecimiento y la evolución de un individuo.   

3.2.2. Algunos tipos de necesidades educativas especiales.  

Los participantes en esta investigación son alumnos heterogéneos con características 

personales diferentes. La gran mayoría son personas con discapacidad intelectual con 

trastornos del desarrollo, aunque también podemos encontrar alumnos con rasgos de 

trastorno del espectro autista, con Síndrome de Down o con Síndrome de 

microduplicación 17q12.  

A continuación, se explicarán cada una de estas discapacidades, síndrome o 

trastornos más característicos: 

Discapacidad intelectual. La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) define 

discapacidad intelectual en la DSM-5 como un trastorno que comienza desde el 
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desarrollo neurológico afectando tanto al funcionamiento intelectual como al 

funcionamiento adaptativo en el medio.  

Verdugo (2020) de acuerdo con la DSM-5, divide el funcionamiento adaptativo en 

tres dominios: 

- Dominio conceptual o académico: Relacionado con la lectura, escritura, cálculo, 

resolución de problemas, etc.  

- Dominio social: Desarrollo de la empatía, conocimiento de los sentimientos 

propios y de los demás, destrezas sociales, entre otras. 

- Dominio práctico: Autonomía, organización personal, responsabilidad personal, 

laboral, del tiempo libre, entre otras.  

Por otro lado, la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) expone en la DSM-5 

que una persona tiene discapacidad intelectual cuando se cumplan los siguientes 

criterios: 

- Criterio 1: Deficiencias en el funcionamiento intelectual (razonamiento, 

resolución de problemas, pensamiento abstracto, etc.). 

- Criterio 2: Deficiencias en la adaptación al medio (limitaciones para desarrollar 

autonomía y tareas sociales por tener dificultades en adaptarse a la vida social).  

- Criterio 3: Comienzo durante el desarrollo de deficiencias intelectuales y de la 

capacidad de adaptación.  

Además, la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) realiza una clasificación en 

función de la gravedad de la discapacidad intelectual diferenciando entre: 

Leve:  

- En ocasiones es difícil identificarlos en la etapa de Educación Infantil. 

Presentan problemas de aprendizaje y necesitan apoyos para superar 

algunas materias (dominio conceptual). 

- Pueden desarrollar habilidades sociales y de la comunicación desde 

edades tempranas y en la vida adulta adquieren habilidades de tipo social 

y profesional que les permitan cierta independencia (dominio social y 

práctico). 
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Moderado:  

- Adquieren conversaciones y habilidades de comunicación durante los 

primeros años de su niñez. En la etapa de Educación Primaria los 

problemas académicos se desarrollan lentamente. En la vida adulta 

necesitan apoyo para superar tareas académicas (dominio conceptual).  

- En la adolescencia tienen dificultades para socializarse con personas de 

su misma edad e incluso tienen dificultades para reconocer 

conversaciones sociales (dominio social). 

- En la edad adulta  tienen la capacidad de realizar trabajos pero con 

supervisión (dominio práctico).  

Grave: 

- Durante la edad escolar presentan dificultades en la comprensión del 

lenguaje escrito y necesitan de apoyos para cualquier tarea de la vida 

diaria (dominio conceptual). 

- Presentan dificultad en el lenguaje oral, por lo que la comunicación 

social es escasa (dominio social).   

- En la vida adulta pueden realizar tareas simples bajo supervisión. 

Adquieren aprendizajes con el tiempo y con ayuda (dominio práctico). 

Profundo: 

- En los primeros años de vida presentan alteraciones en el desarrollo 

sensoriomotor (dominio conceptual). 

- El desarrollo motor, de la comunicación y el cuidado personal pueden 

optimizarse con la ayuda de un educador a largo plazo (dominio social). 

- Algunas personas pueden realizar tareas simples siempre bajo 

supervisión.  

En la actualidad, el término retraso mental está cambiando progresivamente por el de 

discapacidad intelectual, aunque se mantiene para la identificación de tipo diagnóstico.  

Síndrome de Down. Es uno de los principales síndromes que cursan discapacidad 

intelectual. También conocido como trisomía 21, es definido por Plena Inclusión 

Madrid (2019) como una alteración genética que distribuye un cromosoma más en el 

par 21, de tal forma que en vez de haber dos cromosomas hay tres. Se trata de una 

condición y las personas que presentan dicha alteración pueden ser muy diferentes. Una 
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de las características físicas más comunes es que suelen tener rasgos faciales típicos y 

otros trastornos físicos asociados como alteraciones cardíacas congénitas, alteraciones 

tiroideas (hipotiroidismo), dificultades en la adquisición del lenguaje y el 80% de los 

casos presentan otitis. El fenotipo cognitivo suele presentar una discapacidad intelectual 

media-severa y con la edad el cociente intelectual (CI) tiende a disminuir.  

Trastornos del espectro autista. Balmaña, Hervás y Salgado (2017) definen los 

Trastornos del espectro autista como un conjunto de trastornos irregulares que aparecen 

en edades tempranas. Los síntomas que desarrollan las personas con TEA se pueden 

manifestar de diferentes maneras durante el desarrollo del sujeto. 

Tal y como señala la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), las personas con 

TEA se caracterizan por presentar dificultades en la comunicación oral y en las 

relaciones sociales y en seguir unos patrones conductuales repetitivos (utilización de 

objetos, comportamientos rutinarios, focalización en intereses determinados o en 

aspectos sensoriales que le rodean). La morbilidad asociada entre discapacidad 

intelectual y TEA puede ser compatible si en el diagnóstico la comunicación social está 

por debajo de los niveles habituales del desarrollo.  

Además, la misma organización establece tres niveles de gravedad del TEA y son los 

siguientes: 

- Grado 1: Necesita ayuda 

- Grado 2: Necesita ayuda notable 

- Grado 3: Necesita ayuda muy notable 

Microduplicación 17q12. Unique (2018) la define como una condición genética rara 

provocada por la segmentación del cromosoma 17, es decir, tiene dos cromosomas 17 

totalmente normales pero con una duplicación en uno de estos. Cada persona con 

microduplicación 17q12 puede tener desarrollos diferentes e incluso existen casos de 

personas que no sabían que tenían esta condición hasta que fue detectada en sus hijos. 

Sin embargo, se pueden producir rasgos comunes como observarse dificultades en el 

lenguaje verbal, de conducta, convulsiones o crisis epilépticas (trastorno neurológico).  
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3.3. El ajedrez. 

3.3.1. Evolución histórica del ajedrez. 

En líneas generales, existen numerosas versiones del origen del juego del ajedrez. 

Investigadores como Duncan Forbes o William Jones, citados por Brunet y Bellet 

(1891), fijan el origen del ajedrez en la India con una antigüedad de tres mil años antes 

de la era cristiana. Dicho juego recibió el nombre de “Chaturanga o Chaturaji” cuya 

traducción significa “de los cuatro reyes” puesto que jugaban cuatro jugadores 

representando múltiples reyes en el tablero y combatían dos ejércitos aliados dos a dos. 

Cada ejército estaba diferenciado por colores (negro al norte, verde al sur, encarnado al 

oriente y amarillo al occidente) y el tablero estaba compuesto por sesenta y cuatro 

casillas, tal y como lo conocemos en la actualidad. A diferencia del juego que 

conocemos hoy del ajedrez, el uso de dados era sumamente primordial. Representaba la 

suerte o la desgracia que podían tener los ejércitos en una batalla en la vida real, estando 

muy presente el azar. El movimiento de las piezas era similar al actual, aunque el 

número de veces que se movían las piezas dependían del dado.  

Pese a esta evidencia, el investigador Nathaniel Bland, citado por Ernesto (2018), 

apunta y confirma que el origen del ajedrez se sitúa en Persia conocido como “Shatranj 

Kamil” o “ajedrez perfecto”. Una versión del tablero de ajedrez diferente con un total de 

ciento doce casillas y una participación de cincuenta y seis piezas.  

Sin embargo en Egipto, sucede algo interesante. Tal y como señala Brunet y Bellet 

(1891), Egipto podría ser la cuna del ajedrez. Dicho juego estaba representado en los 

monumentos más importantes y en ocasiones, aparecían en las sepulturas reales de 

Tebas piezas del antiguo juego del ajedrez fabricadas con porcelana, madera o vidrio de 

formas diversas pero muy similares a las que conocemos actualmente.  

El dato histórico que conocemos con certeza es que los árabes jugaron al ajedrez en 

Bagdad y lo difundieron por Europa por motivos políticos-culturales. Tal y como señala 

la Federación Española de Ajedrez (2016), el ajedrez (conocido con el nombre de 

“Shatranj”) se propaga a través de tres focos. El primero de ellos, se produce por las 

rutas comerciales del Cáucaso. El segundo foco se inicia en Bizancio y el tercero se 

extendió a los extremos del Mediterráneo Occidental hasta la Península Ibérica. 
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Además, se puede confirmar que el ajedrez se introdujo en la Península Ibérica antes del 

año 848, ya que en dicho año falleció en Córdoba Yahya ben Yahya, quien mencionó 

por primera vez en diferentes escritos el uso del juego de ajedrez en Al-Ándalus.  

Según Garzón (2016), el nacimiento del ajedrez moderno surge en la etapa arábico-

medieval, que durante siete siglos de prácticas por Europa sustenta las bases y reglas del 

juego. Sin embargo, hasta el siglo XV no se constituye el movimiento de las piezas 

actuales donde aparece: la dama, el enroque, la captura del peón al paso y la promoción 

de un peón.  

A partir del siglo XVIII, el ajedrez pasó a ser parte de un juego que podía ser 

practicado por cualquier clase social. Además, comenzaron a organizarse los primeros 

torneos por lo que el nivel de los jugadores fue mejorando progresivamente.  

En la actualidad, el ajedrez es una disciplina accesible para todas las edades y 

practicada por millones de personas en todo el mundo. Con el paso de los años, el 

ajedrez ha tenido una evolución indiscutible siendo todavía uno de los juegos de mesa 

más populares a nivel mundial y uno de los deportes de moda del siglo XXI. Además, 

en los últimos años ha evolucionado tecnológicamente apareciendo nuevas plataformas 

y aplicaciones para jugar online en cualquier momento del día. Los torneos online son 

una herramienta muy útil no solamente para mejorar el nivel de juego, sino también 

para conocer a jugadores y jugadoras de ajedrez de todo el planeta.  

3.3.2. Beneficios del juego. 

 Según García y Llull (2009), el juego ha estado y está muy presente en la sociedad 

formando parte de nuestra naturaleza y cultura.  Es una actividad que la han realizado 

las civilizaciones más antiguas y por lo tanto, se ha manifestado a lo largo del tiempo. 

Con el paso de los años, el juego ha evolucionado vinculado principalmente al tiempo 

libre o actividades de ocio predominantes en una sociedad, e influenciadas por la 

cultura.  

 Como dice Garrido (2010), el juego es una actividad natural que permite no solo 

desarrollar la motricidad, divertirse y disfrutar del tiempo de ocio, sino también 

socializar y desarrollar la inteligencia y la creatividad. A través de juegos como el 

ajedrez, se optimiza el desarrollo de la imaginación y la creatividad, a razonar y pensar 
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con lógica desarrollando y mejorando la memoria. Gallardo López y Gallardo Vázquez 

(2018), apuntan que el juego también desarrolla la comunicación y el lenguaje a través 

de la socialización y la producción y favorecimiento de las emociones.  

 Tal y como señalan García y Llull, “los juegos siempre han cumplido una función de 

aprendizaje y socialización muy importante” (2009, p.21). Esto es debido a que el juego 

es un gran transmisor de costumbres o conductas, e incluso se enseñan los valores que 

deben aprender los más jóvenes para que, poco a poco, entiendan y se introduzcan en la 

vida adulta.  

 La diferencia entre el juego y el juego didáctico, es que el primero busca el placer a 

través del juego, mientras que el segundo utiliza el juego como motivación y el docente 

establece unos objetivos educativos explícitos.  

3.3.3. Beneficios del ajedrez. 

La práctica continuada del ajedrez aporta un conjunto de beneficios positivos a nivel 

intelectual, social y personal del individuo. Según Chacón (2012), dichos beneficios se 

verán reflejados mediante el desarrollo de diferentes capacidades y dependerán del 

desarrollo evolutivo de cada alumno.   

Este mismo autor establece una clasificación teniendo en cuenta estas capacidades: 

- Capacidades psicológicas intelectuales. 

- Capacidades psicológicas sociales. 

- Capacidades psicológicas culturales. 

En cuanto a los beneficios de las capacidades psicológicas intelectuales se pueden 

destacar los siguientes: 

- Mejora en la atención y la concentración: La atención y la concentración son 

una de las primeras capacidades que se desarrollan y se ven reflejadas desde el 

primer contacto con el juego del ajedrez. Durante el desarrollo de una partida, la 

falta de atención o de la concentración pueden suponer cualquier fallo durante el 

transcurso de la partida e incluso la derrota y el fin de la misma.  

- Incrementa la memoria: La memoria es una habilidad fundamental para todo 

ajedrecista. Muchas de las posiciones que aparecen en el tablero durante el 



Los beneficios del ajedrez en personas con necesidades educativas especiales.  

21 

desarrollo de una partida pueden basarse en una experiencia similar vivenciada 

durante el transcurso de otras partidas. De este modo, el ajedrez no solo 

incrementa y favorece el desarrollo de la memoria en jóvenes, sino también en 

adultos previniendo enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 

- Mejora el análisis y síntesis: Durante el desarrollo de una partida, cada jugador 

realiza movimientos alternativos, de manera que la posición del tablero cambia 

en cada movimiento. Para ello, ha de analizar cada una de ellas y realizar una 

síntesis para ejecutar los siguientes movimientos.  

- Desarrollo del razonamiento lógico matemático: Al igual que las matemáticas,   

un jugador de ajedrez emplea el mismo razonamiento lógico-matemático, es 

decir, de una forma lógica se intenta o evita cometer un elevado número de 

errores durante el transcurso de la partida, del mismo modo que un sistema 

matemático.  

- Impulso de la creatividad y la imaginación: Un jugador de ajedrez desarrolla la 

imaginación y la creatividad con el objetivo de obtener una mejor posición ante 

el oponente, el ajedrecista imagina y crea mentalmente diversas posibilidades y 

estrategias que le permitan alcanzar una mejor jugada.  

En cuanto a las capacidades psicológicas sociales, alguno de los beneficios son:  

- Aceptación de las normas: Para jugar una partida de ajedrez los jugadores deben 

aceptar unas reglas del juego. Desde pequeños, si los niños aprenden a respetar y 

cumplir unas normas establecidas les será más fácil respetar otras normas fuera 

del ámbito ajedrecístico en la vida adolescente y adulta.  

- Aceptación de resultados: Ante un resultado positivo o negativo al final una 

partida de ajedrez debe ser respetado por cada uno de los jugadores. El jugador 

de ajedrez, generalmente, acepta que ha perdido porque su rival ha jugado 

mejor.  

- Control emocional: Durante el desarrollo de una partida un jugador de ajedrez 

no puede dejarse llevar por las emociones, las debe controlar. La partida requiere 

el control emocional de uno mismo, de tal forma que el ajedrecista no se puede 

dejar llevar por la ira, angustia o frustración por haber realizado una mala 

jugada, pero tampoco debe demostrar alegría ni felicidad cuando el rival ha 

cometido un error.  
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Por último, en cuanto a los beneficios de las capacidades psicológicas culturales, 

Chacón (2012) señala que cualquier disciplina que se centre en desarrollar la mente, 

como es el ajedrez, ayuda a preparar al individuo ante diferentes situaciones aceptando 

nuevas perspectivas e ideas ocasionando un incremento en el nivel cultural del 

individuo.  

3.3.4. El ajedrez y las TIC. 

Escobar y Escobar (2018) apuntan que el ajedrez competitivo y el ajedrez educativo 

se enriquecen de los avances tecnológicos en el mundo del ajedrez. Actualmente, las 

aplicaciones y páginas web de ajedrez online están en auge siendo muy populares a 

nivel mundial. Una de las plataformas más populares y empleada en esta investigación 

es Lichess. Cuenta con 28.000 usuarios activos simultáneos durante todo un día. Esto 

significa que es fácilmente accesible jugar una partida de ajedrez (con todas sus 

modalidades) en cualquier momento y hora del día.  

Los juegos en línea son el mayor atractivo en las nuevas generaciones y tal y como 

señalan García y González (2013) ofrecen la posibilidad de ampliar aprendizajes y 

transformar los recursos tradicionales. Como resaltan estos autores, el papel del 

educador es enseñar a emplear las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) desde una función didáctica, haciendo un uso adecuado de las mismas.  

El empleo de las TIC tiene muchas ventajas como:  

- Refuerza la motivación en las tareas educativas empleando la metodología de 

ensayo-error (aprendizaje a partir de errores). 

- Fomentan el trabajo cooperativo. 

- Permite la interdisciplinariedad de diferentes áreas. 

- Fomenta el aprendizaje autónomo e individualizado. 

- Permiten adaptar las tareas y actividades para personas con NEE. 

3.4. Inteligencia emocional y ajedrez. 

Goleman (2018) define la inteligencia emocional como aquella capacidad que 

permite a un sujeto ser consciente de sus emociones, respetar los sentimientos de los 

demás, aceptar y soportar las emociones negativas (presiones, frustraciones, etc.) ante 



Los beneficios del ajedrez en personas con necesidades educativas especiales.  

23 

diferentes situaciones y desarrollar actitudes y capacidades sociales con la finalidad de 

obtener mejores resultados personales.   

Este mismo autor señala que las emociones se producen entre la amígdala y el 

neocórtex, los cuales lidian con la mente y los sentimientos. Por ello, las emociones 

deben producirse con proporcionalidad para que un individuo pueda pensar de una 

forma competente y por tanto, pueda tomar una decisión adecuada. 

Por otro lado, Cernuda (2016) recuerda que en 1995 la UNESCO recomendó a sus 

estados miembros incorporar el ajedrez como materia en todos los centros educativos en 

Educación Primaria y Secundaria. Países como Cuba, Rusia y Colombia incorporaron el 

ajedrez como materia educativa fundamental.  

Sin embargo, no fue hasta el año 2002 cuando la misma organización recomendó el 

Programa de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) desde la etapa de Educación 

Infantil hasta Secundaria. Fernández (2017) describe estas tres etapas junto con los 

objetivos básicos: 

- Al terminar el primer ciclo de Educación Infantil deben aprender, reconocer y 

verbalizar emociones. 

- Al finalizar la Educación Primaria los alumnos tienen que ser capaces de 

reconocer acciones no verbales para identificar emociones a otras personas con 

la finalidad de desarrollar la empatía.  

- Por último, al acabar la etapa en Educación Secundaria el alumnado debe 

desarrollar la capacidad de análisis para saber actuar ante situaciones negativas 

destacando las emociones que le motivan para solucionar problemas. 

Tras esto, Cuenca y Martínez (2021) señalan que en el año 2015 el Parlamento 

Europeo sugirió introducir el programa de Ajedrez en la escuela en los centros 

educativos, aunque no fue hasta el año 2015 cuando dicho programa se aprobó en el 

Congreso de los Diputados como materia educativa dentro del horario lectivo. Tal y 

como dicen estos autores “Desgraciadamente, no se han llegado a aprobar los 

presupuestos para poner en marcha la iniciativa y existen pocos recursos para aplicar la 

potencialidad del ajedrez en el aula” (2021, p. 197).  
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Durante el desarrollo de una partida de ajedrez es necesaria la búsqueda de 

soluciones ante situaciones simples o complejas, donde el tiempo forma parte del juego. 

Tal y como señala Amigo (2017), las emociones también se interponen en la partida 

influenciando cualquier toma de decisión. El autor citado anteriormente afirma que “el 

ajedrez puede ser una excelente herramienta para educar y mejorar la inteligencia 

emocional de quienes lo practican” (2017, p. 11), y a su vez cita alguna de las 

habilidades básicas que un jugador o jugadora de ajedrez desarrolla con la práctica de 

esta disciplina. A continuación se describirán alguna de ellas: 

- Respeto a las reglas de juego: En una partida de ajedrez, ambos jugadores han de 

asumir las normas de juego para que tenga lugar el desarrollo de la partida, pero 

también han de desarrollar valores como la honradez y la empatía ya que durante 

el juego pueden haber irregularidades.  

- Empatía o inteligencia emocional: un ajedrecista tiene que desarrollar unas 

estrategias para identificar las emociones del rival con la finalidad de deducir 

cómo se van a producir las posiciones futuras.  

- Autoestima: En el ajedrez, además del estudio teórico que conlleva este deporte,  

un jugador aprende principalmente de la práctica y corrigiendo sus errores. Con 

el tiempo se desarrolla un mejor dominio del juego y por lo tanto la mejora de 

los aprendizajes incrementa y ayuda al control de la autoestima.  

- Control emocional: en el transcurso de la partida y tras la finalización de la 

misma es importante que el jugador sepa aceptar los errores cometidos e incluso 

asumir la derrota.  

A su vez, las capacidades intelectuales que se desarrollan con el ajedrez se ven 

reflejadas en el desarrollo de la inteligencia emocional. La práctica continuada del 

ajedrez no solamente aumenta la atención, la concentración y la memoria, también 

favorece la mejora de análisis y síntesis ya que se plantean diferentes estrategias de 

juego y se desarrolla el pensamiento crítico. También, se favorece la creatividad e 

imaginación puesto que el jugador tiene que plantearse posiciones próximas y venideras 

tomando decisiones para resolver problemas, e incluso se desarrollan habilidades 

lógico-matemáticas ya que se utiliza un razonamiento mental semejante a las 

matemáticas trabajando conceptos geométricos (filas, columnas y diagonales) o incluso 

utilizando un sistema de coordenadas (Amigo, 2017; Cuenca 2021).  
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3.5. Relación del ajedrez, los procesos cognitivos y la inteligencia emocional. 

Como señala Montero (2016) el ser humano tiene diferentes capacidades y todas 

ellas pueden mejorarse mediante la experiencia y la práctica. Por lo tanto, con los 

procesos cognitivos ocurre prácticamente lo mismo. El ajedrez puede ser un estimulante 

para mejorar las capacidades cognitivas con la realización de actividades y ejercicios 

adecuados.  

Además, como indica Chacón (2012) no solamente se mejoran las capacidades 

psicológicas intelectuales, sino que también los beneficios del ajedrez se ven reflejados 

en las capacidades psicológicas sociales desde aceptar normas de juego hasta desarrollar 

un control emocional.  

Amigo (2017) señala que las emociones también se interponen en la partida 

influenciando cualquier toma de decisión y afirma que el ajedrez puede ser muy útil 

para educar y mejorar la inteligencia emocional de los ajedrecistas. 

Por otro lado, tal y como dicen  López y Vázquez (2018) a través del juego, como es 

el ajedrez, se desarrolla la comunicación y el lenguaje por lo que se fomenta la 

socialización y la comunicación de las emociones.  

Por todo ello y a modo de síntesis, el ajedrez puede ser una herramienta muy útil para 

mejorar las capacidades cognitivas de las personas y su práctica puede fomentar la 

socialización, la comunicación y el control de las emociones.  

De este modo, se intentará comprobar en el siguiente apartado la relación que tiene la 

práctica del ajedrez con la mejora de las capacidades cognitivas y las relaciones 

interpersonales.  

4. MARCO METODOLÓGICO 

Tras finalizar con el marco teórico, a continuación se desarrollará el marco 

metodológico que aportará los datos necesarios para justificar  los objetivos generales y 

específicos de la investigación.  
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En este apartado se desarrolla  un proyecto de ajedrez con una muestra de 

participantes del colegio de Educación Especial La Alegría. Se analizan los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos, se evalúan y se establecen unas conclusiones.  

Para finalizar, se exponen las limitaciones que ha tenido el desarrollo de esta 

investigación y se realiza una valoración personal del proyecto de ajedrez.  

4.1. Contextualización. 

La investigación llevada a cabo ha sido diseñada y aplicada para alumnos con 

necesidades educativas especiales con edades comprendidas entre 17 y 21 años. 

Para realizar este estudio, se ha contado con la colaboración del Colegio Público de 

Educación Especial La Alegría situado en el municipio de Monzón (Huesca) y ubicado 

en la Comarca del Cinca Medio. Se trata de un centro de grandes dimensiones que 

oferta Educación Básica Obligatoria para Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales y enseñanzas de cualificación profesional inicial (PCI) y formación para la 

transición a la vida adulta. Además, es el único centro de Educación Especial de la 

provincia de Huesca por lo que tiene alrededor de 60 alumnos procedentes de los 

diversos municipios de dicha provincia. Ofrecen servicio de comedor y de transporte, 

puesto que el horario del centro educativo es de 10:00h a 17:00h, e internamiento de 

lunes a viernes para aquellas familias de alumnos que lo necesiten. 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente el colegio se sitúa en Monzón, 

municipio con una población aproximada de 18.000 habitantes cuya principal fuente de 

ingresos proviene de la industria y del sector servicios, por lo que el nivel económico de 

la población es medio. Además, posee servicios culturales, cívicos, de formación, etc. 

por lo que el nivel de las familias es medio-alto. 

Concretamente, la investigación de este trabajo se ha realizado únicamente para el 

alumnado de PCI con un total de 10 estudiantes. Se dispondrá de tres horas semanales 

fuera del horario lectivo aplicando un programa de ajedrez enfocado a la mejora de los 

procesos cognitivos y de las relaciones interpersonales del alumnado. 

Para su desarrollo, se ha contado con la participación de la autora de este trabajo para 

la realización de las diversas sesiones y el apoyo y ayuda de dos monitoras del centro de 
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enseñanza bajo la supervisión de la directora y la jefa de estudios. Cabe destacar que los 

alumnos del centro no poseen ningún conocimiento previo de ajedrez, con excepción de 

dos alumnos los cuales recibieron algunas clases en el año 2018 realizando una hora 

semanal como una actividad extraescolar.   

4.2. Hipótesis y objetivos. 

El estudio de esta investigación parte de la siguiente hipótesis: “con la práctica del 

ajedrez se consigue una  mejoría en los procesos cognitivos (percepción, atención, 

memoria y funciones ejecutivas) y en las relaciones interpersonales del alumnado”. 

Partiendo de esta hipótesis, se expone como objetivos generales de este taller de 

ajedrez:  

- Demostrar que con la práctica continuada del ajedrez se mejoran los procesos 

cognitivos (percepción, atención, memoria y funciones ejecutivas). 

- Demostrar que con la práctica continuada del ajedrez se mejoran las relaciones 

interpersonales del alumnado. 

- Promover e impulsar en el centro educativo durante una hora semanal la práctica 

del ajedrez tras la finalización del taller.  

En cuanto a los objetivos específicos en este estudio:  

- Adaptar las sesiones para el alumnado participante con actividades enfocadas a 

mejorar dichos procesos cognitivos.  

- Analizar los beneficios que aporta el ajedrez en los procesos cognitivos y en las 

relaciones interpersonales entre los participantes mediante la realización y 

evaluación de unos test y pruebas.  

- Utilizar el ajedrez como herramienta para mejorar las relaciones personales entre 

el alumnado.  

- Fomentar el interés por este juego, la práctica y la socialización con otros 

ajedrecistas fuera del horario escolar con el uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC). 

- Respetar las leyes del juego del ajedrez y saber gestionar las derrotas y victorias. 

- Fomentar el razonamiento y la reflexión del alumnado, así como el respeto por 

las opiniones, ideas y decisiones de los compañeros.  
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4.3. Población participante. 

La población participante en este estudio son alumnos y alumnas con edades 

comprendidas entre los 17 y 20 años. 

La muestra está formada por 10 estudiantes pertenecientes al Programa de 

Cualificación Inicial (PCI), dónde el número de alumnas frente al número de alumnos es 

el mismo. Se trata de un grupo heterogéneo con desarrollos diferentes, por lo que la 

diversidad en el aula es amplia. Presentan desarrollos cognitivos y madurativos 

diversos, aunque generalmente tienen un nivel bajo en estos desarrollos frente a los 

criterios establecidos en personas con edades similares.  

Debido a la protección de datos del alumnado, el centro educativo proporcionó a la 

autora de este trabajo un breve informe con las características del alumnado, el cual se 

va a exponer sin hacer referencia explícita a ninguno de los participantes: 

- Alumno 1: Retraso madurativo. Presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar NEE derivadas de una discapacidad intelectual (40%). 

-  Alumna 2: Síndrome de microduplicación 17q12 con epilepsia controlada, 

trastorno con déficit de atención controlado con medicación y rasgos de espectro 

autista. Grado de discapacidad del 41% por trastornos del desarrollo y NEE. 

- Alumna 3: NEE, grado de discapacidad del 42%, retraso madurativo y crisis 

epilépticas.  

- Alumna 4: Discapacidad intelectual del 48% y NEE. 

- Alumno 5: NEE, discapacidad intelectual, presenta limitaciones significativas 

tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas, 

expresadas en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 

- Alumno 6: NEE, inteligencia límite, alteración de conducta, trastorno del 

desarrollo, grado limitación (30%) y rasgos autistas. 

- Alumna 7: Trastorno del desarrollo, grado total de discapacidad (40%). NEE por 

discapacidad intelectual.  

-  Alumna 8: Alumna con Síndrome de Down con discapacidad intelectual y NEE. 

- Alumno 9: Discapacidad intelectual del 40% y NEE. 

-  Alumno 10: Discapacidad del 48% y NEE. 
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En cuanto a la selección de los participantes, dependió del horario de la autora y del 

centro educativo. Tras establecer el horario de lunes, miércoles y viernes de 15:45h a 

16:45h, la directora estableció dicho grupo de participantes y se realizó una breve 

presentación con los mismos. 

4.4. Diseño de la investigación. 

La metodología empleada en esta investigación es cuasi experimental ya que el 

grupo de participantes no se han seleccionado aleatoriamente. Se trata de un muestreo 

no probabilístico por accesibilidad, ya que el centro educativo fue el encargado de 

asignar a los participantes. Respecto a las variables de estudio son de tipo cuantitativo y 

cualitativo.  

En cuanto al análisis de las variables cuantitativas se realizará un diseño pretest-

postest, es decir, antes y después de realizar el programa de ajedrez para obtener y 

comparar resultados. 

Por otro lado, se analizarán variables cualitativas con la realización de cuestionarios 

a las monitoras presentes durante todo el programa de ajedrez, a los propios 

participantes para conocer y mejorar las relaciones interpersonales entre ellos, a los 

jugadores del Club Ajedrez Monzón que jugaron de manera telemática con el grupo 

experimental y el registro anecdótico en el cuaderno de campo y la observación 

participante.  

4.5. Variables e instrumentos de evaluación. 

En esta investigación, la autora de este trabajo ha sido, principalmente, la encargada 

de la recolección de datos a través de los diferentes instrumentos de evaluación 

cuantitativos y cualitativos.  

En este estudio se medirán y evaluarán cinco variables cuyos resultados demostrarán 

si la práctica continuada del ajedrez mejora los procesos cognitivos y las relaciones 

sociales y afectivas del alumnado o, por el contrario, no hay evidencia de dicha mejoría. 

Las variables a analizar en este estudio se pueden observar en la tabla 2.  
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Tabla 2. Variables a analizar en la investigación 

Variables a analizar en la investigación 

Percepción  

Atención 

Memoria 

Funciones ejecutivas 

Inteligencia emocional 

 

Cabe destacar que los instrumentos cuantitativos utilizados para analizar las variables 

referidas a los procesos cognitivos (percepción, atención, memoria y funciones 

ejecutivas) son aconsejados por Paniagua (2017) y son los que se emplean en esta 

investigación.  

A continuación, se describirán los instrumentos de carácter cuantitativos de recogida 

de datos utilizados en cada variable: 

Variable 1: Percepción. Para evaluar esta variable se ha utilizado la prueba de Caras-

R (Test de Percepción de Diferencias) diseñada por Thurstone y Yela. Este test se ha 

realizado individualmente y se evalúa la rapidez con la que una persona encuentra 

similitudes y diferencias en unos patrones. A los estudiantes se les presenta 60 caras 

agrupadas de tres en tres, de las cuales deben encontrar la cara que es diferente y 

tacharla (la diferencia puede estar en la boca, ojos y pelo). Esta prueba se debe realizar 

en un tiempo limitado sobre los 3 minutos de duración y mide las aptitudes perceptivas 

y atencionales.  

Variable 2: Atención. Para evaluar esta variable se ha utilizado el test de Símbolos y 

Dígitos (SDMT) diseñado por A. Smith. Este test se ha realizado individualmente y se 

puede emplear para detectar disfunciones cerebrales o para evaluar la atención 

focalizada, sostenida y selectiva. Esta prueba consiste en presentar unos símbolos con 

formas geométricas asociados a números (del uno al nueve). Los alumnos tienen que 

completar 110 ítems escribiendo y asociando el símbolo con el dígito en un tiempo 

aproximado de 10 minutos.  
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Variable 3: Memoria. Para evaluar esta variable se planteó realizar el test de 

Memoria y Aprendizaje (TOMAL) diseñado por Reynolds y Bigler. Debido a que el 

alumnado participante no comprendía las indicaciones de las pruebas por su dificultad, 

se decidió no aplicar este test. Se compone de 14 pruebas divididas en dos partes: verbal 

y no verbal y  es una herramienta útil para detectar posibles disfunciones en la memoria.  

Variable 4: Funciones ejecutivas. Para evaluar esta variable se planteó utilizar el test 

de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas (ENFEN) diseñado por 

Portellano, Martínez-Arias y Zumárraga. Esta prueba evalúa el nivel de madurez y el 

rendimiento cognitivo y está dividida en cuatro partes: fluidez (fonológica y semántica), 

construcción de senderos, construcción con anillas (debe reproducir un modelo con unas 

anillas)  y resistencia a la interferencia. La prueba de interferencia consiste en una lista 

de 39 palabras con nombres de colores (rojo, azul, amarillo y verde). El color de la 

palabra no corresponde con el nombre de la misma por lo que los estudiantes tienen que 

decir en voz alta el nombre del color de la tinta. Debido a la complejidad del test para el 

grupo de participantes en esta investigación, solamente se optó por realizar la prueba de 

fluidez fonológica y semántica puesto que el resto de pruebas eran de difícil 

comprensión para el alumnado.  

Variable 5: Inteligencia emocional. Para evaluar esta variable se ha utilizado el Test 

BarOn con la versión para niños y adolescentes. La prueba consiste en que los alumnos 

respondan a un cuestionario de 30 ítems. Con este test se evalúa el cociente emocional 

total, la inteligencia emocional total (intrapersonal e interpersonal), el manejo del estrés, 

la adaptabilidad y la impresión positiva. La prueba se ha realizado individualmente con 

el alumnado participante y ha tenido una duración de 15 minutos.  

Todos los test mencionados con anterioridad, con excepción del Test BarOn, se 

realizaron al inicio y al final del programa de ajedrez (diseño pretest-postest) a todos los 

participantes, 

Por otro lado, para la obtención y registro de datos se han utilizado instrumentos de 

carácter cualitativos en esta investigación siendo los siguientes: 

- Para conocer la opinión de las monitoras que estuvieron presentes durante todo 

el programa de ajedrez, se les realizó un cuestionario individual final que 
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constaba de unas preguntas sobre las expectativas iniciales y finales que ellas 

tenían sobre el taller, así como preguntas relacionadas con la mejoría de los 

procesos cognitivos y las relaciones personales, sociales y afectivas entre los 

participantes (Anexo I). 

- Entrevistas a los participantes para conocer si las relaciones personales y 

sociales entre el grupo de estudio había mejorado o no. Se realizaron dos 

preguntas al inicio (Anexo II) y al final de la investigación (Anexo III).  

- Se realizó un cuestionario a los jugadores del Club Ajedrez Monzón con la 

finalidad de recoger información sobre si jugando un torneo de ajedrez online 

con el grupo de estudio pueden saber si el rival con el que están jugando tiene 

discapacidad o no y justificar su respuesta (Anexo IV). 

- Recogida de datos en notas de campo y observación participante (Anexo V). 

4.6. Temporización del programa de ajedrez. 

Esta investigación se ha desarrollado desde el 7 de febrero hasta el 21 de marzo de 

2022 con un total de 19 sesiones. Se han realizado tres sesiones semanales (lunes, 

miércoles y viernes) con una duración por sesión de una hora (15:45h a 16:45h). 

Cabe destacar que tras finalizar el proyecto de ajedrez, los participantes continuaron 

jugando al ajedrez realizando todos los viernes en el mismo horario y bajo la 

supervisión de las dos monitoras presentes durante todo el programa, un torneo online 

con los jugadores del Club Ajedrez Monzón para continuar practicando y para 

prepararse para el I Campeonato de Aragón de Ajedrez Inclusivo.  

A continuación, se explica la distribución horaria del programa de ajedrez y se 

presenta el horario (Anexo VI) llevado a cabo:  

Como se ha mencionado anteriormente, las sesiones presenciales del programa de 

ajedrez comenzaron el 7 de febrero y finalizaron el 21 de marzo. Posteriormente, los 

alumnos continuaron realizando una hora semanal de ajedrez bajo la responsabilidad del 

centro educativo, por lo que la autora les facilitó realizar todos los viernes desde el 25 

de marzo hasta el 27 de mayo torneos online con la finalidad de preparar el I 

Campeonato de Aragón Inclusivo que se celebró el 28 de mayo.  
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Por otro lado, no se realizó ningún torneo online el día 8 de abril puesto que los 

alumnos realizaron una excursión con el colegio ni tampoco el 15 de abril ya que fueron 

vacaciones de Semana Santa.  

5. EXPERIMENTACIÓN 

Antes de llevar a cabo esta investigación, la autora planteó a la directora del Centro 

de Educación Especial La Alegría los objetivos de este estudio con la finalidad de 

conseguir la participación de un grupo de alumnos de este centro y tomarlos como 

muestra. Tras conseguir su consentimiento inmediato, presentó a la investigadora el 

grupo de participantes y se acordó tres horas semanales para realizar el proyecto de 

ajedrez.  

Durante el transcurso del programa de ajedrez se ha empleado un metodología activa 

con las finalidad de que el alumnado se sienta cómodo y motivado, creando actividades 

atractivas adaptadas a los participantes fomentando el pensamiento crítico, la reflexión, 

la imaginación, la concentración, la resolución de problemas y el desarrollo de valores 

como el respeto y la tolerancia de otras ideas y opiniones de los compañeros y de las 

reglas del juego.  

Para la realización de los test mencionados con anterioridad, se ha contado con el 

consentimiento del centro educativo y su aplicación se ha llevado a cabo al inicio de 

este programa y al final del mismo, es decir, del 7 al 11 de febrero (pretest) y del 14 al 

18 de marzo (postest).  

En cuanto a las actividades realizadas durante las sesiones, se han llevado a cabo 

tareas individuales y colectivas, basadas en la mejora de los procesos cognitivos 

(percepción, atención, memoria y funciones ejecutivas), así como actividades para 

mejorar las relaciones interpersonales de los participantes.  

Por ello, a continuación se presentan los contenidos trabajados: 

- El tablero y las piezas. 

- Movimiento y capturas de: 

- Peón 

- Rey 
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- Torre 

- Alfil 

- Dama 

- Caballo 

- Concepto de jaque al rey. 

- Jaque mate con dos torres. 

- Jaque mate con torre y dama. 

- Llegada de un peón a la casilla de promoción (coronación). 

- Apertura básica. 

- El enroque (largo y corto). 

A su vez, estos contenidos se desarrollan a través de actividades adaptadas que se 

pueden clasificar en dos clases: actividades para mejorar los procesos cognitivos y 

actividades para mejorar las relaciones personales y sociales entre el grupo de 

participantes. Cabe destacar que durante el proyecto también se combinan estos dos 

tipos de actividades, es decir, pueden ser compatibles.  

A continuación, se presenta una clasificación en función del tipo de actividades. 

Actividades para mejorar los procesos cognitivos de los participantes: 

o Juegos de memoria: coordenadas 

o Percepción: Encuentra el camino secreto 

o Atención: Encuentra las diferencias. 

o Espacio-tiempo: partidas con reloj de ajedrez. 

o Cálculo y resolución de problemas: 

- Contar en cuantos movimientos corona un peón. 

- El movimiento de las piezas. 

- Las casillas a las que puede desplazarse una pieza. 

o Juego de memoria, percepción y cálculo: el tablero giratorio. 

Actividades para mejorar las relaciones interpersonales de los participantes. 

o Juego pasapiezas (por parejas) 

o 1,2,3 ¡Cambio! (cambios de tablero y compañero) 

o Torneos de clase (todos contra todos) 
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o Torneos online (con otros jugadores del Club Ajedrez Monzón). 

o Campeonato de Aragón Inclusivo. 

Tras presentar los contenidos y las actividades, seguidamente se van a ejemplificar la 

estructura de una sesión “modelo”, de una sesión realizando un torneo online y del 

funcionamiento del I Campeonato de Aragón de ajedrez Inclusivo:  

5.1. Sesión “modelo”. 

La estructura de la sesión se divide en las siguientes partes: 

- Realización de actividades y ejercicios de percepción, cálculo, resolución de 

problemas, atención, memoria, funciones ejecutivas o una combinación de 

varios ejercicios (25 minutos). 

- Repaso de la captura y movimiento de alguna de las piezas o jaque mate con 

torres y/o dama (10 minutos). 

- Juegos y/o torneos para mejorar las relaciones interpersonales (20 minutos). 

- Recogida de material (5 minutos). 

En primer lugar, al principio de la sesión, generalmente, se dedican los primeros 20 o 

25 minutos a realizar ejercicios o actividades orientados a mejorar los procesos 

cognitivos de los participantes ya que los alumnos están más activos y predispuestos al 

principio de la tarde.  

En segundo lugar, se continuaría con una explicación o repaso de alguna de las 

piezas del ajedrez practicando sus movimientos y capturas o también se optaría por 

explicar y practicar jaque mate con las dos torres y con la dama y torre.  

En tercer lugar, una vez realizada la parte más “teórica” se realizan juegos o torneos 

por parejas o colectivos para mejorar las relaciones interpersonales entre los 

participantes. Cuando los alumnos comenzaron a comprender el juego se les introdujo el 

reloj de ajedrez.  

Por último, se recoge el material de ajedrez entre todos y realizan las tareas finales de 

la clase (cerrar ventanas y persianas, ordenar las mesas, comprobar que el ordenador de 

la clase está apagado, etc.). 
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5.2. Sesión de torneo online. 

- Preparación de los ordenadores (10 minutos) 

- Realización del torneo online (45 minutos) 

- Recogida de material (5 minutos) 

Antes de realizar el torneo online, se preparan los ordenadores. Los alumnos, 

mediante un enlace facilitado por la autora de este trabajo, se unen al torneo y esperan a 

que se inicie.  

Tras iniciarse, los alumnos pueden jugar con otros jugadores que en este caso son 

alumnos del Club Ajedrez Monzón, según cómo el programa Lichess organice los 

emparejamientos de las rondas. Entre ellos pueden hablar mediante un chat y mantener 

entre ronda y ronda conversaciones para conocerse.  

5.3. I Campeonato de Aragón de Ajedrez Inclusivo. 

El I Torneo de Aragón de Ajedrez Inclusivo, tal y como indica su nombre, se trata del 

primer campeonato autonómico inclusivo que se realiza en Aragón y también es el 

primero que se celebra a nivel nacional.  

En este campeonato podían participar personas con un ELO (nivel de ajedrez) 

inferior a 1526 y personas con discapacidad intelectual. Participaron 39 jugadores de la 

provincia de Huesca, de los cuales 17 eran personas con discapacidad intelectual. Al ser 

un campeonato de carácter oficial contó con dos árbitros y se realizó al aire libre por lo 

que podían observar las partidas los familiares, amigos y el público en general.  

Respecto a las categorías había tres: categoría general (cuatro trofeos), categoría 

inclusiva masculina (cinco trofeos) y categoría inclusiva femenina (cuatro trofeos). 

Además, todos los participantes recibieron una medalla por participar.  

De la muestra en esta investigación participaron tres estudiantes. Uno de ellos quedó 

el 5º de Aragón en categoría inclusiva masculina y las dos chicas restantes consiguieron 

pódium quedando campeona y subcampeona de Aragón de la categoría inclusiva 

femenina.  
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5.4. Análisis de los datos recogidos.  

A continuación se va a llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos con la 

realización de los test mencionados en el apartado 4.5. Para ello, se va realizar un 

análisis cuantitativo y se presentarán por separado los resultados pretest (antes de la 

aplicación del taller de ajedrez) y postest (tras finalizar el taller de ajedrez).  

5.4.1. Análisis de los instrumentos de carácter cuantitativo. 

 Análisis del test de Percepción de Diferencias o Caras-R. 

La tabla 3 que aparece a continuación muestra los aciertos de cada uno de los 

alumnos obtenidos antes y después de realizar este test junto con la variación en la 

percepción de resultados.  

Tabla 3. Datos obtenidos del test de Caras-R y variación en la percepción 

Alumno número Aciertos antes Aciertos después Variación en la 

percepción 

1 53,3% 81,4% +28,1% 

2 95% 95% 0% 

3 38,30% 80% +41,7% 

4 98,3% 95% -3,3% 

5 43,3% 58,3% +13% 

6 86,6% 100% +13,4% 

7 90% 96,6% +6,6% 

8 68,3% 88,3% +22% 

9 20% 76,6% +56,6% 

10 56,6% 75% +18,4% 

 

El análisis de los datos de la tabla 3 nos dice sobre las puntuaciones acertadas en el 

pretest por el alumnado que siete de los mismos han distinguido más del 50% de las 

caras, es decir, han identificado más de 30 caras distintas.  El nivel de percepción del 

50% del alumnado supera la media grupal de aciertos de un 64,97%.  



Los beneficios del ajedrez en personas con necesidades educativas especiales.  

38 

Tras realizar el postest al finalizar el programa de ajedrez podemos observar en la 

tabla 3 con las puntuaciones acertadas por el alumnado que el 100% de los mismos han 

distinguido más del 58,3% de las caras, es decir, concretamente han  identificado más 

de 35 caras distintas. El nivel de percepción del 50% del alumnado presenta unos 

percentiles altos superando el 84,62% de la media de aciertos grupal.   

La media grupal de aciertos obtenidos a través de la tabla 3 antes de realizar el 

programa de ajedrez era de un 64,97% y tras acabar las sesiones y repetir el test, la 

media grupal de aciertos es de un 84,62%. Esto confirma que la media grupal del nivel 

de percepción de los participantes ha aumentado un 19,65% tras la realización del 

programa de ajedrez.  

 Análisis del test de Símbolos y Dígitos o SDMT. 

La tabla 4 que aparece a continuación muestra los aciertos de cada uno de los 

alumnos obtenidos antes y después de realizar este test junto con la variación de la 

atención de resultados.  

Tabla 4. Datos obtenidos del test SDMT y variación en la atención. 

Alumno número Aciertos antes Aciertos después Variación en la 

atención 

1 70% 80,09% +10,09% 

2 83,63% 100% +16,37% 

3 82,72% 89,09% +6,37% 

4 91,81% 100% +8,19% 

5 60% 86,36% +26,36% 

6 100% 99,09% -0,91% 

7 100% 99,09% -0,91% 

8 80,09% 80,90% +0,81% 

9 73,63% 90,90% +17,27% 

10 81,81% 95,45% +13,64% 



Los beneficios del ajedrez en personas con necesidades educativas especiales.  

39 

El análisis de los datos de la tabla 4 nos dice sobre las puntuaciones acertadas en el 

pretest que todos los participantes han convertido más del 58,18% de los símbolos a 

dígitos, es decir, concretamente han convertido más de 64 figuras.  El nivel de atención 

de todos los participantes es bueno y cinco de los diez participantes presentan unos 

percentiles medios-altos superando el 82,37% de la media grupal de aciertos. 

Tras realizar el postest al finalizar el programa de ajedrez podemos observar con las 

puntuaciones acertadas por el alumnado en la tabla 4 que todos los participantes han 

convertido más del 80,90% de símbolos a dígitos, es decir, concretamente han 

convertido más de 89 símbolos. El nivel de atención de todos los participantes según los 

percentiles es muy alto, superando cinco de diez participantes el 92,1% la media grupal 

de aciertos.   

La media grupal de aciertos obtenidos a través de la tabla 4 antes de realizar el 

programa de ajedrez era de un 82,37% y tras acabar las sesiones y repetir el test la 

media grupal de aciertos es de un 92,1%. Esto confirma que la media grupal del nivel de 

atención del grupo de participantes ha aumentado un 9,73% tras la realización del 

programa de ajedrez.  

- Análisis del test de memoria TOMAL. 

La tercera variable a analizar cuantitativamente es la memoria. Para ello, se planteó 

realizar el test TOMAL. Durante la realización de este test de forma individual a cada 

uno de los alumnos se encontraron varios inconvenientes. En primer lugar, los 

estudiantes mostraron dificultades para comprender las instrucciones de las diferentes 

pruebas. En segundo lugar, debido al motivo mencionado anteriormente, no sentían 

interés por realizarlas y por tanto la duración del test se prolongaba. Por estas razones, 

la autora de este trabajo optó por no realizar este test a la muestra participante.  

 Análisis del test ENFEN. 

La cuarta variable a analizar cuantitativamente son las funciones ejecutivas. En este 

caso, solamente se realizaron una de las cuatro partes compuestas del test, la cual se 

subdivide en dos partes. Las dos partes evaluadas del test consistían en analizar la 

fluidez memorística fonológica y semántica del alumnado. 
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Tabla 5. Datos obtenidos del test ENFEN y variación en la fluidez fonológica. 

Alumno número Respuestas antes Respuestas 

después 

Variación en la 

fluidez fonológica 

1 4 10 +6 

2 10 12 +2 

3 6 7 +1 

4 10 16 +6 

5 2 2 0 

6 10 12 +2 

7 10 10 0 

8 3 3 0 

9 2 3 +1 

10 11 10 -1 

Tabla 6. Datos obtenidos del test ENFEN y variación en la fluidez semántica. 

Alumno número Respuestas antes Respuestas 

después 

Variación en la 

fluidez semántica 

1 6 7 +1 

2 13 12 -1 

3 6 5 -1 

4 7 11 +4 

5 5 6 +1 

6 13 14 +1 

7 7 10 +3 

8 6 9 +3 

9 6 6 0 

10 13 11 +2 
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El análisis de los datos obtenidos de la tabla 5 nos dice sobre las puntuaciones dadas 

en la prueba de fluidez fonológica por el alumnado que seis de los alumnos han 

respondido más de cinco palabras. El nivel de memoria fonológica de cinco de los 

participantes presenta un nivel medio superando el 6,8% de la media grupal de 

respuestas dadas. 

Tras realizar el postest al finalizar el programa de ajedrez podemos observar con las 

respuestas dadas por el alumnado en la tabla 5 que seis de los diez participantes han 

contestado más de nueve palabras durante la prueba superando el 8,5% de la media 

grupal de respuestas contestadas.  

Por otro lado, el análisis de datos obtenidos de la tabla 6 nos muestra que sobre las 

respuestas dadas en la prueba de fluidez semántica por el alumnado que nueve de los 

mismos han respondido más de cinco palabras durante la prueba, superando tres de los 

diez participantes el 8,2% la media grupal de respuestas contestadas.  

Tras realizar el postest al finalizar el programa de ajedrez podemos observar con las 

respuestas dadas por el alumnado en la tabla 6 que nueve de los participantes han 

respondido más de cinco palabras en la prueba, superando cinco de los diez alumnos el 

9,2% de la media grupal de respuestas dadas.  

Antes de realizar el programa de ajedrez, la media grupal de respuestas de la prueba 

de fluidez fonológica en la tabla 5 era de un 6,8% y tras acabar las sesiones y repetir la 

prueba la media grupal de respuestas es de un 8,5%. Esto confirma que la media grupal 

de la prueba de fluidez fonológica del nivel de las funciones ejecutivas de los 

participantes ha aumentado un 1,7% tras la realización del programa de ajedrez.  

Por otro lado, la media grupal de respuestas de la prueba de fluidez semántica en la 

tabla 6 era de un 8,2% y tras finalizar las sesiones y repetir la prueba la media grupal de 

respuestas dadas es de un 9,2%. Estos datos confirman que la media grupal de 

respuestas en la prueba de fluidez fonológica del nivel de las funciones ejecutivas ha 

aumentado un 1% tras la realización del programa de ajedrez.  
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 Análisis del test de inteligencia emocional BarOn. 

Para finalizar, la última muestra a analizar cuantitativamente es el test BarOn. En 

este caso, solamente se realizó antes de comenzar la actividad para conocer diferentes 

aspectos emocionales de los participantes. Se van a medir seis subescalas por separado: 

cociente emocional total, intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad e 

impresión positiva.  

Como se puede observar en el gráfico 1, siete de los participantes tienen un cociente 

emocional adecuado, destacando que dos de los mismos tienen este nivel muy 

desarrollado.  

Por otro lado, tres de los estudiantes deberían mejorar el cociente emocional total 

puesto que presentan dificultades para identificar y reconocer sentimientos e incluso 

para controlar sus emociones.  

Gráfico 1. Comparativa del cociente emocional total 

 

Tal y como se observa en el gráfico 2, en cuanto a la inteligencia intrapersonal, 

nueve de los diez participantes tienen la capacidad adecuada de tener autoconocimiento 

de sus sentimientos, actos y pensamientos.  
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Además, tienen la capacidad de expresar sus emociones sin dañar los sentimientos de 

sus compañeros (asertividad). Sin embargo, uno de los alumnos tiene que mejorar esta 

categoría para alcanzar los niveles adecuados.  

Gráfico 2. Comparativa de la inteligencia intrapersonal 

 

Por otro lado, observando los datos obtenidos del gráfico 3 sobre la inteligencia 

interpersonal de los participantes, se puede destacar que siete de los alumnos muestran 

dificultades para empatizar con los sentimientos de otras personas y presentan 

problemas para mantener relaciones interpersonales, es decir, para comprender, 

interactuar y comunicarse con otras personas.  

Asimismo, tal y como se observa en la gráfica 3, tres de los alumnos presentan un 

nivel de inteligencia interpersonal adecuado. Son personas empáticas capaces de 

reconocer los sentimientos de otras personas, de mantener relaciones sociales estables y 

son responsables cooperando con los demás. 
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Gráfico 3. Comparativa de la inteligencia interpersonal 

 

Como se observa en el gráfico 4, dos participantes son capaces de controlar el estrés 

y sus impulsos. Por otro lado, cuatro alumnos se encuentran en un nivel adecuado y 

cuatro del alumnado restante debe mejorar este nivel. En situaciones de estrés dónde 

aparecen fuertes emociones muestran dificultades para controlarse.   

Gráfico 4. Comparativa del manejo del estrés 
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Tal y como se puede observar en el gráfico 5, seis de los alumnos tienen un nivel de 

adaptabilidad adecuado no solamente en el medio, sino también siendo flexibles y 

poniendo soluciones ante situaciones complejas.  

Dos de los participantes presentan un nivel de adaptabilidad muy desarrollado. 

Diferencian entre una situación real y no existente, identifican un problema e intentan 

plantear diferentes soluciones y saben adaptarse a situaciones nuevas. Por otro lado, dos 

alumnos presentan un nivel a mejorar.  

Gráfico 5. Comparativa de la adaptabilidad 

 

Como se puede observar en el gráfico 6, un alumno tiene una impresión positiva 

elevada de los demás, e incluso una impresión algo exagerada de sí mismo.  

Por otro lado, seis de los estudiantes tienen un nivel de impresión de sí mismo y de 

los de más moderado, y tres alumnos tiene un nivel de impresión positiva de sí mismo 

por mejorar y una impresión de lo demás prudente.  
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Gráfico 6. Comparativa de la impresión positiva 

 

Tras finalizar con el análisis de los instrumentos de carácter cuantitativo, a 

continuación se analizarán los datos obtenido a través de instrumentos de carácter 

cualitativos siendo los siguientes:  

5.4.2. Análisis de los instrumentos de carácter cualitativo.  

 Cuestionario individual a las monitoras. 

Este cuestionario fue realizado por las dos monitoras presentes durante todo el 

programa de ajedrez. Tuvieron que contestar a ocho preguntas relacionadas con los 

objetivos generales y específicos de este estudio. Las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Cree que la estructura del programa de ajedrez ha sido adecuada? ¿Por qué? 

2. Semanalmente se han destinado tres horas para realizar este taller de ajedrez 

¿Cree que ha sido adecuado? 

3. ¿Cree que los estudiantes han estado implicados en las sesiones de ajedrez? ¿Por 

qué? 

4. ¿Ha observado una mejora en las relaciones interpersonales en el alumnado? 

¿Por qué? 

5. ¿Ha notado una mejora en los procesos cognitivos de los estudiantes? ¿Por qué? 
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6. ¿Realizaría algún cambio en el programa de ajedrez impartido? 

7. ¿Ha cambiado su perspectiva inicial sobre el programa de ajedrez? ¿Por qué? 

8. ¿Considera que este programa de ajedrez debería continuarse en un futuro? ¿Por 

qué?  

Como se mencionó en el apartado 4.2, dos de los objetivos generales de este estudio 

es: 

- Demostrar que con la práctica continuada del ajedrez se mejoran los procesos 

cognitivos (percepción, atención, memoria y funciones ejecutivas). 

- Demostrar que con la práctica continuada del ajedrez se mejoran las relaciones 

interpersonales del alumnado. 

Tras analizar las aportaciones de las monitoras, ambas coinciden en que ellas han 

observado que han mejorado la atención, la concentración y en cuanto a la memoria una 

de las monitoras señala “No esperaba que alguno de ellos fuesen capaces de recordar 

tantos movimientos” o “Ha sido mejor de lo que esperaba. El nivel de atención, 

aprendizaje, concentración, memoria y motivación ha sido más alto de lo que 

esperaba”. 

En lo que respecta con las relaciones interpersonales del alumnado, ambas 

comentaron que han mejorado las relaciones entre el grupo de estudiantes y una de las 

monitoras señala que “están más motivados y lo comentan muchísimo. Incluso juegan al 

ajedrez entre ellos fuera del colegio”. Ante esta última respuesta, la autora de este 

trabajo como observadora participante durante este proyecto recoge en el cuaderno de 

campo que, durante la novena sesión del programa de ajedrez se realizó un torneo 

online a través de la plataforma Lichess entre los propios participantes. Tras finalizar la 

sesión uno de los participantes dijo “Ahora que ya sabemos que podemos jugar al 

ajedrez por Lichess, ¿alguien quiere quedar esta tarde para jugar una partida de 

ajedrez?”. Los alumnos comenzaron a proponer horas hasta que acordaron una.  

Otro  de los objetivos específicos de este programa de ajedrez es: 

- Adaptar las sesiones para el alumnado participante con actividades enfocadas a 

mejorar dichos procesos cognitivos.  
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Respecto a si la estructura y el horario ha sido adecuado y si se debería realizar algún 

cambio del programa de ajedrez, las dos coinciden en que “¡Podrían haber sido más 

horas! o “Si hubiesen sido más horas también me parecería bien”. Señalan que el 

programa ha sido muy satisfactorio para los participantes y que “no creía que tuviera 

aceptación por parte de todos. Además, desde mi punto de vista el nivel de las clases ha 

ido aumentando paulatinamente y estaba adaptado”.  

En cuanto a la implicación de los estudiantes en el proyecto de ajedrez impartido 

consideran que el alumnado ha estado implicado en las sesiones y añaden que “han 

estado muy atentos a todas las indicaciones, muy concentrados y les ha gustado mucho” 

o “han aprovechado las clases más de lo que yo esperaba. Siempre desde su nivel”. 

Otro de los objetivos generales de este estudio es: 

- Promover e impulsar en el centro educativo durante una hora semanal la práctica 

del ajedrez tras la finalización del taller.  

A las monitoras les parece interesante continuar impartiendo un programa de ajedrez 

en el colegio porque “es muy positivo para los alumnos, muy satisfactorio e interesante 

para muchos niveles”. 

Tras finalizar el programa de ajedrez, se le propuso al centro educativo continuar 

realizando una hora semanal de ajedrez hasta final de curso (los viernes de 16:00 a 

17:00h) bajo la supervisión de dos monitoras (una de ellas sabe jugar al ajedrez). En 

esta hora, se acordó realizar un torneo online para que los alumnos participantes en esta 

investigación continuarán jugando al ajedrez.  

Tras acabar el Campeonato de Aragón Inclusivo de Ajedrez realizado en Monzón y 

organizado por la autora de este trabajo, estuvo presente una miembro del equipo 

directivo del centro. Comentó que desde el centro estaban muy contentos con el 

programa de ajedrez realizado, con la iniciativa del torneo y con la participación de los 

alumnos que pudieron presentarse. Con respecto al programa de ajedrez comentó que 

posiblemente al año que viene les gustaría continuarlo ya que los alumnos han estado 

muy satisfechos, han disfrutado y han aprendido mucho de esta experiencia.  
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 Entrevistas a los participantes.  

Antes de realizar el programa de ajedrez se les formuló a los participantes en esta 

investigación individualmente dos preguntas: 

- ¿Con quién de tus compañeros de esta clase no te gustaría jugar una partida de 

ajedrez? ¿Por qué? 

- ¿Con quién de tus compañeros de esta clase te gustaría jugar una partida de 

ajedrez? ¿Por qué? 

A continuación se presentan los resultados en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Resultados pretest de la entrevista a los participantes. 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico 7, seis de los participantes coinciden en 

que jugarían una partida de ajedrez con los alumnos 4, 6 y 7. Más del 40% de los votos 

los han obtenido ocho de los diez alumnos participantes, por lo que el nivel de las 

relaciones interpersonales de seis de los participantes es bueno.  

Por otro lado, cuatro de los participantes no jugarían una partida de ajedrez con el 

alumno 1 y seis tampoco jugarían con el alumno 10. El nivel de las relaciones 

interpersonales de cuatro de los estudiantes es bajo.  
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Posteriormente, tras finalizar con el taller de ajedrez se les volvió a formular dos 

preguntas: 

- ¿Con quién de tus compañeros de esta clase no te gustaría volver a jugar una 

partida de ajedrez? 

- ¿Con quién de tus compañeros de esta clase volverías a jugar una partida de 

ajedrez? 

Los resultados obtenidos se pueden observar en el gráfica 8. 

Gráfico 8. Resultados postest de la entrevista a los participantes 

 

Como se observa en el gráfico 8, cinco de los alumnos volverían a jugar una partida 

de ajedrez con ocho de sus compañeros, destacando que siete alumnos volverían a jugar 

especialmente con tres de los mismos. En nivel de las relaciones interpersonales de los 

participantes es bueno. 

Por otro lado, uno de los participantes no volvería a jugar una partida de ajedrez con 

el alumno 1  y el 10.  
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Gráfico 9. Comparativa resultados pretest-postest 

 

En este gráfico 9 podemos observar que antes de realizar el programa de ajedrez, seis 

de los diez alumnos participantes en esta investigación habían sido votados por algunos 

de sus compañeros para no jugar con ellos una partida de ajedrez. Sin embargo, tras 

finalizar el programa de ajedrez nueve de los diez alumnos volverían a jugar una partida 

de ajedrez con todos sus compañeros, con excepción de uno de los alumnos que 

mantiene que todavía no volvería a jugar ni con el alumno 1 ni  con el alumno 10.  

 Cuestionario a los jugadores del Club Ajedrez Monzón. 

Se realizó un cuestionario a los jugadores del Club Ajedrez Monzón para conocer si 

jugando un torneo de ajedrez online (sin verse) con los participantes de la investigación 

podían saber si eran personas con o sin discapacidad. Cabe destacar que jugaron el 

torneo 22 personas por lo que no pudieron jugar todos contra todos. De este modo sólo 

se recogerán los datos obtenidos de los jugadores del Club Ajedrez Monzón que hayan 

jugado con los estudiantes del Colegio de la Alegría.  

Los resultados obtenidos se pueden observar en el gráfico 10.  
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Gráfico 10. Resultados del cuestiono de los jugadores del Club Ajedrez Monzón 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 10, siete de los alumnos se les consideró que 

eran personas con discapacidad. Las principales respuestas que daban los ajedrecistas 

fueron: “realiza jugadas poco lógicas”, “le he ganado enseguida”, “por su forma de 

juego” o “está aprendiendo”.  

Por otro lado, ocho de los estudiantes de esta investigación se les consideró que no 

tenían ningún tipo de discapacidad principalmente por estas razones: “ha jugado muy 

bien”, “ha cometido errores pero puede ser por la falta de experiencia”, “Es una 

jugadora muy buena”. 

Cabe destacar que el alumno 3 no participó en esta muestra por lo que no se 

obtuvieron datos.  

1. CONCLUSIONES 

En este apartado se van a realizar las conclusiones finales de este trabajo. Se tienen 

en cuenta los datos obtenidos tanto de las pruebas cuantitativas como de las cualitativas 

más observaciones y anotaciones de la autora.  

Al inicio de este Trabajo Final de Grado se establecieron varios objetivos generales. 
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Objetivo: Analizar y relacionar la práctica del ajedrez con la mejora en los procesos 

cognitivos en alumnos con necesidades educativas especiales.  

A través de los datos obtenidos podemos determinar que el nivel de percepción 

medio de los participantes aumentó casi un 20% tras la realización del programa de 

ajedrez. Cabe destacar que ocho de los alumnos aumentó este nivel frente a los 

resultados obtenidos en el test de Caras-R inicialmente.  

Esta mejora en la percepción de la muestra se produce gracias a la realización de 

ejercicios y actividades específicas de manera frecuente durante las sesiones. Uno de los 

ejercicios tipo fue “Encuentra el camino secreto”. En este ejercicio se les pedía a los 

participantes buscar un camino posible para que una pieza pueda capturar a otra pieza 

(está estática). De esta forma aparecían caminos diferentes y por lo tanto varias 

respuestas correctas. Este juego se puede complicar pidiéndoles capturar una pieza en 

un determinado número de movimientos o incluso limitar el camino para que solo 

tengan que buscar uno.  

Por otro lado, el nivel medio de atención de la muestra aumentó casi un 10% tras la 

realización del programa de ajedrez. En particular ocho de los participantes han 

mejorado paulatinamente el nivel de atención, aunque dos lo han disminuido 

ligeramente.  

Para obtener esta mejoría, se realizaron ejercicios y actividades de memoria durante 

las sesiones. Uno de los ejercicios se llamaba “Encuentra las diferencias” y consistía en 

que los alumnos tenían que observar con atención una posición concreta. Una vez 

transcurrido el tiempo límite, se les mostraba a los participantes una posición similar y 

tenían que identificar las diferencias.  

El nivel de memoria de los estudiantes ha mejorado progresivamente con la 

realización de ejercicios y actividades durante el programa de ajedrez. Con la actividad 

“El tablero giratorio” los estudiantes tenían que observar una posición durante unos 

segundos para posteriormente colocar y recordar (sin poder ver el tablero original) la 

posición que acababan de ver. Se partía de un ejemplo simple y progresivamente se iba 

incrementando la dificultad puesto que el alumnado iba superando los ejercicios. Los 

alumnos tenían que recordar: cuantas piezas había, en qué casillas estaban situadas y de 
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qué colores eran cada una de ellas. Otro nivel superior de este juego es no dejar que 

coloquen la posición en un tablero, es decir, memorizar la posición inicial sin poder 

colocar las piezas en un tablero físico.  

El nivel de las funciones ejecutivas también ha mejorado en el alumnado. 

Principalmente, se han realizado actividades orientadas a mejorar la memoria operativa 

o de trabajo, el razonamiento y la toma de decisiones que son procesos fundamentales 

de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, para mejorar la memoria de trabajo se 

realizaron ejercicios secuenciales en el que los alumnos tenían que ordenar un número 

determinado de movimientos de una apertura. Conforme fueron avanzando las sesiones 

se iban ampliando las jugadas de una apertura de ajedrez básica incrementado la 

dificultad. Por otro lado, el razonamiento y la toma de decisiones se trabajan tanto en 

los ejercicios mencionados anteriormente como durante el desarrollo de una partida de 

ajedrez.  

Objetivo: Analizar y relacionar la práctica del ajedrez con la mejora de las 

relaciones interpersonales en alumnos con necesidades educativas especiales. 

Para analizar este objetivo se utilizó el test de inteligencia emocional BarOn para 

conocer y medir las diferentes áreas de la conducta emocional. Concretamente, la 

subescala de la inteligencia interpersonal mostró que siete de los alumnos tenían 

dificultades para empatizar con los sentimientos de otras personas y para mantener 

relaciones interpersonales, es decir, relaciones sociales con otras personas.  

Para conocer si habían mejorado las relaciones interpersonales entre los 

participantes, tal y como se ha mencionado en el apartado 4.5, se les realizó dos 

preguntas antes de comenzar con el programa de ajedrez: 

- ¿Con quién de tus compañeros de esta clase no te gustaría jugar una partida de 

ajedrez? ¿Por qué? 

- ¿Con quién de tus compañeros de esta clase te gustaría jugar una partida de 

ajedrez? ¿Por qué? 

Posteriormente, tras finalizar con el taller de ajedrez se les volvió a formular dos 

preguntas: 
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2. ¿Con quién de tus compañeros de esta clase no te gustaría volver a jugar una partida 

de ajedrez? 

3. ¿Con quién de tus compañeros de esta clase volverías a jugar una partida de ajedrez? 

Antes de realizar el programa de ajedrez, el 60% de los alumnos coincidieron en que 

no les gustaría jugar con el alumno 10. Algunos de los motivos y explicaciones que 

dieron fueron “cuando estamos en clase el alumno 10 es muy pesado”, “es muy pesado 

y no calla”, “no me gustaría jugar con él. Habla mucho y cansa”.  

Además, el 40% de los alumnos opinaron que tampoco les gustaría jugar una partida 

de ajedrez con el alumno 1, ya que “siempre está molestando”, “me molesta 

queriendo”, “se enfada por todo y nos molesta”, “es muy pesado”.  

Por otro lado, el alumno 3, el alumno 4, el alumno 5 y el alumno 9 recibieron menos 

de tres respuestas a la pregunta ¿Con quién de tus compañeros no te gustaría jugar una 

partida de ajedrez? Los alumnos votantes no dieron ninguna explicación ante por qué 

no querían jugar con ellos, excepto uno que manifestó “no quiero jugar con el alumno 4 

porque seguro que me gana”.  

Tras realizar el programa de ajedrez y formular de nuevo las preguntas los resultados 

demostraron que las relaciones interpersonales entre los alumnos habían mejorado. 

Nueve de los alumnos afirmó que les gustaría jugar con todos y las respuestas que más 

se repitieron fueron “me lo he pasado genial con todos” o “me ha gustado jugar con 

todos y hacer torneos”.  Los alumnos que anteriormente dijeron que no querían jugar 

con el alumno 1 y el alumno 10 explicaron que “El alumno 10 se comporta mejor desde 

que hacemos ajedrez”, “me lo he pasado muy bien con el alumno 1 y ya no es tan 

pesado”, “me divierto con los dos y no tengo ningún conflicto con ninguno”, “el 

alumno 10 no es pesado y juega bien”, “ya no son tan pesados y me gusta jugar con 

ellos”.  

Sin embargo, uno de los alumnos todavía mantenía que no le gustaría volver a jugar 

con el alumno 1 ya que “sigue siendo muy pesado y en las clases del cole me molesta” 

y le gustaría jugar con el alumno 10 “sólo si no hace trampas”.  

Además, las monitoras que estuvieron presentes durante todo el programa de ajedrez 

también afirman que las relaciones interpersonales de los participantes habían mejorado 
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tras finalizar el taller de ajedrez señalando “están más motivados y lo comentan 

muchísimo. Incluso juegan al ajedrez entre ellos fuera del colegio”.  

Por otro lado, durante el I Torneo de Ajedrez Inclusivo, las familias de los 

participantes comentaron que sus hijos e hijas estaban muy contentos de participar en un 

torneo de ajedrez y de que pudiesen conocer a gente nueva. 

Posteriormente, se realizó un torneo de ajedrez en Villanueva de Sigena y uno de los 

participantes se presentó para jugar el torneo. Su madre explicó que “desde que mi hijo 

juega al ajedrez, he notado que ha mejorado su conducta. Tiene muchas ganas de jugar 

torneos y de conocer a nuevos amigos. En el Torneo de ajedrez Inclusivo conoció a dos 

chicos con los que suele hablar y mantienen conversaciones.” 

Además, con la realización de torneos online entre los participantes de esta 

investigación y los jugadores del Club Ajedrez Monzón podemos afirmar que los 

ajedrecistas no pudieron determinar si sus rivales eran personas con o sin discapacidad, 

aunque todos coincidieron en que les gustaría volver a jugar con ellos diciendo “ha sido 

muy interesante y volvería a repetir, “me lo he pasado muy bien y espero coincidir con 

ellos en algún torneo”.  

A modo de conclusión final se puede afirmar que el alumnado ha logrado superar los 

objetivos generales y específicos que se planteaban al principio de esta investigación.  

La hipótesis “con la práctica del ajedrez se consigue una mejoría en los procesos 

cognitivos (percepción, atención, memoria y funciones ejecutivas) y en las relaciones 

interpersonales del alumnado” se fundamenta con las pruebas cuantitativas y 

cualitativas analizadas anteriormente.  

Por todo ello, se afirma que el ajedrez es una herramienta muy eficaz para que los 

alumnos con necesidades educativas especiales mejoren tanto los procesos cognitivos 

(percepción atención, memoria y funciones ejecutivas) como las relaciones 

interpersonales.   

1. LIMITACIONES Y VALORACIÓN PERSONAL. 

Durante la realización de este estudio, la autora se ha encontrado con algunas 

limitaciones. 
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En particular, la muestra de estudiantes en esta investigación ha sido pequeña. Pese a 

esto, los resultados de la muestra conformada por 10 alumnos han sido representativos, 

aunque debería ser más amplia para poder comparar mayores datos.  

Por otro lado, la realización de los test ha sido un proceso complejo de aplicar. Los 

contenidos de los test no están adaptados para ser realizados por todos los alumnos, por 

lo que la complejidad de las instrucciones y de su comprensión fueron determinantes 

para no emplear alguno de ellos (TOMAL y ENFEN).  La solución que se aplicó para 

los test de percepción, atención e inteligencia emocional fue adaptar el tiempo de las 

pruebas. 

Además, para obtener mejores resultados en la mejora de los procesos cognitivos y 

en las relaciones interpersonales el tiempo para analizar y realizar el proyecto o para 

consolidar y ampliar aprendizajes sobre el ajedrez debería ser más extenso.  

Considero que cualquier persona que quiera utilizar el ajedrez como herramienta 

educativa debe tener conocimientos previos sobre este juego. Los resultados de la 

práctica del ajedrez se basan principalmente en la implicación del docente, por lo que 

una adecuada planificación junto con una selección de actividades específicas, 

motivación, ganas de que los alumnos aprendan y progresen en cada sesión hará que 

consigan avances tanto en los procesos cognitivos como en las relaciones 

interpersonales.  

Debido a la situación sanitaria actual y durante estos dos últimos años, el grupo de 

participantes en esta investigación solamente ha podido establecer relaciones sociales 

entre ellos por lo que las relaciones interpersonales en el centro educativo han sido muy 

limitadas. Concretamente, la gran mayoría de estos alumnos no realiza actividades 

extraescolares por lo que únicamente establecen relaciones sociales a nivel educativo y 

familiar.  

La realización de torneos online y la participación en eventos deportivos como ha 

sido el I Torneo de Aragón de Ajedrez Inclusivo ha facilitado que estos alumnos puedan 

comunicarse con otras personas de una forma lúdica e incluso puedan establecer 

relaciones sociales con otros ajedrecistas. El ajedrez les ha creado una motivación para 

aprender y por ello han mejorado tanto en el ámbito interpersonal como el cognitivo.   
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Para concluir con este trabajo, se espera que este estudio sirva como base para que 

investigadores, docentes, monitores e interesados en este campo puedan continuar en 

estas líneas de la investigación.  
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ANEXO I. CUESTIONARIO FINAL DEL PROYECTO. 

Nombre y apellidos: 

Curso: 

Fecha:  

1. ¿Cree que la estructura del programa de ajedrez ha sido adecuada? ¿Por qué? 

 

 

2. Semanalmente se han destinado tres horas para realizar este taller de ajedrez 

¿Cree que ha sido adecuado? 

 

 

3. ¿Cree que los estudiantes han estado implicados en las sesiones de ajedrez? ¿Por 

qué? 

 

 

4. ¿Ha observado una mejora en las relaciones interpersonales en el alumnado? 

¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Ha notado una mejora en los procesos cognitivos de los estudiantes? ¿Por qué? 
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6. ¿Realizaría algún cambio en el programa de ajedrez impartido? 

 

 

7. ¿Ha cambiado su perspectiva inicial sobre el programa de ajedrez? ¿Por qué? 

 

 

8. ¿Considera que este programa de ajedrez debería continuarse en un futuro? ¿Por 

qué? 
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ANEXO II. ENTREVISTA INICIAL A LOS PARTICIPANTES. 

Nombre del alumno/a:  

Curso: 

Fecha:  

1. ¿Con quién de tus compañeros de esta clase no te gustaría jugar una partida de 

ajedrez? ¿Por qué? 

 

 

 

- ¿Con quién de tus compañeros de esta clase te gustaría jugar una partida de 

ajedrez? ¿Por qué? 
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ANEXO III. ENTREVISTA FINAL A LOS PARTICIPANTES. 

Nombre del alumno/a:  

Curso: 

Fecha:  

1. ¿Con quién de tus compañeros de esta clase no te gustaría volver a jugar una 

partida de ajedrez? 

 

 

 

2. ¿Con quién de tus compañeros de esta clase volverías a jugar una partida de 

ajedrez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los beneficios del ajedrez en personas con necesidades educativas especiales.  

66 

ANEXO IV. CUESTIONARIO ALUMNOS DEL CLUB AJEDREZ MONZÓN. 

Nombre y apellidos:                                                    Fecha: 

Número de 

partidas 

Nombre del 

usuario 

¿Crees que tu 

rival tiene 

discapacidad? 

Rodea Sí o No 

¿Conoces a tu 

contrincante? 

Rodea Sí o No 

¿Por qué 

crees que tu 

rival tiene 

discapacidad? 

Partida 1 

 

 
Si/No Si/No 

 

Partida 2 

 

 
Si/No Si/No 

 

Partida 3 

 

 
Si/No Si/No 

 

Partida 4 

 

 
Si/No Si/No 

 

Partida 5 

 

 
Si/No Si/No 

 

Partida 6 

 

 
Si/No Si/No 

 

Partida 7 

 

 
Si/No Si/No 

 

Partida 8 

 

 
Si/No Si/No 

 

  

¿Con qué rivales volverías a jugar una partida de ajedrez? 
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ANEXO V. NOTAS DE CAMPO 

Nombre y apellidos del alumno observado: 

Fecha: 

Descripción de la observación (comentario, realización de las actividades, 

acontecimiento, etc):  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de esas observaciones por la investigadora: 
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ANEXO VI. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROGRAMA DE AJEDREZ. 

FEBRERO 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado  Domingo 

 1 2 3 

 

4 5 6 

7 Sesión 

presencial 

8 9 Sesión 

presencial 

10 11 Sesión 

presencial 

12 13 

14 Sesión 

presencial 

15 16 Sesión 

presencial 

17 18 Sesión 

presencial 

18 20 

21 Sesión 

presencial 

22 23 Sesión 

presencial 

24 25 Sesión 

presencial 

26 27 

28 Sesión 

presencial 

      

 

MARZO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 Sesión 

presencial 

3 4 Sesión 

presencial 

5 6 

7 Sesión 

presencial 

8 9 Sesión 

presencial 

10 11 Sesión 

presencial 

12 13 

14 Sesión 

presencial 

15 16 Sesión 

presencial 

17 18 Sesión 

presencial 

19 20 

21 Sesión 

presencial 

22 23 24 25 Torneo 

online 

26 27 

28 29 30 31 
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ABRIL 

Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado Domingo 

    1 Torneo 

online 

2 3 

4 5 6 7 8 

Excursión 

9 10 

11 Semana 

Santa 

12 Semana 

Santa 
13 Semana 

Santa 
14 Semana 

Santa 
15 Semana 

Santa 
16 Semana 

Santa 
17 Semana 

Santa 

18 Festivo 

local 

19 20 21 22 Torneo 

online 

23 24 

25 26 27 28 29 Torneo 

online 

30  

 

MAYO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Viernes Sábado 

    

 

  1 

2 3 4 5 6 Torneo 

online 

7 8 

9 10 11 12 13 Torneo 

online 

14 15 

16 17 18 19 20 Torneo 

online 

21 22 

23 24 25 26 27 Torneo 

online 

28 Torneo 

de Aragón 

29 

30 

 

      

 

 

 

 


