
 
¿Por qué el ajedrez es tan beneficioso para los más peques? 
 
El correo. Com, MIRIAM NAJIBIMartes, 15 diciembre 2020 
 
La serie 'Gambito de Dama' ha despertado la curiosidad de muchos hacia este juego tan asociado a 
la gente con gran capacidad intelectual. Te explicamos algunas razones por las que querrás jugar con 
los más peques de la casa. 
 
Es la apertura de ajedrez del momento y su fama no solo se debe a los tableros. Para algunos el 
'Gambito de Dama' está asociado al reguero de victorias de Beth Harmon, la protagonista de la serie 
más vista en Netflix. Mientras que para otros muchos lleva siendo una de las aperturas por 
antonomasia, compuesta por tres movimientos, para arrancar una partida. En cualquier caso, la 
ficción, basada en la novela homónima de Walter Tevis, ha acumulado más de 62 millones de 
espectadores durante su primer mes de emisión. Un 'boom' que no se ciñe exclusivamente a los 
números de escándalo de la plataforma. Entre tanto enroque, jaque pastor o mate, a más de uno le 
ha picado el gusanillo por este juego tan recomendable para adultoscomo para los más pequeños. 
Prometemos no hacer spoilers, solo dejar alguna que otra pista para el Olentzero y los Reyes Magos 
de cara a estas Navidades. 
 
Inspirada en el duelo que mantuvieron en la Guerra Fría el estadounidense Bobby Fischer y el 
soviético Boris Spassky, esta historia nos muestra desde los primeros movimientos de piezas de su 
protagonista hasta cómo llega a convertirse en una jovencísima maestra del ajedrez. Lo que vienen a 
ser los comienzos, desarrollo y cúspide de una niña prodigio. Con sus luces y sus sombras. Este 
último aspecto la convierte en un contenido sensible y, por lo tanto, no recomendable para menores 
de 16 años. Eso sí, el personaje muestra características asociadas a los beneficios del ajedrez para la 
mente; como por ejemplo, una increíble capacidad de concentración trasladada al rendimiento 
académico. 
 
Aprender mirando y... jugando 
 
«Antiguamente, el ajedrez estaba relacionado con un juego para la gente de alta capacidad intelectual. 
Pero, en realidad, esto no es tan habitual. No tienes que ser un genio para querer y poder jugar. Este 
es un sesgo que no nos acabamos de quitar», explica Nerea Bergara, psicóloga de Centro Psicología 
Bilbao. La diferencia del ajedrez respecto a otros juegos de mesa viene dada es que no solo 
«engancha, sino que enamora», matiza Johnny Sadusea, profesor en el club 'Conteneo'. Este 
ajedrecista venezolano asentado en Bilbao es ejemplo de ello. Campeón de Bizkaia en 2018, Sadusea 
comenzó a interesarse por la fiebre de los peones y los alfiles «mirando a dos personas que solían 
echar partidas en una piscina cuando tenía 11 años». Y así es como mantiene que los más pequeños 
aprenden, mirando y despertando su curiosidad. 
 
Como con casi todo lo que nos rodea, este mundillo también se ha tenido que adaptar a su nueva 
normalidad particular. Si bien la venta de tableros y las partidas online están en auge desde el 
confinamiento, incrementado ahora gracias a la serie, las finales escolares no se jugaron y, por el 
momento, no hay certeza de que este año se dispute la Liga Vasca. Además, las clases presenciales 
han estado suspendidas. Como ha ocurrido en este club. «Desde el pasado 13 de marzo, me he 
encargado de llevar las clases online. A todos los alumnos se les dio la oportunidad de participar 
todos los días, casi 90 en total, de participar en torneos y la idea tuvo una respuesta muy buena», 
cuenta este profesor. 
 
Por lo general, estos cursos de ajedrez suelen tener una duración trimestral, con clases semanales de 
una hora de teoría y otra media de práctica. «Son niños aunque las lecciones requieran que estén 



sentados, se tienen que mover y no hay mejor manera que jugando», reconoce Sadusea. 
 
¿Hay edad una edad estipulada para que los más pequeños empiecen? Como en tantas otras 
disciplinas recomendadas para niños y mayores, no hay fecha de inicio ni de caducidad. Es 
recomendable, eso sí, que ya sepan leer y escribir. «Recibimos alumnos a partir de los siete años. 
La Federación Vizcaína de Ajedrez junto a BBK Gaztedi imparten unos cursillos de iniciación, para 
que «les pique la curiosidad». Después, si quieren algo más de planificación, los remitimos al club, 
donde la enseñanza deja de tener un aspecto meramente lúdico. Aquí les damos una base técnica y 
los preparamos para competir». 
 
«Respeto, desarrollo de la atención y gestión de la frustración» 
 
Esto último, la competitividad es uno de los rasgos que define a este juego. Aunque haya torneos 
que se organicen por equipos, respecto a otros deportes o actividades extraescolares, aquí, de 
principio a fin, la partida se libra de forma individual: uno gana solo y, también, uno pierde solo. 
«Con el ajedrez no puedes echar la culpa de la derrota al rival, la asumes tu mismo por no haber 
jugado mejor que tu contrincante. Inmediatamente piensas en que podrías haber movido esta pieza 
o esta otra o quizá haber ejecutado otra jugada para evitarlo», profundiza. 
 
¿Puede afectar esto a nuestros hijos? «En relación al ajedrez tenemos el prejuicio de ser una 
disciplina muy severa. El juego es el que es con unas normas que conducen a ganar o a perder piezas 
y a asimilar este proceso», afina Nerea Bergara. «Por esto mismo, si se empieza desde pequeño puede 
ser una herramienta para digerir mucho mejor la derrota y, por lo tanto, trasladar a otros aspectos de 
nuestra vida en un futuro la gestión de la frustración», recalca esta psicóloga. Ligado al «saber 
perder», además, se encuentra el desarrollo del respeto hacia la persona con la que juegas. 
 
Llegar a hacer un jaque mate no es cuestión de suerte. En el camino hacia la victoria de una partida 
cuentan muchos factores, como la concentración ininterrumpida dispuesta para anticipar o 
responder con jugadas al adversario. Algo que repercute en el desarrollo de las denominadas como 
«atención sostenida y dividida«, según explica Nerea Bergara. Una característica que suele trasladarse 
a la vida cotidiana en el sentido del orden y la organización, tanto personal como académica. Por esta 
razón suele ser una disciplina especialmente recomendada en aquellos peques a los que se les ha 
diagnosticado un trastorno de TDH. 
 
Y, claro, no solamente cuenta ganar, sino todo el proceso. Perder piezas, sumar las del otro, engañar, 
aprender de movimientos que no benefician en el avance de la partida... Todo esto se acumula en 
forma de superación personal y refuerzo de la autoestima. 
 
Por todo esto profesores y monitores recomiedan este juego a peques y mayores, con el deseo de 
que muy pronto se pueda volver a jugar con tableros físicos y con los jugadores frente a frente. 
 


