
VENTAJAS DE LA PRACTICA DEL AJEDREZ 
 

Está demostrado que el ajedrez desarrolla múltiples cualidades personales, 
especialmente si se comienza a practicar en la infancia. También se ha demostrado 
que su práctica continuada ayuda a prevenir enfermedades mentales degenerativas 
como el Alzheimer. 

El ajedrez desarrolla el intelecto en general, el autocontrol, la habilidad analítica y una 
habilidad superior para concentrarse. Por tanto, de forma natural mejoran las 
habilidades de lectura.  

El ajedrez desarrolla el respeto y aceptación de las normas establecidas 

Está probado que el ajedrez incrementa:  
 

 la creatividad y la mente analítica 

 la concentración y la planificación de las acciones 

 las habilidades de pensamiento crítico constructivo  

 la memoria, la capacidad verbal y numérica  

 la capacidad de decisión y la responsabilidad propia 

 el rendimiento académico y profesional  

 la capacidad en la resolución de problemas  

 la riqueza cultural en las relaciones personales y la comunicación 

 la madurez intelectual y la autonomía 

 la autoestima, la serenidad y la prudencia 

 las altas puntuaciones en los test estandarizados  
 Inculca un sentido de autoconfianza y autoestima 

 Mejora drásticamente la capacidad de un niño para pensar racionalmente.  

 Incrementa las habilidades cognitivas.  

 Mejora las habilidades de comunicación de los niños y la aptitud en el 
reconocimiento de patrones, por consecuencia: Se obtienen como resultado mejores 
notas, especialmente en las asignaturas de inglés y matemáticas.  

 Hace que un niño se dé cuenta que él o ella es responsable de sus propios actos y 
que tiene que aceptar sus consecuencias.  

 Enseña a los niños a dar lo mejor de sí mismos para ganar, aceptando con honor la 
derrota.  

 Proporciona un ambiente intelectual, competitivo, a través del cual los niños pueden 
descargar hostilidad, desahogarse, de forma aceptable.  

 Permite a las niñas competir con niños en un entorno socialmente aceptable, no 
agresivo.  

 

 

 

 



 

Existen diferentes facetas del ajedrez que pueden motivar el interés de los 
aficionados:  
 
a) Como juego es inagotable debido a su diversidad y a su multiplicidad de variantes. 
Se ha calculado que el número de partidas posibles es superior al número de átomos 
del universo. En cualquier caso, la variedad del ajedrez es infinita, si consideramos lo 
limitado de la naturaleza humana. 

b) Como deporte es capaz de suministrar toda la tensión y emoción propias de las 
competiciones deportivas. Los aficionados pueden disfrutar tanto compitiendo como 
observando competiciones. 

c) Como ciencia es capaz de satisfacer a las mentes analíticas, preocupadas por llegar a 
la verdad en cada situación.  

d) Como arte puede ser fuente de inspiración de los espíritus más sensibles, capaces 
de crear y apreciar la belleza y la armonía presentes en numerosas situaciones del 
tablero.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAS VENTAJAS DE LA PRACTICA DEL AJEDREZ 

Esta comprobado, que el jugar continuamente ajedrez incrementa las habilidades 
intelectuales, además mejora la capacidad de atención y concentración, incrementa las 
habilidades creativas y lógicas de razonamiento. 

El mal de Alzheimer puede prevenirse con una intensa actividad intelectual, además 
jugar ajedrez, pude prevenir dicha enfermedad. 

Es terapéutico en problemas sociales como la drogadicción, la falta de autoestima, ocio 
improductivo. 

El peón insignificante, puede ser importante. 

Incrementa considerablemente las habilidades intelectuales, además permite que 
estas habilidades puedan medirse continuamente a través de partidas de ajedrez. 

Mejora las estructuras del pensamiento-ayuda a pensar asertivamente-, por medio de 
la explicación y razonamiento. 

Mejora el pensamiento convergente (este se realiza cuando se busca una respuesta 
determinada o convencional) 

Mejora el pensamiento divergente (mecanismo mental que interviene en la resolución 
de problemas que admiten varias soluciones, todas ellas válidas) 

Ayuda en la resolución de problemas: de tipo Algorítmico y heurístico. 

Algorítmico: es un método gradual para la solución de problemas que garantiza una 
solución correcta. 

Heurístico: ayuda a simplificar y resolver un problema. 

Enseñanza pro resolución de problemas (Una vez interpretado el problema, consiste 
en escoger una estrategia que se adapte al problema) 
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