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 RESUMEN 

 El objetivo de la presente investigación fue comparar las funciones ejecutivas 

entre niños practicantes y no practicantes de ajedrez de la provincia de Arequipa. Se 

utilizó un muestreo no probabilístico intencional, estuvo conformada por 30 niños 

practicantes de y 30 niños no practicantes de ajedrez. Todos los niños de la muestra, 

cursan el nivel primario, no repitieron ningún año escolar y no presentan antecedentes 

neurológicos, psiquiátricos o problemas conductuales. El estudio es de tipo descriptivo-

comparativo, con un diseño de investigación no experimental, comparativa y transversal. 

Para la evaluación se utilizó la prueba neuropsicológica de las funciones ejecutivas 

ENFEN. En los resultados se comparó cuatro funciones ejecutivas entre ambos grupos, 

como son memoria de trabajo; valorada por la subprueba de fluidez fonológica con un t= 

4.080 y un nivel de significancia de p<0.05 y la subprueba de fluidez semántica con un 

t= 2.900 y un nivel de significancia p<0.05. La flexibilidad cognitiva se obtuvo un 

t=2.535 y un nivel de significancia de p<0.05 en la subprueba de sendero gris y en la 

subprueba de sendero a color con un t= 3.385 y un nivel de significancia de p<0.05. En 

planificación que fue evaluada por la prueba de anillas, obtuvo un t= -3.365 y un nivel de 

significancia de p<0.05. Por último, la función ejecutiva de inhibición cognitiva, evaluada 

por la prueba de interferencia obtuvo un valor t=1.967 y un nivel de significancia con 

p<0.05. Demostrándose que existe diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos, siendo el grupo niños practicantes de ajedrez el que obtuvo promedios más 

altos en cada una de las funciones ejecutivas evaluadas. 

 

 Palabras clave: Función ejecutiva, Memoria de trabajo, Flexibilidad cognitiva, 

Inhibición cognitiva, Planificación y Ajedrez. 



v 

 

 

 ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to compare the executive functions 

between practicing and non-practicing chess children in the province of Arequipa. An 

intentional non-probabilistic sampling was used, it was made up of 3 children practicing 

and 30 children not practicing chess. All the children in the sample are in primary school, 

did not repeat any school year and have not neurological, psychiatric or behavioural 

problems. The study is descriptive-comparative, with a non-experimental, comparative 

and cross-sectional research design. The neuropsychological test of functions ENFEN 

was used for the evaluation. In the results, four executive functions were compared 

between both groups, such as working memory; assessed by the phonological fluency 

subtest with a t = 4.080 and a significance level of p <0.05 and the semantic fluency 

subtest with a t = 2.900 and a significance level of p <0.05. Cognitive flexibility was 

obtained at t = 2.535 and a significance level of p <0.05 in the gray path subtest and in 

the color path subtest with a t = 3.385 and a significance level of p <0.05. In planning, 

which was evaluated by the ring test, it obtained a t = -3.365 and a significance level of p 

<0.05. Finally, the executive function of cognitive inhibition, evaluated by the 

interference test, obtained a value t = 1.967 and a level of significance with p <0.05. 

Demonstrating that there are statistically significant differences between both groups, 

being the group playing chess children the one that obtained the highest averages in each 

of the executive functions evaluated. 

Keywords:  Executive function, Working memory, Cognitive flexibility, Cognitive 

inhibition, Planning and Chess.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Al hablar de aprendizaje nos referimos al proceso de la adquisición de 

conocimientos, lo cual se da a base de la experiencia. Piaget (1969) nos da a conocer 

también que entre los 7 y 12 años es cuando se puede lograr categorizar la información 

de manera más compleja. Asimismo, las Funciones Ejecutivas, son un conjunto de 

capacidades que permiten la formulación de planes, objetivos y su ejecución, además del 

control de la conducta consciente (Portellano, Martinez y Zumárraga, 2009). Estas 

funciones ejecutivas están implicados en los procesos de aprendizaje, es por ello que en 

la presente investigación se considera el modelo de jerarquización de funciones 

ejecutivas, planteada por Diamond (2016), que identifica tres componentes principales 

como son:  memoria de trabajo, inhibición cognitiva y flexibilidad cognitiva. También se 

ha considerado el modelo jerárquico de Lezak, que considera cuatro componentes, que se 

implican en el desarrollo organizado de la actividad orientada a fines específicos.  

Las mismas se manifiestan en situaciones de gran complejidad, como son, por 

ejemplo: la lectura de una obra literaria, resolución de ejercicios matemáticos, 

planificación de una exposición, resolución de un examen e incluso en el proceso de 

estudiar para dicho examen. Muchas de estas situaciones y otras, se pueden observar en 

el proceso de aprendizaje de niños del nivel primario, sucede que las funciones ejecutivas 

en el marco de la neuropsicología, se desarrollan a lo largo de la infancia y la adolescencia 

en paralelo con los cambios madurativos que moldean la corteza prefrontal y sus 

conexiones con el resto del cerebro (Whitebread y Basilio, 2012).  

De lo anterior se puede considerar la relevancia del concepto de funciones 

ejecutivas en el ámbito educativo y las posibles aplicaciones prácticas. Es importante 

considerar que los aprendizajes logrados y evaluados por diferentes pruebas 

internacionales y nacionales no han sido satisfactorias entre los estudiantes peruanos 

(MINEDU, 2017; Miranda, 2008). A pesar de que las tasas netas de asistencia en el nivel 

primario son óptimas (INEI, 2019). En este contexto, el abordaje de medidas innovadoras 

es importante, pero estas deben ser justificadas y sostenidas por evidencia científica.   

En este contexto, el ajedrez, el deporte ciencia, ha demostrado efectividad cuando 

se trata de mejorar el desempeño escolar (Garate, Quispe, Aymachoque, Farfan y Surco 

2020; María, 2012). Así mismo se ha hallado correlaciones importantes entre las 
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funciones ejecutivas y la práctica del ajedrez en niños en diversas situaciones (Ramos, 

Arán y Kruum, 2017; Sandoval, 2019; Treviño y Tello, 2020). Además de las aplicaciones 

en el ámbito educativo, es posible que sus implicancias se puedan extrapolar a otras áreas 

como son, la intervención terapéutica con niños y adolescentes, así como la psicología 

del deporte, al usar el marco metodológico y teórico de función ejecutiva para predecir el 

rendimiento, entrenar habilidades específicas y seleccionar a practicantes de ajedrez a 

nivel competitivo de ligas infantiles.  

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se ha planteado comparar el 

desarrollo de las funciones ejecutivas en niños practicantes y no practicantes de ajedrez de 

6 a12 años de edad de la provincia de Arequipa. 

A continuación, damos detalles de los contenidos que se presentarán en el siguiente 

estudio:  

En el Capítulo I se presenta el problema y planteamiento del estudio incluyendo 

antecedentes, objetivos, hipótesis, importancia, limitaciones del estudio, definición de 

términos e identificación de variables.  

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico neuroanatómico, modelos y 

descripción de las funciones ejecutivas y su relación con la práctica del ajedrez. 

En el Capítulo III se detalla la metodología de la investigación, el tipo y diseño de 

investigación, información de la población, muestra, y el procedimiento para la 

realización del presente estudio.  

En el Capítulo IV se presentan los resultados obtenidos de la investigación, el 

análisis estadístico, la discusión, y las conclusiones. Finalmente, se presenta la 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos recientes o nuevos, 

un cambio relativamente permanente del comportamiento, a base de la experiencia 

(Cotton, 1989). En este sentido, Piaget (1969) en su desarrollo teórico de los procesos 

cognitivos, consideran dos mecanismos que permiten el aprendizaje que son la 

asimilación y acomodación; la asimilación se da cuando el organismo llega a explorar el 

ambiente y toma parte de este, los cuales se llegan a transformar e incorporarse así mismo, 

y la acomodación se da cuando el organismo transforma su propia estructura para así 

poder adecuarse a la naturaleza de lo que se llegue aprender.  

Asimismo, entre los 7 y 12 años se ubica la etapa de operaciones concretas, que se 

caracteriza por la capacidad de categorizar información de manera más compleja, 

distinguir entre sus pensamientos y el de los demás, desarrolla el pensamiento lógico, 

además razonamiento inductivo. Estos procesos cognitivos son necesarios en la 

adquisición de competencias en la educación formal, como la lectoescritura, comprensión 

lectora, resolución de problemas matemáticos, entre otros. 

Es por ello que los logros de aprendizajes son muy importantes en la formación del 

niño. Cabe resaltar que, a nivel nacional, en matemáticas los alumnos del segundo grado 

de primaria lograron aprendizajes muy elementales respecto a lo que se espera y en la 

prueba PISA (2018) se consiguió resultados poco alentadores, obteniendo un promedio 

de 401 en comprensión lectora y en matemática 400, ocupando el puesto 64 de 77 países. 
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Demostrando un avance lento y poco alentador en la población infantil en cuanto al 

desarrollo de las competencias de aprendizaje (MINEDU, 2016). 

La neuropsicología tiene como objeto de estudio la relación entre el cerebro y la 

conducta, en sus inicios se abocó a investigar los efectos del daño cerebral en el 

comportamiento, procesos cognitivos y emotivos (Hebén y Milberg, 2009). Al respecto, 

la neuropsicología contribuye con un concepto clave, como son las Funciones Ejecutivas, 

que son definidas como un grupo de procesos interrelacionados entre sí, responsables de 

guiar, dirigir y controlar las funciones cognitivas, emocionales y conductuales, sobre todo 

durante la solución activa de problemas novedosos (Gioia et. al. 2000, citado por 

Maldonado, 2017). 

En la presente investigación se abordó las funciones ejecutivas desde la perspectiva 

teórica planteada por Diamond (2016), que identifica cuatro componentes, como son 

memoria de trabajo, inhibición cognitiva, flexibilidad cognitiva y planificación como una 

función ejecutiva que subordina a las otras. Asimismo, se consideran los postulados de 

Anderson (2011) que expresa que las funciones ejecutivas se desarrollan 

progresivamente, con un desarrollo vertiginoso durante la infancia y adolescencia y que 

estas se jerarquizan (citado en Flores., Castillo, y Jiménez, 2014). 

En cuanto a los beneficios del desarrollo adecuado de las funciones ejecutivas se 

pueden comentar que son susceptibles de estimularse a lo largo de la infancia y la 

adolescencia (Romero, Benavides, Fernández y Pichardo, 2017), mediante diversos 

programas (Bernal, Rodriguez y Ortiz, 2020; Romero et al, 2017; Chirosa, Hernández, 

López, Reigal, Juárez, y Martín, 2016). Asimismo, su potenciación puede tener 

consecuencias positivas en el proceso de aprendizaje, como refieren diferentes estudios 

(Flores, Tinajero y Castro, 2011; García y Muñoz, 2000). También hay respaldo sobre el 

potencial benéfico de la práctica del ajedrez en el desempeño escolar (Garate, Quispe, 

Aymachoque, Farfan y Surco, 2020; Ramos, Arán y Krumm, 2017 y Sandoval, 2019). 

Entonces, qué sucede con los niños que tienen problemas en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas, se ha hallado que está relacionado a un pobre desarrollo de 

inteligencia emocional (Quea y Huacasi, 2017). Así también, que los niños pueden 

presentar problemas conductuales en sus interacciones interpersonales (Oré, 2017, 

Diamond, 2016). Asimismo, niños con dificultades en el desarrollo de la memoria de 

trabajo en edades entre los 6 y 8 años, suelen presentar problemas en la adquisición del 
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lenguaje (Lepe, Pérez, Rojas y Ramos, 2018), que tiene implicancias directas en la 

lectoescritura, mecanismo básico para el proceso de escolarización. Además, cuando el 

contexto familiar no estimula adecuadamente al niño, este suele presentar pobre 

desempeño en pruebas que evalúan funciones ejecutivas (Korzeniowski, Cupani, Ison y 

Difabio, 2016). 

Considerando lo anteriormente mencionado, el propósito de la presente 

investigación fue responder a la pregunta ¿Existe diferencia en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas entre niños practicantes y no practicantes de ajedrez de 6 a 12 años 

de la provincia de Arequipa 2021? 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General  

Comparar las funciones ejecutivas en niños practicantes y no practicantes de ajedrez 

de 6 a12 años de la provincia de Arequipa 2021.  

2.2. Objetivos Específicos  

● Describir el nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas entre niños 

practicantes y no practicantes de ajedrez 

● Asociar el nivel de las funciones ejecutivas de los niños practicantes y no 

practicantes de ajedrez con el sexo  

● Asociar el nivel de las funciones ejecutivas de los niños practicantes y no 

practicantes de ajedrez con el grado de estudio. 

 

3. HIPÓTESIS  

H1: Existen diferencias en las funciones ejecutivas entre niños practicantes y no 

practicantes de ajedrez de 6 a 12 años.  

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En el ámbito educativo es muy importante que los niños de educación básica regular 

cumplan competencias relevantes para un buen rendimiento académico y sobre todo 

adquieran aprendizajes para un desarrollo óptimo de sus habilidades. La educación en 

nuestro país ha tenido demasiadas falencias con respecto al cumplimiento de los 

aprendizajes esperados. Así lo evidencia PISA (2018) donde se consiguió resultados poco 

alentadores en comprensión lectora y matemática, ocupando el puesto 64 de 77 países. 

Asimismo, MINEDU (2016) evidenció en sus evaluaciones existe un avance lento y 
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desfavorable en la población infantil, en cuanto al desarrollo de las competencias de 

aprendizaje. Es por ello que para que exista un aprendizaje eficaz, se ven involucrados el 

buen desarrollo de las funciones ejecutivas que son las encargadas de almacenar, dirigir, 

planificar y modificar la conducta de los individuos (Lezak, 1982). 

Así, en la presente investigación se aborda el desarrollo de las funciones ejecutivas 

en niños del nivel primario, en tal sentido se busca demostrar que estas son susceptibles 

de ser potenciadas mediante la actividad lúdica, como lo es el ajedrez. Treviño y Tello 

(2021) estudiaron la relación de la práctica del ajedrez y la inhibición cognitiva en 

alumnos de educación primaria, los resultados indican que el ajedrez puede favorecer el 

desarrollo de la inhibición cognitiva. Teniendo posibles implicancias, en el proceso de 

aprendizaje, sirviendo de marco metodológico y teórico de las funciones ejecutivas, como 

un predictor del desempeño escolar y así establecer intervenciones que prevengan 

dificultades en el proceso de aprendizaje en el niño. Por tanto, se halla un campo de 

estudio e intervención psicológica que puede beneficiarse por el presente trabajo de 

investigación, como lo es la psicología educativa.  

En el ámbito local, Quea y Huacasi (2018) se realizó una investigación que 

relaciona funciones ejecutivas con inteligencia emocional en un grupo de niños víctimas 

de maltrato, concluyendo que existe relación entre estas variables. Sin embargo, no 

existen antecedentes en la región de Arequipa, que consideren las funciones ejecutivas en 

el contexto educativo, ni que se relacionen con la práctica del ajedrez. Al indagar 

antecedentes de investigación en el extranjero, se encontró que Ramos, Arán, y krumm 

(2017) han hallado diferencias en el desarrollo de las funciones ejecutivas entre niños 

practicantes y no practicantes de ajedrez, obteniendo que los niños practicantes de ajedrez 

puntúan mejor en pruebas neuropsicológicas que valoran el funcionamiento ejecutivo. 

En relación a la magnitud de la presente investigación, se puede considerar que el 

proceso aprendizaje está mediado por factores personales y contextuales (Asencios, 

2016). García y Muñoz (2000) hallan repercusiones de las disfunciones ejecutivas, en el 

desempeño escolar, además que estás deficiencias se hacen más notorias con el aumento 

del grado que cursan los estudiantes. Así también, las funciones ejecutivas son mediadas 

por la estimulación cognitiva, que repercuten directamente en las condiciones iniciales 

con las que el niño se enfrenta al proceso educativo (Korzeniowski, Cupani, Ison, y 

Difabio, 2016). Por otro lado, Ore (2017) halla en su investigación una correlación entre 

control inhibitorio y la conducta disocial en niños de 10 y 11 años. Lo que implica que 
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los niños con un desarrollo pobre de funciones ejecutivas, pueden tener problemas en sus 

relaciones interpersonales. 

Con respecto al impacto, María (2012), compara las calificaciones de dos grupos 

de adolescentes argentinos de una misma institución educativa, a un subgrupo se le enseña 

ajedrez durante dos años, encontrando diferencias significativas en las calificaciones en 

diferentes cursos escolares. Así también, como otras habilidades cognitivas necesarias 

para el aprendizaje del niño como son “atención, memoria, concentración, percepción, 

razonamiento lógico, orientación espacial, creatividad e imaginación” (Gairín y 

Fernández, citado por Nortes y Nortes, 2015, p. 10); por otro lado, Sandoval (2019) 

investigó el impacto del ajedrez en las funciones ejecutivas de memoria de trabajo y 

planificación. El objetivo era demostrar el beneficio del ajedrez en la memoria de trabajo 

y planificación de niños, concluyendo que existe un desempeño significativo de la 

memoria de trabajo y planificación en el grupo ajedrecista, en comparación con el grupo 

de no ajedrecista. A nivel nacional, Garate, Quispe, Aymachoque, Farfan y Surco (2020) 

hallaron correlaciones significativas entre la práctica del ajedrez y habilidades en 

razonamiento matemático, atención y concentración. 

Asimismo, diversas investigaciones que han corroborado la posibilidad de 

potenciar las funciones ejecutivas con programas escolares, programas computarizados y 

actividad física (Bernal, Rodríguez y Ortiz, 2020; Chirosa et al, 2016; Romero et al, 

2017). Así tenemos ejemplos notables que utilizan la práctica del ajedrez como 

herramienta educativa, entre ellos tenemos a España, Rusia, Cuba y Argentina, en esta 

última se implementó un programa de enseñanza de ajedrez en la provincia de San Luis, 

conocido como Ajedrez Escolar Inicial (AEI), donde el resultado de la experiencia llegó 

a diez mil quinientos alumnos (Kovacic, 2012). 

También, es necesario valorar la factibilidad del presente estudio tanto en lo teórico 

como en sus efectos prácticos. El concepto de Función ejecutiva, es de uso extensivo, 

existiendo diferentes modelos teóricos que lo abordan. Sin embargo, sobre los 

componentes del funcionamiento ejecutivo no se tiene un consenso entre diferentes 

autores, debido a ello en el presente proyecto de investigación se delimitará sus elementos 

a memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición cognitiva y planificación. 

Asimismo, existe el acceso a la muestra y los instrumentos para recabar la información 

necesaria. 
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Considerando lo anterior, la finalidad de la presente investigación es comprobar si 

la práctica del ajedrez influye en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de 

primaria, de ser así, posibilitará la implementación de programas extracurriculares en el 

ámbito educativo, como puede ser un plan piloto de ajedrez, talleres de capacitación o 

entrenamiento para fortalecer sus procesos cognitivos de alto orden. O en su defecto, se 

puede proponer otras actividades que fortalezcan las funciones ejecutivas. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La muestra fue intencional y no aleatoria, lo que implica que los resultados de la 

presente investigación no pueden ser generalizados a la población de niños de la región 

de Arequipa.  

Debido a la coyuntura del COVID-19, las condiciones al momento de la recolección 

de la información requirieron que se lleve a cabo en los domicilios de los niños, por lo 

cual los ambientes no eran los adecuados. 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

6.1. Funciones ejecutivas 

“Las funciones ejecutivas son un grupo de destrezas vinculadas en la creación, 

control, realización, y renovación de conductas, necesarias para alcanzar propósitos que 

requieren de una alta complejidad; en especial de aquellos que se necesita un trabajo 

llamativo y original” (Verdejo y Báchara, 2010, p 227). 

6.2. Ajedrez 

“El ajedrez es una ciencia, un arte, un deporte y una gran herramienta educativa” 

(Fernández y Sánchez, 2011, p 278). 

6.3. Tercera Infancia 

“Son los años intermedios de la infancia, entre los seis y los 11 años de edad 

aproximadamente, son los también llamados años escolares. La escuela es la experiencia 

central durante este periodo; es un punto central para el desarrollo físico, cognitivo y 

psicosocial” (Papalia, Olds y Feldman, 2009; p 361). 
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6.4. Memoria de trabajo 

“La memoria de trabajo es el sistema cerebral que posibilita almacenar 

temporalmente y mantener en la mente la información necesaria para la ejecución de 

tareas cognitivas complejas” (Baddeley, 1992, p 556).  

6.5. Control inhibitorio 

Es la capacidad de demorar o frenar una respuesta automatizada en función de las 

demandas, es decir, de controlar a voluntad la información relevante (Rubiales, Bakker y 

Urquijo, 2010; pg 77). 

6.6. Flexibilidad cognitiva 

“Capacidad para cambiar o alternar entre diferentes conjuntos mentales o como la 

habilidad para ver algo desde diferentes perspectivas” (Diamond, 2016; p 16). 

6.7. Planificación 

“Conjunto de destrezas cognitivas que permiten: una antelación e instauración de 

objetivos, diseño de metas y proyectos, el comienzo acciones y operaciones mentales, 

autocontrol y supervisión de labores, elecciones adecuadas de conductas, ordenamiento 

correcto del tiempo y el espacio” (Piñeiro, Cervantes, Ramírez, Ontiveros, y Ostrosky, 

2008; p 107). 

7. VARIABLES Y DIMENSIONES 

7.1. Variable 1: Funciones Ejecutivas  

Dimensiones 

● Memoria de Trabajo  

● Inhibición Cognitiva  

● Flexibilidad Cognitiva 

● Planificación 

7.2. Variable 2: Practica del Ajedrez 

Dimensiones 

● Practicantes  

● No practicantes 

7.3. Variable Intervinientes:  

 Sexo 

 Grado de escolaridad  
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES  INDICE  VALOR 

Funciones 

Ejecutivas  

Memoria de 

Trabajo 

Fluidez 

Fonológica 

Muy alto 9 y 10 

Fluidez 

Semántica  

Alto  8 

Inhibición 

cognitiva  

Interferencia Medio alto 7 

Flexibilidad 

Cognitiva  

Sendero gris Medio 5 y 6 

Sendero a Color Medio Bajo 4 

Planificación Anillas  Bajo 3 

Muy bajo 1 y 2 

Practica del 

Ajedrez 

Practicantes  Conocimientos 

básicos del 

ajedrez 

  

Experiencia en 

torneos  

  

No practicantes  Sin 

conocimientos en 

el ajedrez 

  

Sin experiencia 

en torneos  

  

Variables 

intervinientes  

Sexo Masculino    

Femenino   

Grado de 

escolaridad 

1ro de primaria   

2do de primaria    

3ro de primaria   

4to de primaria    

5to de primaria   

6to de primaria   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

1. FUNCIONES EJECUTIVAS  

1.1. Aproximación conceptual de las funciones ejecutivas 

Fue Luria (1980) quien propuso el concepto de funciones ejecutivas, su propuesta 

albergó tres unidades de funcionamiento en el cerebro, estás son la alerta-motivación, la 

recepción el procesamiento y almacenamiento de la información y por último la 

programación el control y la verificación de la actividad, está última tiene dependencia 

de la actividad en la corteza prefrontal, es así que tiene un rol ejecutivo importante  

Luego de ello fue Lezak (1982), quien explica este fenómeno de las funciones 

ejecutivas como aquellas capacidades que llevamos en la mente y es necesaria para poder 

realizar la formulación de objetivos, para poder planificar como llegar a conseguirlo y por 

último llegar a realizar de forma eficaz aquello que se planificó. Además, la moralidad, 

la autoconciencia, como las conductas éticas y la idea de los lóbulos frontales como aquel 

que guía y dirige la psique humana, están también incluidos dentro de las funciones 

ejecutivas (Ardilla y Sur off, 2007) 

Sin embargo, todas estas conductas para Baddeley (1986) están agrupadas en 

dominios cognitivos los cuales incluyen problemas en perseverancia, la planificación y la 

organización de conductas, desinhibición y por último un decremento en la fluidez e 

iniciación. 
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1.2. Modelos teóricos de funciones ejecutivas 

A. Modelo jerárquico  

Como se ha indicado, Muriel Lezak acuña el término Funciones ejecutivas. Desde 

su perspectiva, estas son un conjunto de capacidades cognitivas esenciales para que la 

conducta sea eficaz, creativa y adaptada socialmente. Considera cuatro componentes en 

la construcción teórica de las funciones ejecutivas: Formulación de metas, es la 

generación y selección de estados u objetivos deseados en el futuro. planificación o 

selección de acciones necesarias, que implica que se establezcan temporalmente. 

Desarrollo, que hace referencia a funciones más básicas como son; iniciar, detener, 

mantener y cambiar acciones planificadas. Por último, Ejecución, es la capacidad de 

supervisar, ajustar o corregir acciones que se llevan a cabo, en relación a una meta 

previamente establecida (Periañez y Ríos, 2017). Esta perspectiva teórica plantea un 

curso de acción de las funciones ejecutivas a fines específicos, pero que sobrepasan a las 

soluciones rutinarias, de modo que establece relaciones con las capacidades cognitivas 

básicas como son memoria, atención (Korzeniowski, 2011).   

B. Modelo del Sistema Atencional Supervisor 

Planteado por Norman y Shallice, este modelo explica que el “comportamiento 

humano se mediatiza por ciertos esquemas mentales que especifican la interpretación de 

las entradas o inputs externos y la subsiguiente acción o respuesta” (Flores y Ostrosky, 

2012, citado en Echeverría, 2017, p. 4). Asimismo, el modelo de Norman y Shallice, 

considera que el Sistema Atencional Supervisor, subordina a dos componentes: 

Mecanismo de resolución automática de conflictos, “actúa en situaciones [...] que 

existen respuestas bien aprendidas mediante la activación de esquemas (...) el control se 

ejerce de forma automática [...] hasta que logra su meta o es inhibido por un esquema 

competitivo o [...] el Sistema Atencional Supervisor” (García, Pérez y Fernández, 2008, 

p. 129). El segundo mecanismo “interviene cuando la situación es nueva o altamente 

competitiva, proporcionando inhibición al esquema inapropiado (irrelevante) y activación 

al esquema apropiado, ahora el control se ejerce de manera controlada” (Ibidem, p. 130). 

C. Modelo de Memoria de Trabajo de Baddeley 

El modelo considera dos subsistemas, la agenda viso espacial, que mantiene y 

manipula imágenes visuales, y el bucle fonológico o articulatorio, que realiza una función 



23 

 

similar para la información basada en el lenguaje. Estos dos subsistemas responden al 

“controlador atencional”. Posteriormente se ha incluido un cuarto componente, el buffer 

episódico, el cual mantiene y manipula información basada en el lenguaje (García, Pérez 

y Fernández, 2008).  

D. Modelo Ejecutivo del Lóbulo Frontal 

Este modelo es planteado por Duncan (1986), propone un modelo de corte más 

anatómico en el que participan tres componentes principales: listas de metas, representan 

el conjunto de intenciones priorizadas de una persona en el momento actual. 

Procedimientos de análisis medios-fines, responsable de actualizar los contenidos de la 

memoria operativa y de ordenar sus metas, llevando un registro de si están siendo 

cumplidas correctamente en el tiempo. Además, de estructuras de acción, es un gran 

almacén de conocimiento procedimental para las conductas dirigidas a metas, y está 

constituido por grupos de reglas de producción condición-acción (citado en Periañez, 

2005). 

E. Modelo teórico de Diamond 

Según Diamond (2006) nos da a conocer que la corteza prefrontal cumple un papel 

fundamental en los circuitos neuronales, son primordiales para la salud mental, así como 

también el rendimiento académico y por último el éxito en la vida. 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades que tiene como objetivo 

supervisar, generar, regular, ejecutar y reajustar entre sí, las conductas idóneas para así 

poder lograr metas complejas, aquellas que son de carácter novedoso, así como también 

creativo (Verdejo García y Bechara, 2010; Diamond, 2013). Este modelo teórico 

considera tres componentes básicos, que a continuación se detallan:  

El control inhibitorio permite controlar la atención de uno mismo, así también el 

comportamiento, los pensamientos y las emociones ya que con ello se estaría 

neutralizando las predisposiciones internas y externas, y así realizar lo que es más 

apropiado (Posner y DiGirolamo 1998, Theeuwes 2010). 

Hablar de memoria de trabajo implica tener en cuenta la información recaudada y 

trabajar en ello, debido a que el razonamiento no es posible sin la memoria de trabajo, ya 

que esta nos permite separar elementos de un todo integrado (Baddeley y Hitch 1994, 

Smith y Jonides 1999). 
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La flexibilidad cognitiva se construye posteriormente al control inhibitorio y la 

memoria de trabajo, por tanto, la flexibilidad cognitiva es la tercera función ejecutiva 

central (Davidson et al. 2006; Garon et al.2008).  

Es necesario tener en cuenta el desarrollo de la flexibilidad cognitiva para poder 

adaptarnos a las demandas cambiantes, cuando nos equivocamos, el hecho de reconocer 

nuestra culpa o aceptar la equivocación y tomar ventajas en las oportunidades o posibles 

soluciones ante ello.  

1.3. Neuroanatomía de las funciones ejecutivas 

A. Lóbulos frontales 

Los lóbulos frontales para Fuster (2002) son las regiones más evolucionadas del 

sistema nervioso central (SNC), tanto en la escala filogenética como en la ontogenética. 

En la especie humana ocupan la mayor porción (30% de la corteza cerebral) y son la 

última región en concluir su desarrollo, incluso hasta la tercera década de la vida” (citado 

en Gonzales, 2015, p. 5). Asimismo, el lóbulo frontal está relacionado a ciertas funciones 

como guiar, dirigir y controlar las funciones cognitivas, emocionales y conductuales, 

sobre todo durante la solución activa de problemas novedosos (Gioia et. al. 2000, citado 

por Maldonado 2017). En términos anatómicos y funcionales, los lóbulos frontales se 

dividen en cuatro regiones: corteza motora, corteza premotora, cíngulo anterior y corteza 

prefrontal. 

B. La corteza Motora 

Conocido también como giro o circunvolución precentral Corresponde al área 4 de 

Brodman. […] la mitad contralateral del cuerpo está representada en una forma 

somatotópica precisa […] El área de corteza destinada a una parte del cuerpo es 

proporcional […] al grado de precisión con que pueden ejecutarse movimientos 

(Crossman y Neary, 2007, p, 137). 

Entonces, esta área de la corteza establece conexiones ricas e importantes al 

momento de tratarse de coordinar los movimientos voluntarios o conocido como 

“movimientos fraccionados: el 30% de las fibras corticoespinales y corticonucleares 

bulbares se originan [en] la corteza motora primaria [...] 3% se originan en las células de 

Betz” (ídem). 
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En cuanto a las conexiones aferentes “tienen su origen en el núcleo ventral lateral 

del tálamo que […] recibe información principalmente del núcleo dentado del cerebelo y 

del globo pálido de los núcleos basales” (ibídem, 138). 

a. Área motora primaria 

 

b. Corteza premotora 

Está ubicada delante del área motora primaria y es “responsable de […] generar, 

automatizar y archivar programas motores […] Su lesión no provoca parálisis […] puede 

causar desorganización de los movimientos aprendidos, pérdida de la fluidez motriz, 

torpeza en la ejecuciones y apraxia” (Portellano, Martinez y Zumárraga, 2009, p. 17). En 

la corteza premotora se diferencian tres áreas funcionales, las mismas que a continuación 

se desarrollan. 

c. Área de Broca 

Esta área se ubica en el “opérculo frontal, sobre la circunvolución frontal inferior 

izquierda […] responsable de controlar los aspectos fonológicos del habla […] coordinar 

los movimientos bucofaríngeos implicados en el lenguaje oral” (Portellano, Martinez y 

Zumárraga, 2009, p. 17). 

C. Corteza premotora 

La corteza premotora se ubica “delante del área motora primaria y es responsable 

de programar las secuencias que componen cada una de las acciones motoras 

intencionales. Su función consiste en generar, automatizar y archivar programas motores, 

facilitando la ejecución fluida de los movimientos voluntarios”. (Portellano, Martinez y 

Zumárraga, 2009, p. 17). 

“Su lesión no provoca parálisis, aunque puede causar desorganización de los 

movimientos aprendidos, pérdida de la fluidez motriz, torpeza en la ejecución de 

movimientos y apraxia” (ídem). La corteza premotora se divide en tres áreas importantes, 

que a continuación se desarrolla. 
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a. Área motora suplementaria (interna) 

Está ubicada en las “caras internas de ambos lóbulos frontales por encima del 

cíngulo anterior […]  tiene mayor activación cuando se realiza la evocación mental y 

aprendizajes motores implícitos” (Portellano, Martinez y Zumárraga, 2009, p. 17). 

b. Campos visuales de los ojos (internos) 

Se ubica en la “cara interna de la zona anterior de los lóbulos frontales y son 

responsables del reflejo de convergencia binocular (reflejo sacádico)” [y] movimientos 

visuales voluntarios” (Portellano, Martinez y Zumárraga, 2009, p.17). 

c. Córtex premotor 

Se sitúa “en la cara externa de la zona anterior de los lóbulos frontales […] se 

muestra más activo durante el aprendizaje y la ejecución de patrones aprendidos” 

(Portellano, Martinez y Zumárraga, 2009, 17).  

D. El área pre frontal  

a. Área dorsolateral 

Esta región es la más amplia y filogenéticamente una de las más recientes dentro de 

la corteza prefrontal. Dicha región se encuentra con una mayor relación a los procesos de 

planeación, solución de problemas, organización temporal, inhibición, flexibilidad y 

memoria de trabajo (Casey et al., 1997; Diamond, 20013; Fuster, 2002; Hoshi y Tanji, 

2004; Konishi et al., 2002) 

Es así que la región anterior de la corteza dorsolateral tiene una relación en general 

mayor a los procesos cognitivos como para la metacognición, el autoconocimiento, la 

conciencia del yo y la cognición social. Cabe resaltar que son funciones exclusivas de los 

seres humanos. (Stuss y Levine, 2000). 

b. Área cingulada 

El giro cingulado, conocido también como giro cingular, circunvolución del 

cíngulo, cingulum o gyrus cinguli es una parte muy importante del cerebro, ya que realiza 

un papel de conexión esencial entre el sistema límbico y el neocórtex. El giro cingulado 

conforma una circunvolución de forma arqueada, cercana a la superficie del cuerpo 

calloso. 
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Está región se encuentra ubicada alrededor del cuerpo calloso, destacan dos 

porciones, el anterior y posterior. La porción anterior tiene múltiples funciones que 

pertenecen a un área en especial. Además, es partícipe en la iniciativa motriz, la 

percepción de las emociones, en la red atencional ejecutiva y en la toma de decisiones. 

(Luisi, 2019) 

Según Kandel (2000), el estado emocional de los humanos está compuesto por 

sensaciones físicas y por sentimientos concretos, y son regulados por estructuras 

anatómicas diferentes. Los sentimientos concretos están regulados por la corteza 

cingulada y la corteza orbitofrontal, y los estados emocionales (respuestas periféricas, 

autónomas, endocrinas y esquelético-motoras) involucran a estructuras subcorticales 

como la amígdala, el hipotálamo y el tallo cerebral. 

c. Área orbitaria 

La zona orbitaria está situada en las caras ventrales de cada lóbulo frontal, por 

encima de las órbitas de los ojos. Recibe aferencias de la amígdala, la corteza entorrinal 

y la circunvolución del cíngulo, además de todas las áreas sensoriales; envía proyecciones 

a la corteza temporal inferior, corteza entorrinal, circunvolución del cíngulo, hipotálamo 

lateral, amígdala, área tegmental ventral,núcleo caudado y a la corteza motora. 

En las funciones ejecutivas esta región está relacionada con el ámbito de la 

motivación, lo afectivo y la toma de decisiones (Kerr y Zelazo, 2004). Así mismo está 

comprometida con la capacidad de poder adaptarse y del aprendizaje en cuanto a los 

cambios que se dan en la relación de estímulo-respuesta, estos procesos sostienen gran 

importancia en los distintos eventos sociales habituales. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

2.1. Memoria de trabajo 

Es el almacenamiento temporal de información, que también es conocida como 

memoria a corto plazo, debido a que se caracteriza por mantener la información por un 

periodo efímero o momentáneo (Baddeley, 1986). Además, se tiene información que la 

memoria de trabajo interfiere en varios procesos, entre ellos tenemos al lenguaje, la 

lectura, así como también el razonamiento (Rodriguez, Sossa y Duque; 2015). Sin 

embargo, Kandel (2007) afirma que la memoria puede experimentar cambios importantes 

y duraderos mediante entrenamientos relativamente cortos en una sesión, pero la 

perfección de la memoria se logra sólo mediante la repetición.  
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La memoria de trabajo es un conjunto de procesos que hacen posible el 

almacenamiento eventual de la información en el cerebro, necesaria para realizar tareas 

cognitivas como: comprensión lectora, problemas matemáticos, ejercicios espaciales, 

entre otros (Aran y krumm, 2018). En los siguientes apartados se redactarán dos modelos 

de memoria de trabajo: el modelo multicomponente de Baddeley y el modelo de los 

procesos integrados de Cown. 

Para Baddeley (1997), la memoria de trabajo es un término perteneciente a las 

funciones ejecutivas y a la Neuropsicología; hace referencia a la memoria de corto plazo 

en función de la retención de información y toma de decisiones importantes en la vida 

cotidiana. No obstante, la memoria de trabajo es un sistema complejo donde además de 

referirse a la memoria de corto plazo, tiene a su control un sistema dinámico de 

procesamiento y activación de la información, llamado administrador central. (citado en 

Flores, 2006) 

Este administrador central para que realice las actividades de la vida cotidiana, es 

necesario que se organice, planifique y dirija tres sistemas: el registro o agenda viso-

espacial, el retén o bucle fonológico y el buffer episódico. Explicando cada uno de ellos, 

la agenda viso-espacial es un centro de planificación y almacenamiento de la información 

de lo visual; y el movimiento que realiza la persona. Por otro lado, el bucle fonológico se 

encarga de la retención de toda la información verbal y la organización de para poder 

entenderla y expresarla de manera escrita y hablada, por consiguiente, estos dos 

subsistemas realizan dichas funciones: el depósito fonológico y la síntesis articulatoria. 

Finalmente, el búfer episódico integra la información de los dos sistemas ya mencionados. 

(Sandoval, 2019). 

Por otro lado, Nelson Cown presenta un modelo de procesos integrados de memoria 

de trabajo el cual, en vez de designar distintas funciones visuales, espaciales y del 

lenguaje a varios sistemas asociados, incluye e integra la memoria de trabajo a la memoria 

de largo plazo y se activa de acuerdo al umbral de la atención ejercida. Este modelo consta 

de dos elementos incorporados con respecto al nivel de activación que logra el contenido 

de la información en la memoria (Catellanos, Elosua, Lechuga y Pelegrina, 2016).  

El primer elemento se distingue por la activación automática, dada por los estímulos 

sensoriales del entorno y la actividad de la mente. Este elemento no llega a ser del todo 

consciente por la persona debido a la rápida degradación y progresiva pérdida de la 
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información por los nuevos contenidos que aparecen en la mente. Por esta razón este 

elemento no es relevante para que la memoria de trabajo entre en acción, ni ejerce una 

función específica. (Catellanos, Elosua Lechuga y Pelegrina, 2016) 

El segundo elemento se cataloga foco de atención y como subsistema tiene a la 

memoria activa, desarrolla una activación completa al ingresar la información al foco de 

atención, asimismo el elemento llega a la consciencia de la persona. Con la intervención 

de los estímulos sensoriales la información puede influir en la memoria a largo plazo para 

la resolución de problemas y toma de decisiones (Sandoval, 2019).  

2.2. Inhibición cognitiva  

Llamado también control conductual, es la capacidad de demorar o frenar una 

respuesta automatizada en función de las demandas del entorno, es decir, de controlar a 

voluntad la información irrelevante que se presenta en una situación dada  (Rubiales, 

2010); para ello evita la interferencia de información que no se considera pertinente en 

un determinado momento; así como el suprimir información que es pertinente en la 

realización de una tarea, pero que no es útil para la tarea que se está realizando en ese 

mismo momento. (Papazian et al., 2006; Sabagh Sabbagh, 2008; Rubiales, Bakker y 

Urquijo, 2013). 

Martin (2012), propone tres tipos de inhibición: la automática, la motivacional y la 

ejecutiva. La primera está ligada con lo atencional y las dos últimas están relacionadas 

con las conductas. La función ejecutiva está modulada por estructuras límbicas en 

relación con zonas corticales y la motivacional regulada por la corteza frontal sobre áreas 

subcorticales. La habilidad de supresión se relaciona a la capacidad inhibitoria 

(Roldan,2016), que tiene como sustento neuroanatómico s las regiones prefrontales y 

cinguladas, y con detalle las siguientes regiones de la corteza frontal: córtex prefrontal 

dorsolateral derecho, córtex parietal inferior, córtex cingulado anterior y córtex prefrontal 

bilateral. 

2.3. Flexibilidad cognitiva 

La flexibilidad cognitiva es denominada un proceso complejo o superior, que ajusta 

y cambia los pensamientos y conductas en contextos dinámicos, estos se incorporan a la 

ruta de procesamiento de información, el cual es primordial para el comportamiento 

adaptativo y el logro de objetivos (Diamond 2013). Esto permite que la flexibilidad 

cognitiva incorpore nuevas respuestas ante una tarea, produzca y valore diferentes ideas 
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ante una situación novedosa, por lo tanto, posibilite enfrentarse con mayor destreza a las 

actividades de la vida cotidiana (Eslinger y Grattan, 1993). 

Esta función ejecutiva es primordial para cumplir objetivos en la vida; para alcanzar 

una meta primera se considera un plan de actividades necesarios para saber qué camino 

se debe seguir, pero en este transcurso se aparecen interferencias e inconvenientes que no 

se tenía previsto al inicio, entonces la capacidad que tenga el sujeto de modificar y anclar 

nuevas soluciones al problema presentado, se denominará flexibilidad cognitiva. 

Un método que se utiliza para evaluar la flexibilidad cognitiva, es denominado 

como paradigma de cambio de tarea, donde el participante debe de alternar rápidamente 

entre dos o más tipos de tareas, en esta actividad se da una reconfiguración de procesos y 

operaciones necesarios para la correcta ejecución de la tarea (Salcedo, 2019).   

2.4. Planificación 

Se comprende que la Planificación o planeación es la “capacidad de llevar a cabo 

ensayos mentales sobre las posibles soluciones y sus consecuencias antes de probarlas en 

el mundo real” (Tirapu, Cordero, Luna, Hernández, 2018, p.82). Asimismo, Matute 

(2012) refiere que según Verdejo-García y Bechara refieren que la planificación necesita 

de tres componentes: información necesaria, organización y una serie de conductas para 

la resolución de problemas donde se establecen reglas (citado por Sandoval, 2019, p. 26).  

Por otro lado, Flores y Ostrosky (2012), mencionan que hay dos clases de 

planificación. La primera es la planificación visoespacial, y se refiere a la capacidad de 

crear un plan estratégico para realizar acciones o conductas, donde se utilizan objetos y 

una interacción con el entorno. La segunda, planificación secuencial, enfoca su capacidad 

a esquemas motores, que promueven unos pasos o procesos con la finalidad de lograr una 

meta a largo plazo (Ibídem, p.27) 

Esta función ejecutiva es sensible a la edad, con desempeños óptimos a las de un 

adulto alrededor de los doce años, según un estudio de Luciana y Nelson (2002). Sin 

embargo, un estudio de Luca et al (2003), indica la edad de quince años (Flores y 

Ostrosky, 2012).    

Suele estar asociada anatomo funcionalmente con la actividad de áreas prefrontales 

anteriores (Tirapu, Cordero, Luna, Hernández, 2018). Más específicamente con la 
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“Corteza Prefrontal Dorsolateral Izquierda y la Corteza parietal bilateral” (Gonzales, 

2015, p. 55). 

3. AJEDREZ 

Según la Real Academia Española (2020), el ajedrez se define como “juego de mesa 

entre dos personas que se practica sobre un tablero en el que se disponen las 16 piezas de 

cada jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del 

contrario según ciertas reglas”. El juego representa una batalla en la que se enfrentan dos 

reinos, cada uno con 16 luchadores denominados cada uno con un nombre, así tenemos: 

un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones. La misión de los 

ejércitos es capturar al rey enemigo y para ello todas las piezas trabajan en función de su 

protección (Mesa, 2016). 

Asimismo, es considerado uno de los juegos más importantes del mundo y ha sido 

también descrito como arte, ciencia y deporte (García, 2014). Su enseñanza se ha visto 

como un gran medio para desarrollar la mente. Al ser un juego, el niño se siente impulsado 

a comenzar a jugar, donde se entretiene y obtiene placer al hacerlo, también le aporta 

ansias de superación y seguridad en sí mismo. Los juegos no solamente son dinámicos y 

participativos, sino que acostumbran a plantearse una meta, en el caso del ajedrez ganar 

una partida. 

Como deporte el ajedrez proporciona disciplina, al jugarlo en torneos locales 

nacionales e internacionales se sigue un conjunto de reglas que son propias de cualquier 

deporte, estas enmarcan lo que está permitido en el desarrollo de juego (Mejia, 2014). 

Asimismo, se alcanzan determinados niveles los cuales van ascendiendo según el ritmo 

de juego del jugador; en el ajedrez el sistema de calificación para calcular el nivel de 

habilidad se denomina ELO.  El saber ganar y perder le hace reconocer sus habilidades y 

errores, lo cual lo encaminó a la autorreflexión y la mejora constante  

Segura (2006), nos expresa que el ajedrez refleja una lucha de ideas, una batalla 

intelectual entre dos personas, donde pueden crear con sus movimientos una verdadera 

obra de arte, pues las jugadas hechas de principio a fin entre los dos bandos no se llegan 

a repetir de la misma manera en otras partidas de ajedrez, por ello son únicas e irrepetibles. 

El ajedrez se ha asociado al pensamiento científico por la capacidad de observación, 

organización de datos, aplicación de métodos y técnicas para la toma de decisiones que 

se dan en el juego. También cuando el jugador mide en un torneo sus habilidades, las 
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comprueba e instruye de manera planificada y sistemática para la adquisición de 

aprendizaje (Fernández y Sánchez, 2008). 

3.1. Beneficios del Ajedrez  

 Según Olías (1998). el ajedrez fomenta los siguientes beneficios que se describen 

a continuación: 

Atención y concentración: Son las capacidades que se desarrollan más rápido. Los 

niños se acostumbran a pensar y poner atención en lo que están haciendo, incluso en casos 

de hiperactividad. El ajedrez permite trabajar procesos reflexivos muy importantes para 

saber escoger qué movimiento se va a realizar y qué ficha se va a mover en cada jugada.  

Este proceso de reflexión requiere atención (aplicación voluntaria del pensamiento 

a la actividad que se realiza) y la concentración (capacidad de aislarse voluntariamente 

del mundo exterior y centrarse de manera exclusiva en la acción). Mediante la práctica 

del ajedrez se potencian estas capacidades y se reconocen las sensaciones asociadas a 

ellas, de modo que pueden ser utilizadas en tareas diferentes como el estudio, donde 

resultan muy importantes para un rendimiento académico adecuado. 

Análisis y síntesis: Durante una partida de ajedrez los/as niños/as tienen que 

analizar cada jugada del contrario y sintetizar cuál es la mejor respuesta. Hay niños/as 

que después de un tiempo pueden efectuar combinaciones de tres jugadas. Cada jugada 

puede tener más de una respuesta. 

Razonamiento lógico-matemático: El tipo de razonamiento que se emplea en el 

ajedrez es el mismo que se utiliza en las matemáticas. el alumnado cuando se enfrenta al 

tablero y sus piezas, necesita revisar y analizar qué problema se le presenta y cómo 

resolverlo. Además, el hecho de conocer el tablero, su presentación y espacio, son 

aspectos clave para trabajar la orientación y la percepción visual con los más pequeños 

(Fabeiro, 2015, p.5). 

Creatividad e imaginación: El ajedrez se trata de una sucesión de problemas que 

deben ser resueltos, por lo que es necesario utilizar todos los recursos disponibles. En la 

mayoría de los casos, los problemas planteados son nuevos, por lo que la memoria o la 

experiencia pueden aportar relativamente poco a su solución. Los problemas nuevos, 

tanto en el ajedrez como en la vida diaria, se resuelven con creatividad, imaginación e 

inteligencia. Tiene que ser más rápido e imaginativo que su contrario. 
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El ajedrez es una estrategia pedagógica clave para analizar sistemáticamente los 

problemas, utilizando procedimientos adecuados para obtener información, seleccionarla, 

organizarla y utilizarla con un fin. 

Ética: Como en cualquier deporte, hay reglas a respetar, pero tan determinantes que 

el jugador se acostumbra a cumplirlas sin la necesidad de un árbitro. Debe aceptar el 

resultado del encuentro sin excusas. El vencedor no es más alto, más fuerte o más rápido 

que el vencido, sino que ha jugado mejor. Otra cuestión que justifica el valor pedagógico 

del ajedrez, es que permite promover la aceptación deportiva de los resultados de las 

partidas, y a comportarse adecuadamente ante la victoria y la derrota. 

Control emocional: Debe controlar sus emociones al máximo, sin dejarse llevar 

por el enojo o el desprecio hacia el rival. Los niños/as desarrollan paciencia y 

perseverancia. El ajedrez ayuda a minimizar la impulsividad ya que es necesario 

planificar bien cada movimiento, porque una vez que se realice ya no se puede dar marcha 

atrás. En estos casos, el jugador no se puede dejar llevar por la ira o el despecho ya que 

eso obstaculiza el poder realizar las siguientes jugadas; además, cualquier ademán puede 

servir al rival para darse cuenta del error cometido, con lo que mantenerse impávido es la 

mejor opción. 

Responsabilidad: Un ajedrecista no puede echarle a nadie la culpa de sus errores, 

pero tampoco puede achacar el resultado a la mala suerte ni a factores externos. 

Autoestima: Al ser una batalla mental, el jugador valora el esfuerzo que representa 

mejorar. El/la niño/a va tomando confianza en su capacidad. El niño que empieza a 

entender algo de los misterios del ajedrez, va tomando confianza en su capacidad de 

emprender otro tipo de estudios y acciones. 

Toma de decisiones: Frecuentemente, mucho más que en cualquier otro deporte, 

hay que tomar una decisión que puede ser definitiva, pues no se puede consultar con nadie 

(ibidem, p.6) 

4. FUNCIONES EJECUTIVAS Y TERCERA INFANCIA 

El desarrollo de las funciones ejecutivas está ligado tanto a procesos biológicos de 

maduración del cerebro, específicamente el área prefrontal, como con las experiencias 

vividas por el individuo, así también con aspectos motivacionales y emocionales. Este 

desarrollo se orienta y traslada a los niños desde la dependencia de estructuras y apoyos 
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dados por el adulto, a formas más independientes y flexibles de pensar y actuar. Existe 

variabilidad en la velocidad al momento que el niño desarrolla el control ejecutivo. 

Algunos experimentan retrasos en el desarrollo de las funciones ejecutivas que se 

arrastran hasta la vida adulta, otros están dentro de la normalidad y hay casos de un 

desarrollo superior a lo esperado (Rosser, 2016). 

El rendimiento en diversas tareas consideradas ejecutivas, experimentan mejoras 

significativas en los primeros años de vida (Carlson, 2005). Ontogenética y 

filogenéticamente, la corteza prefrontal es una de las últimas regiones cerebrales en 

completar su desarrollo (Stuss, 1992), debido a que la maduración cerebral sigue un 

modelo jerárquico que tiene, como último eslabón, las áreas de asociación (Fleschsing 

1990). Teniendo esto presente, hemos de señalar que el desarrollo de los lóbulos frontales 

muestra un proceso continuo y homogéneo, con dos picos sobresalientes: El primero de 

ellos ocurre entre los dos meses y los doce años de edad y se relaciona, principalmente, 

con el aumento del número de neuronas. El segundo pico ocurre alrededor de los siete 

años y se caracteriza por el aumento en el número de conexiones interneuronales y por la 

especialización sináptica (Dennis 1991). 

Es así que el desarrollo de las funciones ejecutivas se da progresivamente; cabe 

mencionar que antes del año, el niño reacciona a los estímulos que le proporciona el 

entorno de manera automática. Sin embargo, antes de los dos años puede verse reflejado 

las primeras manifestaciones de la conducta ejecutiva. Seguidamente, hacia los tres años, 

el niño presenta mayor capacidad de controlar su conducta y mejorar la inhibición 

cognitiva para manejar la forma en cómo responder frente a diferentes estímulos y 

controlar los impulsos, resistir a la distracción y no responder impulsivamente (Bausela, 

2010). 

 A partir de los cuatro años se empieza a autorregular los propios procesos 

cognitivos, cabe resaltar que se inicia el proceso de la metacognición (García, 2009), a 

ello favorece mucho la interacción que sirve como mediación para un desarrollo ejecutivo 

óptimo. Ello favorece a la capacidad de manejar y controlar sus emociones para lograr 

una adaptación adecuada al medio donde se relaciona, siendo el lenguaje su mayor 

herramienta. 

Entre los 6 a 8 años se obtiene la capacidad de autorregulación de la conducta, 

permitiendo anticiparse a los eventos, respetando las reglas de interacción con sus pares, 
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aunque aún se presenta cierto grado de descontrol e impulsividad (Bausela, 2010). Es 

necesario mencionar que los procesos que sustentan la capacidad de autorregulación es la 

inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva (Hofmann, Schmeichel y 

Baddeley, 2012). Posteriormente la planificación se ve promovida por la memoria de 

trabajo y la autorregulación.  

Asimismo, la función reguladora del lenguaje es primordial para los procesos de 

inhibición motora y control de impulsos, esta capacidad de inhibición alcanza su pleno 

dominio alrededor de los 10 años de edad. Con respecto a la capacidad de planificación 

y organización sigue un proceso de desarrollo que abarca un amplio periodo evolutivo y 

alrededor de los 12 años alcanza una organización cognoscitiva similar a la que se observa 

en el adulto (Bausela, 2010).  

Como se ha notado, las funciones ejecutivas se desarrollan a lo largo de la infancia 

y la adolescencia en paralelo con los cambios madurativos que moldean la corteza 

prefrontal y sus conexiones con el resto del cerebro (Whitebread y Basilio (2012). 

5. FUNCIONES EJECUTIVAS Y ESCOLARIDAD 

Se sabe que “el efecto de la educación no es homogéneo para las diferentes 

habilidades cognitivas” (Ardila et al, 2000, citado por Flores, Tinajero, Castro, 2011, p. 

282). Asimismo, “Ardila et al. (2000) y Ostrosky-Solís et al. (1998) indican que las 

diferencias más significativas se hallan entre los cero y tres años de escolaridad y que 

pasado los diez años de escolaridad tienden a estabilizarse” (ídem). 

García y Muñoz (2000) hallaron en un grupo de estudiantes españoles de primero 

y segundo ciclo, correlaciones positivas entre rendimiento escolar y las puntuaciones en 

pruebas que valoran funcionamiento ejecutivo, como son Cuestionario DEX (versión 

infantil), Torres de Londres y Cartas de Wisconsin, de tal modo que puntuaciones 

deficientes indicaron un pobre desempeño escolar. Sin embargo, el efecto de un programa 

de estimulación cognitiva sobre el rendimiento en matemática y lenguaje, en una muestra 

de estudiantes chilenos de primero de secundaria, no arrojó evidencia que ponga de 

manifiesto el beneficio del programa (Bernal, Rodriguez y Ortiz, 2020).  

Lo que supone, que son habilidades necesarias para el desempeño escolar. “Una 

implicancia interesante […] es que la estimulación de FE resulta apropiada para trabajar 

con niños en condición de pobreza y es pertinente el trabajo educativo por la facilidad 

para adecuarla a los contenidos curriculares” (Bernal, Rodríguez, y Ortega, 2020, p. 23). 
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Estas diferencias en los resultados en investigaciones se pueden explicar por 

aspectos metodológicos, medir el rendimiento escolar solo por las calificaciones finales, 

el uso de muestras pequeñas que hace que no sean significativas o que la exposición a los 

programas sea de sólo semanas o pocos meses. Así también, considerar que el 

rendimiento escolar está no solo mediado por la disposición de las habilidades cognitivas 

del estudiante, sino que intervienen otros factores ambientales. 

Sin embargo, sobre lo que sí hay consistencia es que al probar un programa para 

mejorar habilidades cognitivas, si generan resultados positivos (Bernal, Rodriguez y 

Ortiz, 2020; Romero et al, 2017), incluso cuando el programa se orienta a funciones 

ejecutivas específicas, como es el caso de la memoria de trabajo (De la Puente, 2020), 

planificación y flexibilidad cognitiva en niños con discapacidad intelectual (De la Torre, 

Yulet, Lopera y Montoya, 2017) y estas mismas funciones ejecutivas en un grupo de 

adolescentes mujeres inactivas físicamente (Chirosa, et al, 2016).  

5.1. Competencias y funciones ejecutivas 

Cuando se habla de competencia nos referimos a: 

La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades [...] 

lograr un propósito específico en una situación determinada […] supone comprender la 

situación que […] afrontar y evaluar las posibilidades […] significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; 

y ejecutar o poner en acción (MINEDU, 2016, p. 29). 

Asimismo, cuando se habla de capacidades hace referencia a los conocimientos, 

que son las teorías o procedimientos formales. Habilidades, que pueden ser sociales, 

cognitivas o motoras y las actitudes, que es la forma de pensar, sentir y comportarse 

(ídem). De modo que el aprendizaje se comprende como un proceso integral, continuo y 

activo. 

En el entendido de que las competencias son facultades propiamente humanas, 

debido a que estas se forman y consolidan en toda la trayectoria educativa y que se 

produce en el proceso socializador del niño con su cultura y por tanto no es producto 

únicamente de la madurez biológica. Sin embargo, tiene un correlato biológico 

madurativo importante como lo es con el funcionamiento de la región prefrontal del 

cerebro, como refieren Reyna y Farley (2007) “en sentido portero-anterior. […], primero 
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se consolida el proceso de maduración neuropsicológica del lóbulo occipital y […]se 

expande hacia zonas anteriores […], siendo el área prefrontal la última región cerebral en 

la que se completa el desarrollo neuromadurativo” (citado en Portellano, Martinez y 

Zumárraga, 2009, p. 21). Coincidiendo con el proceso educativo del niño en el nivel 

primario y en la secundaria cuando es adolescente. 

También, el vínculo estrecho entre las funciones ejecutivas y la actividad de la 

corteza prefrontal, demostrado con la afectación de esta área del cerebro, dejando privado 

al sujeto de “la capacidad […] de formular metas, planificar objetivos y ejecutar de un 

modo eficaz […] mantener el control de la conducta” (Portellano, Martinez y Zumárraga, 

2009, p. 21). Dependiendo de qué zona específicamente se haya visto afectada, las cuales 

ya han sido detalladas en acápites anteriores. 

De modo que se puede hallar un correlato conceptual y teórico entre funciones 

ejecutivas y las competencias del aprendizaje. Y la propuesta de que el desarrollo de las 

funciones ejecutivas puede repercutir positivamente en mejorar el rendimiento escolar o 

que hay una relación entre el proceso educativo con la maduración de las funciones 

ejecutivas. 

5.2. El juego como estrategia pedagógica  

Mediante las actividades lúdicas los niños y niñas estimulan y fortalecen diferentes 

aspectos del desarrollo infantil, entre ellos el físico, el cognitivo, social y el emocional 

(López, 2005 citado en MIMP, 2006, p.7). Al respecto Hernández y Martín (2019) refiere 

que “los estudiantes que habitualmente obtienen peores resultados mejoran su 

rendimiento mediante el uso de juegos educativos […] mejora notablemente la capacidad 

de aprender, y permite que el sujeto del aprendizaje esté activo” (p. 35).  

En pro de un objetivo educativo, se estructura un juego reglado que incluye 

momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de 

lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares... cuyo objetivo último es 

la apropiación por parte del jugador, de contenidos fomentando el desarrollo de la 

creatividad (Yver, 1998 citado en Chacón, P., s/f , párr. 6).  

Vargas (2015) comenta sobre los beneficios del juego didáctico como en el “aspecto 

cognitivo, […] capacidad de observación, atención, las capacidades lógicas, la 

imaginación, la iniciativa. […] conductual se incrementa el hálito crítico y autocrítico, las 

actitudes, seguridad en sí mismo, valores como el respeto, perseverancia, responsabilidad, 
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audacia, puntualidad, cooperación, lealtad” (citado en Muñoz, 2017, p.18).  Así mismo, 

en lo afectivo motivacional favorece el interés, gusto por la actividad, la solidaridad, dar 

y recibir ayuda, entre otros. Es por ello que los juegos didácticos incumben relacionarse 

con propósitos, capacidades y metodologías para enseñar” (ibídem, p.19). También la 

Guía de Atención del Espacio Lúdico en la DEMUNA, refiere los beneficios del juego, 

que a continuación se indica.  

Es así que el ajedrez se puede considerar tanto como parte de una estrategia 

pedagógica que se centra en el juego en las aulas o como una estrategia independiente, de 

una u otra forma ha demostrado ser una actividad que directa e indirectamente contribuye 

a fortalecer habilidades cognitivas, fomentar seguridad, espíritu deportivo en la 

competencia, compañerismo. Sobre todo, porque en sí mismo es una actividad de alta 

complejidad, en el sentido que involucra a los jugadores a nivel intelectual, emocional y 

conductual  

5.3. Programas de intervención para Funciones Ejecutivas 

Al momento de implementar un programa de intervención para fortalecer las 

funciones ejecutivas es importante rescatar las consideraciones de Diamond (2014); la 

tarea tenga cierto nivel de dificultad, presentar la oportunidad de transferir las habilidades 

cognitivas en otros contextos relacionados; aquellos niños que presenten menor habilidad 

cognitiva son los que más se benefician, debe presentar niveles de dificultad, además de 

la práctica sostenida en el tiempo (citado por Romero et al, 2017). También, es importante 

resaltar los recursos o programas que se pueden implementar en las aulas para favorecer 

el fortalecimiento de las funciones ejecutivas. 

Los programas escolares, están diseñados para su implementación en las aulas y 

tienen por objeto fomentar el autocontrol, manejo de sentimientos, cooperación en el 

grupo, reducir las tensiones emocionales en el aula, habilidades sociales y hace hincapié 

en el lenguaje verbal como medio para la regulación de la conducta, entre estos programas 

se puede mencionar. Herramientas de la mente: el enfoque vygotskiano de la educación 

infantil, Programa Montessori, Promoción de estrategias de pensamiento alternativo y 

Proyecto de preparación de la escuela de Chicago (CSRP). Así también están los 

Programas computarizados, como es el caso del entrenamiento cognitivo de la memoria 

de trabajo, orientado a potenciar la memoria de trabajo. Por último, se encuentra la 

actividad física, que ha demostrado mejorar las capacidades cognitivas en general, pero 

también en el caso de las funciones ejecutivas (Romero et al, 2017). 
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6. FUNCIONES EJECUTIVAS Y AJEDREZ 

Como se ha indicado en acápites anteriores, el ajedrez es una práctica deportiva, o 

deporte ciencia, debido al grado de complejidad que puede alcanzar para su aprendizaje. 

Investigaciones han demostrado una relación entre algunas funciones ejecutivas como 

son con la memoria de trabajo o planificación (Sandoval, 2019). 

Asimismo, la práctica del ajedrez requiere la adquisición de un conocimiento 

especializado, incluyendo la memorización de un gran número de patrones específicos 

del juego que pueden implicar movimientos apropiados, evaluaciones o planes. […] hacer 

una búsqueda efectiva y evaluar correctamente las posibles posiciones de ajedrez” (Hong 

y Bart, 2007, citado por Benitez y Roca, 2018). 

Entonces, cómo valorar con la mayor exactitud posible el desempeño de un jugador 

de ajedrez. Para ello se usa el Eló, que es un sistema matemático para valorar la destreza 

del ajedrecista, el cual fue creado por Arpad Eló.  El cual es usado por la Federación 

Internacional de Ajedrez. Este sistema de valoración hace alusión a la fuerza del jugador 

(Benitez y Roca, 2019). 

Algunas investigaciones utilizan instrumentos psicométricos para valorar el 

desempeño de los jugadores de ajedrez y compararon con Elo, demostrando correlaciones 

positivas (ídem).  

En cuanto a su implementación en las aulas, como recurso pedagógico, diferentes 

estudios han demostrado su efectividad para potenciar las funciones ejecutivas, en caso 

de su implementación en niños del nivel primario (Ramos, Arán y Kruum, 2017), así 

también al valorar memoria de trabajo y planificación (Sandoval, 2019) e inhibición 

cognitiva (Treviño y Tello, 2020).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

1. Tipo, método y diseño.  

La presente investigación desde el paradigma cuantitativo es de tipo descriptivo 

comparativo porque “pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere […] indicar cómo se 

relacionan estas” (Sampieri, 2018, p. 92). 

El método de investigación que se aplicó es comparativo, porque nos va permitir 

contrastar sistemáticamente la información para llegar a generalizaciones empíricas o a 

la comprobación de hipótesis (D. Nohlen, 2004). Así como también el método deductivo, 

porque parte de un marco teórico desde el cual se intenta comprobar un hecho o fenómeno 

(Sampieri, 2018). 

El diseño de investigación es no experimental, comparativo y transversal. Es no 

experimental porque los datos se toman tal como se presentan, sin alterar, ni manipular 

variables, asimismo es comparativo porque son estudios que analizan la relación entre 

variables examinando las diferencias que existe entre dos o más grupos de individuos, 

aprovechando las situaciones diferenciales creadas por la naturaleza o la sociedad. Por 

último, es transversal porque la recogida de los datos se hará en un solo momento (Ato, 

López y Benavente, 2013). 



41 

 

2. Participantes 

La muestra está conformada por 60 niños; 30 que pertenecen al Club Independencia 

Americana de Arequipa y 30 niños pertenecientes a la Institución Educativa Particular 

María de Jesús; se aplicó un muestreo no probabilístico intencional. 

La muestra quedó conformada con los niños que se ajustaron a los siguientes 

criterios: 

2.1. Criterios de Inclusión 

● Niños y niñas que tengan entre los 6 y 12 años.  

● Niños con desarrollo normotípico, sin antecedentes neurológicos, problemas 

conductuales o antecedentes psiquiátricos. 

● Niños y niñas que asisten a una institución educativa privada. 

●  Niños y niñas que no haya repito año escolar. 

● Niños y niñas que tengan participación activa de más de 1 año en un club de 

ajedrez. 

2.2. Criterios de exclusión 

● Niños y niñas que no estén en el rango de edad entre 6 a 12 años. 

● Niños y niñas con antecedentes neurológicos, problemas conductuales o 

psiquiátricos.  

● Niños y niñas que estudian en instituciones educativas estatales o nacionales. 

● Niños y niñas que haya repito de año escolar.  

2.3. Características de la muestra 

La edad promedio de los niños practicantes de ajedrez es de 8,8 (108 meses) con una 

desviación estándar de 1,737 y de los no practicantes es de 8,7 (104 meses), con una 

desviación estándar de 1,968. 

3. Instrumentos y técnicas 

3.1. Test de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en niños 

A. Ficha técnica 

● Nombre: ENFEN, Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 

Niños. 
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● Autores: José Antonio Portellano Pérez, Rosario Martínez Arias y Lucía 

Zumárraga Astorqui. 

● Procedencia: TEA Ediciones, S. A. (2009). 

● Aplicación: Individual. 

● Ámbito de aplicación: Niños entre los 6 y los 12 años, ambos inclusive. 

● Duración: Variable, aproximadamente 20 minutos 

● Finalidad: Evaluación del nivel de madurez y del rendimiento cognitivo en 

actividades relacionadas con las funciones ejecutivas. 

● Baremación: Puntuaciones directas y decatipos por grupos de edad entre los 6 y 

los 12 años, ambos inclusive. 

● Material: Manual, cuadernillo de anotación, ejemplar de Senderos, cuaderno de 

estímulos y tablero con anillas. 

B. Descripción  

Este instrumento sirve para evaluar el nivel de madurez y del rendimiento cognitivo 

en actividades relacionadas con las funciones ejecutivas. Consta de cuatro escalas y seis 

índices los cuales son: Fluidez (fonológica y semántica), Construcción de Senderos 

(sendero en gris y sendero color), Anillas e Interferencia.  

C. Normas de aplicación y corrección 

Con respecto a la aplicación de la prueba se da de la siguiente manera: 

Prueba de Fluidez: está compuesta por dos partes: fluidez fonológica y fluidez 

semántica. En la primera parte (Fluidez fonológica) el sujeto debe decir el mayor número 

posible de palabras que empiecen por la letra “M”, mientras en la segunda parte (Fluidez 

semántica) el evaluado debe decir palabras que pertenezcan a la categoría “animales”. En 

ambos casos solo cuenta con un minuto. 

Prueba de Fonológica: En esta prueba el sujeto debe decir el mayor número 

posible de palabras que empiecen por la letra “M”, mientras en la segunda parte 

Fluidez semántica: En esta prueba el evaluado debe decir palabras que pertenezcan 

a la categoría “animales”. En ambos casos solo cuenta con un minuto. Está compuesta 

por dos partes: Fluidez fonológica y Fluidez semántica. En la primera parte (Fluidez 

fonológica). 
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 Prueba de Senderos: Está formada por dos partes: En la primera parte, Sendero 

gris, se pide al sujeto que dibuje un sendero (una línea) uniendo los números del 20 al 1 

que aparecen ordenados aleatoriamente en una hoja. En la segunda parte, Sendero a color, 

se pide al sujeto que dibuje otro sendero uniendo los números del 1 al 21 que aparecen 

ordenados aleatoriamente en una hoja, pero alternando los que son de color amarillo y los 

de color gris. 

Prueba de Anillas: Consiste en la reproducción, en un tablero con tres ejes 

verticales, de un modelo que se presenta al sujeto en una lámina. Para ello debe colocar 

una serie de anillas en la misma posición y orden que se muestra en la lámina. La prueba 

consta de 14 ensayos (más uno de entrenamiento) y en cada uno de ellos el sujeto debe 

tratar de conseguir el modelo propuesto en el menor tiempo y con el menor número de 

movimientos posible. Las anillas se colocan en el tablero en una determinada posición de 

partida y el sujeto debe atenerse a las normas e instrucciones que se le proporcionan para 

tratar de reproducir el modelo. Los modelos de las láminas son de dificultad creciente y 

requieren el uso de 4, 5 o 6 anillas de diferentes colores. 

Prueba de Interferencia: Consiste en una lista de 39 palabras dispuestas en tres 

columnas verticales de 13 palabras cada una. Las 39 palabras son nombres de colores 

(rojo, verde, amarillo y azul) pero aparecen impresas aleatoriamente en tinta de color 

verde, azul, amarillo o roja. En ningún caso el nombre de la palabra coincide con el color 

de la tinta en que está impresa. La tarea consiste en que el sujeto diga en voz alta el color 

de la tinta en que está impresa la palabra. 

D. Normas de corrección 

Primeramente, se hallan las puntuaciones directas de cada prueba, seguidamente 

estas puntuaciones son expresadas en decatipos, permitiendo observar los niveles de 

madurez de funcionamiento ejecutivo de cada indicador. El procedimiento se describe a 

continuación: 

Fluidez. Se obtienen dos puntajes que resultan de sumar las respuestas correctas a 

las indicaciones dadas por el evaluador. Tanto en fluidez verbal y semántica.  

Senderos.  En esta prueba se usa una fórmula que permite relacionar los aciertos, 

errores y sustituciones. Además del tiempo usado por el evaluado.  
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Anillas. Se suman los tiempos en segundos requeridos por el evaluado para 

completar cada uno de los 14 ejemplares mostrados en las láminas.  

Interferencia. En esta prueba se relaciona mediante una fórmula los aciertos, 

omisiones, sustituciones y el tiempo en segundos empleado por el evaluado. 

 

Luego de obtener cada puntuación directa o puntaje bruto, se procede a convertir 

dichos puntajes al decatipo correspondiente, para ello es importante considerar la edad 

del evaluado. Denotando, un perfil neuropsicológico sobre el funcionamiento ejecutivo.  

E. Validez y confiabilidad 

El índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó el valor de 0.814, 

poniendo de relieve que la matriz es adecuada para el análisis factorial. La prueba de 

esfericidad de Bartlett mostró un valor estadísticamente significativo (p<0.001). Con el 

criterio de Kaiser del autovalor mayor que 1, se extrajo un único factor, lo que pone de 

relieve la unidimensionalidad del conjunto. Este factor explica el 49% de la varianza total.  

Asimismo. en relación a la consistencia interna del instrumento, se considera los 

siguientes valores de  α de cronbach de cada una de las pruebas, en el caso de fluidez 

semántica α=0.73, fluidez fonológica α=0.73, Sendero de gris α=0.73, Sendero a color α 

=0.56, interferencia α =0.68 y Anillas α 0.69. Lo que demuestra niveles adecuados de 

confiabilidad de la ENFEN.   

3.2. Ficha de sociodemográfica Ahdoc 

A. Ficha técnica 

Nombre: Ficha Sociodemográfica 

Autores: Tatiana Yuli Herrera Martinez y Astri Quico Roque 
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Procedencia: Arequipa 

Aplicación: Individual. 

Ámbito de aplicación: Niños entre los 6 y los 12 años de edad. 

Duración: cinco minutos 

Finalidad: Recoger información personal de los participantes 

B. Descripción 

Esta ficha consta de diferentes ítems que permite caracterizar datos como son edad, 

sexo, grado de estudios, tipo de colegio en el que estudia, si practica o no el ajedrez y 

sobre el desarrollo físico-cognitivo de los niños. 

3.3. Ficha de Valoración de dominio de práctica de ajedrez  

A. Ficha técnica  

● Nombre: Ficha de valoración de dominio de práctica de ajedrez  

● Autores: Tatiana Yuli Herrera Martínez y Astri Quico Roque   

● Procedencia: Arequipa 

 ●  Aplicación: Individual.  

● Ámbito de aplicación: Niños entre los 6 y los 12 años, ambos inclusive.  

● Duración: Diez minutos  

● Finalidad: Valorar el conocimiento y experiencia en la práctica del ajedrez como 

actividad recreativa.  

B. Descripción: 

Esta ficha es de tipo dicotómico en el sentido que cada uno de los ítems sólo permite 

una respuesta de tipo sí o no, o sea valora la ausencia o no de determinada característica. 

La ficha permite establecer el nivel de dominio que tienen los niños en relación a la 

práctica de ajedrez a nivel recreativo o escolar.  

C. Normas de calificación y corrección: 

Para dicho fin se califica como 0 en caso indique en el ítem una respuesta negativa 

y 1 en caso sea una respuesta positiva. Luego, en caso la suma de los valores de los ítems 
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es de 5, se considera que el niño tiene un dominio idóneo en la práctica de ajedrez. Caso 

contrario, la suma de los valores sea menor a 5, entonces se considera que el dominio es 

deficiente en la práctica de ajedrez.    

4. Procedimiento 

Primeramente, se solicitó la autorización de los responsables de las dos 

instituciones que se eligió trabajar; las cuales son la directora de la Institución Educativa 

María de Jesús y al presidente del Club de Ajedrez Independencia Americana. 

 Una vez aceptada la solicitud se coordinó con los padres de familia para facilitar el 

consentimiento informado de los niños que participarán de la investigación. Asimismo, 

se recabó los datos mediante la ficha sociodemográfica que permitió caracterizar y 

cumplir los criterios de exclusión e inclusión para que los niños puedan ser considerados 

como parte de la muestra de la presente investigación. 

Luego se prosiguió en coordinar los horarios con los padres de familia para evaluar 

a sus menores hijos. La evaluación se realizó de manera presencial ya que el instrumento 

requirió que ésta sea la modalidad. Una vez terminada la evaluación a los niños, se 

realizaron las calificaciones correspondientes del instrumento aplicado, para proseguir 

con el análisis e interpretación de los datos obtenidos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se informa de los resultados hallados en el presente trabajo de 

investigación, donde se realizó una comparación y descripción pormenorizada de cada 

una de las funciones ejecutivas entre los grupos de niños practicantes y no practicantes 

de ajedrez. Para esto se ha usado el programa estadístico SPSS versión 22 y el estadístico 

inferencial pertinente fue la t de student. Asimismo, se ha utilizado el estadístico de la 

Chi-cuadrada, para asociar las funciones ejecutivas en relación a sexo y grado.
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1. Descripción del nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas 

 

En relación al desempeño en la subprueba de fluidez fonológica, el 33,3% se ubica 

en un nivel muy bajo y solo el 26,6% en un nivel medio. También, el 16,7% se ubica en 

un nivel bajo en la subprueba de fluidez semántica y el 53,3% en un nivel medio. Respecto 

a la subprueba de sendero gris, el 66,7% se ubica en el nivel medio. En cuanto a la 

subprueba de sendero a color, el 33,3% se ubica en el nivel muy bajo y solo el 26,7% se 

ubica en el nivel medio bajo. En la prueba de anillas el 40% se ubica en el nivel medio y 

el 23,3% en el nivel medio bajo. Por último, en la prueba de interferencia el 36,7% se 

halla en el nivel medio y el 20% en un nivel bajo. Por tanto, en el grupo de niños no 

practicantes de ajedrez, los porcentajes más altos se concentran en las pruebas de fluidez 

semántica con 53,3% y sendero gris con 66,7%, obteniendo un nivel medio. Y el nivel 

más bajo se obtuvo en fluidez fonológica y sendero a color, conformada por 33,3% de la 

muestra en ambas pruebas, con un nivel muy bajo. 

 

 

 

 

 

f % f % f % f % f % f %

Muy bajo 10 33,3% 1 3,3% 2 6,7% 10 33,3% 5 16,7% 6 20,0%

Bajo 8 26,7% 5 16,7% 1 3,3% 5 16,7% 6 20,0% 6 20,0%

Medio bajo 4 13,3% 4 13,3% 3 10,0% 8 26,7% 7 23,3% 4 13,3%

Medio 8 26,7% 16 53,3% 20 66,7% 6 20,0% 12 40,0% 11 36,7%

Medio alto 0 0,0% 4 13,3% 2 6,7% 1 3,3% 0 0,0% 3 10,0%

Alto 0 0,0% 0 0,0% 2 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Muy alto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100%

Fluidez 

fonológica

Fluidez

semántica

 

Niveles

No practicantes de ajedrez

Sendero 

gris

Sendero 

a color
Anillas Interferencia

Tabla 1. Nivel de desarrollo de funciones ejecutivas en niños no practicantes  
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En relación a los niños practicantes de ajedrez, se puede observar que, en la 

subprueba de fluidez fonológica, el 50% se ubica en un nivel medio y el 16.7% en un 

nivel medio alto. En la subprueba de fluidez semántica, el 40% se ubica en un nivel medio 

y el 33,3% en el nivel de medio alto. Asimismo, en la subprueba de sendero gris, el 76.7% 

se ubica en el nivel medio y solo el 13.3% en el nivel muy alto. En cuanto a la subprueba 

de sendero a color, el 56.7% se ubica en un nivel medio alto y solo el 13.3% se ubica en 

un nivel alto. En relación a la prueba de anillas, el 80.0% se ubica a un nivel alto. Y en el 

caso de la prueba de interferencia, el 33.3% de niños practicantes se ubica en un nivel 

medio y el 20% en un nivel medio alto. Siendo los puntajes más altos en la prueba de 

anillas donde se concentra el 80.0% con un nivel alto y sendero gris con 76,7% con un 

nivel medio. En la prueba de fluidez fonológica e interferencia con los puntajes más bajos, 

concentrando el 13,3% de la muestra, en un nivel medio bajo.    

 

 

 

 

 

f % f % f % f % f % f %

Muy bajo 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3%

Bajo 2 6,7% 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0% 3 10,0%

Medio bajo 4 13,3% 1 3,3% 0 0,0% 2 6,7% 0 0,0% 4 13,3%

Medio 15 50,0% 12 40,0% 23 76,7% 4 13,3% 1 3,3% 10 33,3%

Medio alto 5 16,7% 10 33,3% 0 0,0% 17 56,7% 4 13,3% 6 20,0%

Alto 1 3,3% 4 13,3% 2 6,7% 4 13,3% 24 80,0% 5 16,7%

Muy alto 2 6,7% 2 6,7% 4 13,3% 2 6,7% 1 3,3% 1 3,3%

Total 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100%

Interferencia

Practicantes de ajedrez

Fluidez 

fonológica

Niveles

Fluidez 

semántica

Sendero

gris

Sendero a

color
Anillas

Tabla 2. Nivel de desarrollo de funciones ejecutivas en niños practicantes 
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2.  Asociación de funciones ejecutivas con el sexo 

  

Tabla 3. Prueba de Chi-cuadrada de fluidez fonológica por sexo 

 

 

El 26,67 % de niñas no practicantes se ubican en un nivel muy bajo en la sub prueba 

de fluidez fonológica, mientras que el 16,67% de las niñas practicantes de ajedrez se 

ubican en un nivel medio. Y el 16,67% de niños no practicantes se ubican en un nivel 

medio y el 33,33% de niños practicantes se ubican también en un nivel medio. A un nivel 

de significancia p>0.05 en el grupo de no practicantes y de practicante, no se hallado una 

asociación estadísticamente significativa con respecto al sexo de los niños no practicantes 

y practicantes de ajedrez con relación a la fluidez fonológica. 

 

 
Femenino Masculino Femenino Masculino

Muy bajo 8 2 10 Muy bajo 0 1 1

% 26,67% 6,67% 33,33% % 0,00% 3,33% 3,33%

Bajo 5 3 8 Bajo 1 1 2

% 16,67% 10,00% 26,67% % 3,33% 3,33% 6,67%

Medio bajo 2 2 4 Medio bajo 0 4 4

% 6,67% 6,67% 13,33% % 0,00% 13,33% 13,33%

Medio 3 5 8 Medio 5 10 15

% 10,00% 16,67% 26,67% % 16,67% 33,33% 50,00%

Medio alto 0 0 0 Medio alto 1 4 5

% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 13,33% 16,67%

Alto 0 0 0 Alto 0 1 1

% 0,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 3,33% 3,33%

Muy alto 0 0 0 Muy alto 0 2 2

% 0,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 6,67% 6,67%

Total 18 12 30 Total 7 23 30

60,00% 40,00% 100,00% 23,33% 76,67% 100,00%

Total

Practicantes

Sexo Sexo

No practicantes

Total

Fluidez 

Fonológica

N Gl N Gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

30 5,00 30,00 7,00 0,31

Sig. asintótica 

(bilateral)
Chi-cuadrado 

de Pearson

Chi-cuadrado 

de Pearson

0,51
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El 26,67 % de niñas no practicantes se ubican en un nivel medio en la sub prueba 

de fluidez semántica, mientras que el 13,33% de las niñas practicantes de ajedrez se 

ubican en un nivel medio alto. Y el 26,67 % de niños no practicantes se ubican en un 

nivel medio y el 33,33% de niños practicantes se ubican también en un nivel medio. A un 

nivel de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no practicantes, no se hallado 

una asociación estadísticamente significativa con respecto al sexo de los niños no 

practicantes y practicantes de ajedrez con relación a la fluidez semántica. 

 

 

 

 

 
Femenino Masculino Femenino Masculino

Muy bajo 1 0 1 Bajo 0 1 1

% 3,33% 0,00% 3,33% % 0,00% 3,33% 3,33%

Bajo 5 0 5 Medio bajo 0 1 1

% 16,67% 0,00% 16,67% % 0,00% 3,33% 3,33%

Medio bajo 2 2 4 Medio 2 10 12

% 6,67% 6,67% 13,33% % 6,67% 33,33% 40,00%

Medio 8 8 16 Medio alto 4 6 10

% 26,67% 26,67% 53,33% % 13,33% 20,00% 33,33%

Medio alto 2 2 4 Alto 1 3 4

% 6,67% 6,67% 13,33% % 3,33% 10,00% 13,33%

Alto 0 0 0 Muy alto 0 2 2

% 0,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 6,67% 6,67%

Total 18 12 30 Total 7 23 30

60,00% 40,00% 100,00% 23,33% 76,67% 100,00%

No practicantes

Total Total

Practicantes

Fluidez 

Semántica

Sexo Sexo

N Gl N Gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

30 5,00 30,00 7,00 0,58

Chi-cuadrado 

de Pearson

Chi-cuadrado 

de Pearson

Sig. asintótica 

(bilateral)

0,38

Tabla 4. Prueba Chi-cuadrada de fluidez semántica por sexo 
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El 33,33 % de niñas no practicantes se ubican en un nivel medio en la sub prueba 

de sendero gris, mientras que el 10% de las niñas practicantes de ajedrez se ubican en un 

nivel medio. Y el 33,33% de niños no practicantes se ubican en un nivel medio y el 30% 

de niños practicantes se ubican también en un nivel medio. A un nivel de significancia de 

p>0.05 en el grupo practicantes y no practicantes, no se hallado una asociación 

estadísticamente significativa con respecto al sexo de los niños no practicantes y 

practicantes de ajedrez con relación a sendero gris. 

 

 

 

 

 

 

 
Femenino Masculino Femenino Masculino

Muy bajo 1 1 2 Muy bajo 0 1 1

% 3,33% 3,33% 6,67% % 0,00% 3,33% 3,33%

Bajo 0 1 1 Medio bajo 1 2 3

% 0,00% 3,33% 3,33% % 3,33% 6,67% 10,00%

Medio bajo 3 0 3 Medio 3 9 12

% 10,00% 0,00% 10,00% % 10,00% 30,00% 40,00%

Medio 10 10 20 Medio alto 2 6 8

% 33,33% 33,33% 66,67% % 6,67% 20,00% 26,67%

Medio alto 2 0 2 Alto 1 1 2

% 6,67% 0,00% 6,67% % 3,33% 3,33% 6,67%

Alto 2 0 2 Muy alto 0 4 4

% 6,67% 0,00% 6,67% % 0,00% 13,33% 13,33%

Total 18 12 30 Total 7 23 30

60,00% 40,00% 100,00% 23,33% 76,67% 100,00%

Total

Practicantes

Sendero gris

Sexo Sexo
No practicantes

Total

N Gl N Gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

30 6,00 30,00 7,00 0,85

Chi-cuadrado 

de Pearson

Chi-cuadrado 

de Pearson

0,06

Sig. asintótica 

(bilateral)

Tabla 5. Prueba de Chi-cuadrada de sendero gris por sexo 
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El 16,67 % de niñas no practicantes se ubican en un nivel medio bajo en la sub 

prueba de sendero a color, mientras que el 13,33% de las niñas practicantes de ajedrez se 

ubican en un nivel medio. Y el 13,33 % de niños no practicantes se ubican en un nivel 

medio y el 43,33% de niños practicantes se ubican también en un nivel medio. A un nivel 

de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no practicantes, no se hallado una 

asociación estadísticamente significativa con respecto al sexo de los niños no practicantes 

y practicantes de ajedrez con relación a sendero a color. 

 

 

 

 

 

Femenino Masculino Femenino Masculino

Muy bajo 7 3 10 Muy bajo 0 1 1

% 23,33% 10,00% 33,33% % 0,00% 3,33% 3,33%

Bajo 4 1 5 Bajo 1 1 2

% 13,33% 3,33% 16,67% % 3,33% 3,33% 6,67%

Medio bajo 5 3 8 Medio bajo 1 3 4

% 16,67% 10,00% 26,67% % 3,33% 10,00% 13,33%

Medio 2 4 6 Medio 4 13 17

% 6,67% 13,33% 20,00% % 13,33% 43,33% 56,67%

Medio alto 0 1 1 Medio alto 0 4 4

% 0,00% 3,33% 3,33% % 0,00% 13,33% 13,33%

Alto 0 0 0 Alto 1 1 2

% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 3,33% 6,67%

Total 18 12 30 Total 7 23 30

60,00% 40,00% 100,00% 23,33% 76,67% 100,00%

Total Total

PracticantesNo practicantes

SexoSexo

Sendero a 

color

N Gl N Gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

60 6,00 0,50 60,00 6,00 0,73

Chi-cuadrado 

de Pearson

Chi-cuadrado 

de Pearson

Sig. asintótica 

(bilateral)

Tabla 6. Prueba Chi-cuadrada de sendero a color por sexo 
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El 16,67% de niñas no practicantes se ubican en un nivel medio en la prueba de 

anillas, mientras que el 13,33% de las niñas practicantes de ajedrez se ubican también en 

un nivel medio. Y el 23,33 % de niños no practicantes se ubican en un nivel medio y el 

53,33% de niños practicantes se ubican también en un nivel medio. A un nivel de 

significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no practicantes, no se hallado una 

asociación estadísticamente significativa con respecto al sexo de los niños no practicantes 

y practicantes de ajedrez con relación a la prueba de anillas. 

 

 

 

 

 

Femenino Masculino Femenino Masculino

Muy bajo 4 2 6 Bajo 1 0 1

% 13,33% 6,67% 20,00% % 3,33% 0,00% 3,33%

Bajo 5 1 6 Medio bajo 1 2 3

% 16,67% 3,33% 20,00% % 3,33% 6,67% 10,00%

Medio bajo 4 3 7 Medio 4 16 20

% 13,33% 10,00% 23,33% % 13,33% 53,33% 66,67%

Medio 5 7 12 Medio alto 0 5 5

% 16,67% 23,33% 40,00% % 0,00% 16,67% 16,67%

Medio alto 0,00 0,00 0,00 Alto 1 0 1

% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 0,00% 3,33%

Total 18 12 30 7 23 30

60,00% 40,00% 100,00% 23,33% 76,67% 100,00%

Total Total

PracticantesNo practicantes

Anillas

Sexo Sexo

N Gl N Gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

60 5,00 60,00 5,00 0,13

Chi-cuadrado 

de Pearson

Chi-cuadrado 

de Pearson

Sig. asintótica 

(bilateral)

0,38

Tabla 7. Prueba Chi-cuadrada de anillas por sexo 
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El 20% de niñas no practicantes se ubican en un nivel medio en la prueba de 

interferencia, mientras que el 10% de las niñas practicantes de ajedrez se ubican en un 

nivel medio alto. Y el 23,33 % de niños no practicantes se ubican en un nivel medio y el 

26,67% de niños practicantes se ubican también en un nivel medio. A un nivel de 

significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no practicantes, no se hallado una 

asociación estadísticamente significativa con respecto al sexo de los niños no practicantes 

y practicantes de ajedrez con relación a interferencia. 

 

 

 

Femenino Masculino Femenino Masculino

Muy bajo 6 0 6 Muy bajo 0 1 1

% 20,00% 0,00% 20,00% % 0,00% 3,33% 3,33%

Bajo 5 1 6 Bajo 0 3 3

% 16,67% 3,33% 20,00% % 0,00% 10,00% 10,00%

Medio bajo 2 2 4 Medio bajo 2 2 4

% 6,67% 6,67% 13,33% % 6,67% 6,67% 13,33%

Medio 6 7 13 Medio 2 8 10

% 20,00% 23,33% 43,33% % 6,67% 26,67% 33,33%

Medio alto 1 2 3 Medio alto 3 3 6

% 3,33% 6,67% 10,00% % 10,00% 10,00% 20,00%

Alto 0 0 0 Alto 0 5 5

% 0,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 16,67% 16,67%

Muy alto 0 0 0 Muy alto 0 1 1

% 0,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 3,33% 3,33%

Total 18 12 30 7 23 30

60,00% 40,00% 100,00% 23,33% 76,67% 100,00%

Interferencia

No practicantes

Total
Sexo Sexo

Practicantes

Total

N Gl N Gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

60 6,00 60,00 7,00 0,38

Chi-cuadrado 

de Pearson

Chi-cuadrado 

de Pearson

Sig. asintótica 

(bilateral)

0,34

Tabla 8. Prueba Chi-cuadrada de interferencia por sexo 
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3. Asociación de funciones ejecutivas con el grado  

 

 

El 13,33% de niños no practicantes, que cursan el primer grado de primaria, se ubica 

en un nivel de muy bajo en la subprueba de fluidez fonológica y el 10% se halla en un 

nivel medio y cursan el quinto grado de primaria. En relación al grupo de practicantes de 

ajedrez, el 3,33% se ubica en el nivel muy bajo y cursa el quinto grado de primaria y el 

6,67% se ubica en un muy alto, del cual el 3,33% cursa el primero de primaria y el 3,33% 

cursa el segundo. 

Se obtuvo un nivel de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no 

practicantes, no se ha hallado una asociación estadísticamente significativa en ninguno 

de los grupos en relación al grado, en la subprueba de fluidez fonológica. 

 

 

  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Muy bajo 4 3 1 1 1 0 10 Muy bajo 0 0 0 0 1 0 1

% 13,33% 10,00% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00% 33,33% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 3,33%

Bajo 4 1 0 1 2 0 8 Bajo 0 1 0 0 1 0 2

% 13,33% 3,33% 0,00% 3,33% 6,67% 0,00% 26,67% % 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 6,67%

Medio bajo 0 2 0 1 0 1 4 Medio bajo 0 1 0 1 1 1 4

% 0,00% 6,67% 0,00% 3,33% 0,00% 3,33% 13,33% % 0,00% 3,33% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 13,33%

Medio 1 0 1 1 3 2 8 Medio 2 3 3 5 2 0 15

% 3,33% 0,00% 3,33% 3,33% 10,00% 6,67% 26,67% % 6,67% 10,00% 10,00% 16,67% 6,67% 0,00% 50,00%

Medio alto 0 0 0 0 0 0 0 Medio alto 0 0 2 2 1 0 5

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 3,33% 0,00% 16,67%

Alto 0 0 0 0 0 0 0 Alto 1 0 0 0 0 0 1

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33%

Muy alto 0 0 0 0 0 0 0 Muy alto 1 1 0 0 0 0 2

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%

Total 9 6 2 4 6 3 30 Total 4 6 5 8 6 1 30

30,00% 20,00% 6,67% 13,33% 20,00% 10,00% 100,00% 13,33% 20,00% 16,67% 26,67% 20,00% 3,33% 100,00%

Fluidez 

Fonológica

No practicantes Practicantes

Grado
Total Total

Grado

N Gl N Gl

30 25 30 35

Sig. asintótica (bilateral)

,461

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Sig. asintótica (bilateral)

,366

Tabla 9. Prueba Chi-cuadrada de fluidez fonológica por grado 
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El 16,67% de los niños no practicantes y que cursan el quinto grado de primaria se 

ha ubicado en un nivel medio y el 10% que cursan el primero de primaria se ubica en un 

nivel bajo. En relación al grupo de practicantes de ajedrez, el 6,67% se ubica en un nivel 

muy alto y el ·3,33% se halla en el nivel bajo y cursa el quinto de primaria.  

Se obtuvo un nivel de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no 

practicantes, no se ha hallado una asociación estadísticamente significativa en ninguno 

de los grupos en relación al grado, en la subprueba de fluidez semántica. 

 

 

 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Muy bajo 0 0 0 1 0 0 1 Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bajo 3 2 0 0 0 0 5 Bajo 0 0 0 0 1 0 1

% 10,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 3,33%

Medio bajo 3 0 0 0 1 0 4 Medio bajo 0 0 0 1 0 0 1

% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 13,33% % 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33%

Medio 3 3 1 2 5 2 16 Medio 1 3 2 3 3 0 12

% 10,00% 10,00% 3,33% 6,67% 16,67% 6,67% 53,33% % 3,33% 10,00% 6,67% 10,00% 10,00% 0,00% 40,00%

Medio alto 0 1 1 1 0 1 4 Medio alto 0 1 3 3 2 1 10

% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00% 3,33% 13,33% % 0,00% 3,33% 10,00% 10,00% 6,67% 3,33% 33,33%

Alto 0 0 0 0 0 0 0 Alto 1 2 0 1 0 0 4

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 6,67% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 13,33%

Muy alto 0 0 0 0 0 0 0 Muy alto 2 0 0 0 0 0 2

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%

Total 9 6 2 4 6 3 30 Total 4 6 5 8 6 1 30

30,00% 20,00% 6,67% 13,33% 20,00% 10,00% 100,00% 13,33% 20,00% 16,67% 26,67% 20,00% 3,33% 100,00%

Grado
Total

Grado
Total

No practicantes Practicantes

Fluidez 

Semántica

N Gl N Gl

30 35 30 35

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Sig. asintótica (bilateral)

,603

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Sig. asintótica (bilateral)

,603

Tabla 10. Prueba Chi-cuadrada de fluidez semántica por grado 
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El 66,67% de los niños no practicantes se ubica en un nivel medio, de los cuales los 

estudiantes son de primero a sexto grado, así como el 6,67% se ubica en un nivel muy 

bajo. En cuanto a los niños practicantes, el 13,33% se ubica en un nivel muy alto, del cual 

el 6,67% es de primero y el otro 6,67% es de cuarto de primaria. Y solo el ·3,33% se halla 

en el nivel muy bajo y cursa el quinto de primaria.  

Se obtuvo un nivel de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no 

practicantes, no se ha hallado una asociación estadísticamente significativa en ninguno 

de los grupos en relación al grado, en la subprueba de sendero gris. 

 

 

 

 Total

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Muy bajo 2 0 0 0 0 0 2 Muy bajo 0 1 0 0 0 0 1

% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% % 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33%

Bajo 0 0 0 0 1 0 1 Medio bajo 0 1 0 0 2 0 3

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 3,33% % 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 10,00%

Medio bajo 2 0 0 1 0 0 3 Medio 1 2 2 3 4 0 12

% 6,67% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 10,00% % 3,33% 6,67% 6,67% 10,00% 13,33% 0,00% 40,00%

Medio 4 5 1 2 5 3 20 Medio alto 1 2 2 2 0 1 8

% 13,33% 16,67% 3,33% 6,67% 16,67% 10,00% 66,67% % 3,33% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 3,33% 26,67%

Medio alto 0 0 1 1 0 0 2 Alto 0 0 1 1 0 0 2

% 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 6,67% % 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 6,67%

Alto 1 1 0 0 0 0 2 Muy alto 2 0 0 2 0 0 4

% 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% % 6,67% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 13,33%

Total 9 6 2 4 6 3 30 Total 4 6 5 8 6 1 30

30,00% 20,00% 6,67% 13,33% 20,00% 10,00% 100,00% 13,33% 20,00% 16,67% 26,67% 20,00% 3,33% 100,00%

No practicantes

Grado
Total

Practicantes

Sendero gris

Grado

N Gl N Gl

30 30 30 30

Sig. asintótica (bilateral)

,478

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Sig. asintótica (bilateral)

,431

Tabla 11. Prueba Chi-cuadrada de sendero gris por grado 
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El 20% de niños no practicantes se ubica en un nivel medio y cursa el segundo, 

cuarto, quinto y sexto de primaria y el 33,33% se halla en el nivel muy bajo y cursan el 

primer año de primaria. En cuando al grupo de niño practicantes, el 6,67% se ubica en el 

nivel alto, del cual el 3,33% es de primero y el otro 3,33% es de tercero, y solo el 6,67% 

es se ubica en el nivel muy bajo que cursan quinto y sexto de primaria. 

Se obtuvo un nivel de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no 

practicantes, no se ha hallado una asociación estadísticamente significativa en ninguno 

de los grupos en relación al grado, en la subprueba de sendero a color. 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Muy bajo 4 2 1 1 2 0 10 Muy bajo 0 0 0 0 1 1 2

% 13,33% 6,67% 3,33% 3,33% 6,67% 0,00% 33,33% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 6,67%

Bajo 3 1 0 1 0 0 5 Bajo 0 0 0 0 2 0 2

% 10,00% 3,33% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 16,67% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 6,67%

Medio bajo 2 2 1 0 2 1 8 Medio bajo 0 2 0 1 1 0 4

% 6,67% 6,67% 3,33% 0,00% 6,67% 3,33% 26,67% % 0,00% 6,67% 0,00% 3,33% 3,33% 0,00% 13,33%

Medio 0 1 0 2 2 1 6 Medio 2 4 3 6 1 0 16

% 0,00% 3,33% 0,00% 6,67% 6,67% 3,33% 20,00% % 6,67% 13,33% 10,00% 20,00% 3,33% 0,00% 53,33%

Medio alto 0 0 0 0 0 1 1 Medio alto 1 0 1 1 1 0 4

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% % 3,33% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00% 13,33%

Alto 0 0 0 0 0 0 0 Alto 1 0 1 0 0 0 2

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%

Total 9 6 2 4 6 3 30 Total 4 6 5 8 6 1 30

30,00% 20,00% 6,67% 13,33% 20,00% 10,00% 100,00% 13,33% 20,00% 16,67% 26,67% 20,00% 3,33% 100,00%

Total Total

Sendero a color

Grado

Practicantes

Grado

No practicantes

N Gl N Gl

30 30 30 30

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Sig. asintótica (bilateral)

,584

Sig. asintótica (bilateral)

,478

Tabla 12. Prueba Chi-cuadrada de sendero a color por grado 
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El 40% de los niños no practicantes se ubica en un nivel medio, del los cuales son 

estudiantes de primero a sexto grado de primaria y el 20% en el nivel muy bajo, del cual 

el 6,67% se ubica en primero, 6,67% en cuarto y 6,67% en quinto. En cuanto a los niños  

practicantes, el 66,67% se ubica en el nivel medio, distribuido en los grados de primero a 

sexto de primaria y solo el 3,33% se ubica en el nivel bajo.   

Se obtuvo un nivel de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no 

practicantes, no se ha hallado una asociación estadísticamente significativa en ninguno 

de los grupos en relación al grado, en la prueba de anillas. 

 

 

 

Tabla 13. Prueba Chi-cuadrada de Anillas por grado 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Muy bajo 2 0 0 2 2 0 6 Bajo 0 1 0 0 0 0 1

% 6,67% 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 0,00% 20,00% % 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33%

Bajo 3 2 0 0 1 0 6 Medio bajo 0 0 0 1 2 0 3

% 10,00% 6,67% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 20,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 6,67% 0,00% 10,00%

Medio bajo 3 3 0 0 0 0 6 Medio 3 4 4 5 3 1 20

% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% % 10,00% 13,33% 13,33% 16,67% 10,00% 3,33% 66,67%

Medio 1 1 2 2 3 3 12 Medio alto 1 1 0 2 1 0 5

% 3,33% 3,33% 6,67% 6,67% 10,00% 10,00% 40,00% % 3,33% 3,33% 0,00% 6,67% 3,33% 0,00% 16,67%

Alto 0 0 0 0 0 0 0 Alto 0 0 1 0 0 0 1

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33%

Total 9 6 2 4 6 3 30 Total 4 6 5 8 6 1 30

30,00% 20,00% 6,67% 13,33% 20,00% 10,00% 100,00% 13,33% 20,00% 16,67% 26,67% 20,00% 3,33% 100,00%

No practicante

Total

Practicantes

Grado

Anillas

Grado
Total

N Gl N Gl

30 25 30 25

Sig. asintótica (bilateral)Sig. asintótica (bilateral)Chi-

cuadrado de 

Pearson

Chi-

cuadrado de 

Pearson ,799,135
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El 10% de niños no practicantes se ubica en el nivel medio alto, del cual el 3,33% cursa 

el cuarto grado, 3.33% quinto grado y 3,33% sexto grado, y el 13,33% se ubica en un 

nivel muy bajo y cursan el tercero, cuarto y quinto grado. En relación a los niños 

practicantes, el 20% se ubica en un nivel medio alto y solo el 3,33% en un nivel muy bajo 

y cursa el quinto de primaria. 

Se obtuvo un nivel de significancia de p>0.05 en el grupo practicantes y no 

practicantes, no se ha hallado una asociación estadísticamente significativa en ninguno 

de los grupos en relación al grado, en la prueba de interferencia. 

 

 

 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Muy bajo 0 0 1 2 1 0 4 Muy bajo 0 0 0 0 1 0 1

% 0,00% 0,00% 3,33% 6,67% 3,33% 0,00% 13,33% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 3,33%

Bajo 3 3 0 0 0 0 6 Bajo 0 0 0 3 0 0 3

% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00%

Medio bajo 2 1 0 0 1 0 4 Medio bajo 0 1 0 0 3 0 4

% 6,67% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 13,33% % 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 13,33%

Medio 4 2 1 1 3 2 13 Medio 1 3 2 2 2 0 10

% 13,33% 6,67% 3,33% 3,33% 10,00% 6,67% 43,33% % 3,33% 10,00% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 33,33%

Medio alto 0 0 0 1 1 1 3 Medio alto 1 2 1 1 0 1 6

% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 3,33% 3,33% 10,00% % 3,33% 6,67% 3,33% 3,33% 0,00% 3,33% 20,00%

Alto 0 0 0 0 0 0 0 Alto 1 0 2 2 0 0 5

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 0,00% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 16,67%

Muy alto 0 0 0 0 0 0 0 Muy alto 1 0 0 0 0 0 1

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33%

Total 9 6 2 4 6 3 30 Total 4 6 5 8 6 1 30

30,00% 20,00% 6,67% 13,33% 20,00% 10,00% 100,00% 13,33% 20,00% 16,67% 26,67% 20,00% 3,33% 100,00%

Practicantes

GradoGrado
Total

Interferencia

Total

No practicantes

N Gl N Gl

30 25 30 35

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Sig. asintótica (bilateral)

,260

Chi-

cuadrado de 

Pearson

Sig. asintótica (bilateral)

,130

Tabla 14. Prueba Chi-cuadrada para interferencia por grado 
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4. Comparación de las variables de estudio 

 

 

En la subprueba de fluidez fonológica, con un t= 4.080 y un nivel de significancia 

de p<0.05, se establece que existe una diferencia estadísticamente significativa al 

comparar las medias de los subgrupos de practicantes de ajedrez y no practicantes de 

ajedrez.  

En la subprueba de fluidez semántica, con un t= 2.900 y un nivel de significancia 

de p<0.05, se establece que existe una diferencia estadísticamente significativa al 

comparar las medias de los subgrupos de practicantes de ajedrez y no practicantes de 

ajedrez.  

En la subprueba de sendero gris, con un t= 2.535 y un nivel de significancia de 

p<0.05, se establece que existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar 

las medias de los subgrupos de practicantes de ajedrez y no practicantes de ajedrez.  

En la subprueba de sendero a color, con un t= 3.385 y un nivel de significancia de 

p<0.05, se establece que existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar 

las medias de los subgrupos de practicantes de ajedrez y no practicantes de ajedrez.  

Practicantes 30 9,7667 2,55537

No practicantes 30 6,3333 3,83571

Practicantes 30 15,8333 2,98367

No practicantes 30 13,0667 4,29059

Practicantes 30 24,5333 6,12926

No practicantes 30 20,0667 7,45531

Practicantes 30 14,3000 4,65462

No practicantes 30 10,0000 5,17287

Practicantes 30 185,5767 35,13097

No practicantes 30 237,2667 76,46182

Practicantes 30 71,6333 15,67005

No practicantes 30 61,8667 22,22880
1,967 58

,00258

,045

2,535 58 ,014

3,385

-3,365

58 ,001

4,080 50,506 ,000

2,900 52 ,005

Prueba de muestras independientes

N Media t gl
Sig. 

(bilateral)

Anillas

Interferencia

DS

Fluidez 

Fonológica

Fluidez 

Semántica

Sendero gris

Sendero a 

color

Tabla 15. Prueba de t de student para funciones ejecutivas 
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En la prueba de anillas, con un t= -3.365 y un nivel de significancia de p<0.05, se 

establece que existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar las medias 

de los subgrupos de practicantes de ajedrez y no practicantes de ajedrez.  

En la prueba de interferencia, con un t= 1.967 y un nivel de significancia de p<0.05, 

se establece que existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar las 

medias de los subgrupos de practicantes de ajedrez y no practicantes de ajedrez.  
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DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se propuso comparar las funciones ejecutivas entre un 

grupo de niños practicantes y no practicantes de ajedrez; que tienen entre 6 y 12 años y 

cursan el nivel primario de la región de Arequipa. Las funciones ejecutivas evaluadas 

fueron; memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición cognitiva y planificación. 

Considerando que durante esta etapa de la vida es donde se desarrolla con mayor 

ímpetu el lóbulo frontal, que se caracteriza por la neurogénesis (Dennis, 1990), esta área 

cerebral está anatomo-funcionalmente, relacionada con las funciones ejecutivas 

(Portellano, Martinez y Zumárraga, 2009). Asimismo, diversas investigaciones han 

corroborado la posibilidad de potenciar las funciones ejecutivas con programas escolares, 

programas computarizados y actividad física (Bernal, Rodríguez y Ortiz, 2020; Chirosa 

et al, 2016; Romero et al, 2017). En el caso particular de la práctica del ajedrez ha 

demostrado correlaciones importantes con las funciones ejecutivas.  

En cuanto a la memoria de trabajo, ha sido valorada por la subprueba de fluidez 

fonológica, en la que se halló un nivel de significancia de p<0.05, donde existe una 

diferencia estadísticamente significativa. Asimismo, en los resultados de la subprueba de 

Fluidez semántica se obtuvo a un nivel de significancia de p<0.05, se reconoce una 

diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de niños practicantes y no 

practicantes de ajedrez.  

Según Baddeley (1986), la memoria de trabajo es el almacenamiento temporal de 

información, ya que se caracteriza por mantener la información por un periodo efímero o 

momentáneo. Además, ayuda al procesamiento y activación de la misma para la 

comprensión lectora, problemas matemáticos, ejercicios espaciales de las tareas que el 

sujeto resuelve en su vida cotidiana. 

Esto quiere decir que los niños que practican ajedrez tienen una mejor capacidad de 

retener, procesar y activar la información que es aprendida a comparación de los niños 

que no practican dicha disciplina deportiva. 
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Referente a la Inhibición Cognitiva, en la prueba de Interferencia, se halló un nivel 

de significancia de p<0.05, se reconoce una diferencia estadísticamente significativa entre 

los grupos de niños practicantes y no practicantes de ajedrez.  

Treviño y Tello (2020) estudiaron la inhibición cognitiva y el ajedrez en alumnos 

de cuarto y quinto grado de educación primaria, el objetivo fue determinar las diferencias 

respecto al nivel de desarrollo de la habilidad de inhibición cognitiva entre quienes 

practican y no practican ajedrez, los resultados reflejaron un mayor nivel de desarrollo de 

la habilidad de inhibición cognitiva en el grupo de alumnos practicantes de ajedrez en 

comparación del grupo no practicante.  

Dados los resultados se puede afirmar que los niños que practican ajedrez tienen la 

capacidad de demorar o frenar una respuesta automatizada que se dé en una partida de 

ajedrez en la cual no se tomará la primera idea que le venga al jugador, sino que evaluará 

varias alternativas antes de tomar una decisión. 

Sobre Flexibilidad Cognitiva, la cual fue valorada con la subprueba de Sendero gris 

con un nivel de significancia de p<0.05.  También con la subprueba de Sendero a color, 

en la que se halló con un nivel de significancia de p<0.05. Se confirma que existe 

diferencia estadísticamente significativa en ambas subpruebas, al momento de comparar 

al grupo niños practicantes y no practicantes de ajedrez.   

Al respecto, en la investigación de Garate, Quispe, Farfán y Surco (2020) en su 

investigación del efecto de la enseñanza del ajedrez en la habilidad matemática, de 

atención y concentración en niños de primero de secundaria de dos Instituciones 

Educativas, una privada y otra pública de la ciudad de Puerto Maldonado. nos dio a 

conocer que la diferencia de medias (3.9) entre el grupo control y experimental 

(tratamiento) es significativa (P-valor < 0.001). Por lo tanto, se encontró un efecto 

positivo y significativo de la aplicación del ajedrez.  

Por otra parte, Diamond (2013) da a conocer que la flexibilidad cognitiva es 

primordial para el comportamiento adaptativo y el logro de objetivos, donde el sujeto 

tenga la capacidad de modificar y presentar nuevas soluciones a algún problema 

presentado, por ello es importante el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, donde el 

ajedrez ayuda de manera significativa al desarrollo de las funciones ejecutivas. 
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Como se puede observar en los estudios analizados con niños practicantes y no 

practicantes de ajedrez, concluyen que el grupo de los practicantes poseen niveles medios 

altos y/o adecuados lo que concuerda con la presente investigación. 

Referente a la planificación, la cual fue valorada con la prueba de anillas con un 

nivel de significancia de p<0.05, se reconoce una diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos de niños practicantes y no practicantes de ajedrez. 

Sandoval (2019) investigó el impacto del ajedrez en las funciones ejecutivas de 

memoria de trabajo y planificación el objetivo era demostrar el beneficio del ajedrez  en 

la memoria de trabajo y planificación de niños y niñas entre 7 y 11 años de edad,  donde 

concluye que existe un desempeño significativo y planificación en el grupo ajedrecista en 

comparación con el grupo no ajedrecista  En cambio, al existir una diferencia significativa 

referente al cociente intelectual, los datos demuestran que el grupo ajedrecista presentan 

un mejor rendimiento en cuanto a la planificación, puesto que el grupo de ajedrecistas 

obtuvo una mejor puntuación natural en relación a su edad cronológica, es decir, que 

posiblemente niños y niñas de edades entre 7 y 8 años ajedrecistas, tienen un mejor 

desempeño en resolver laberintos, que otros niños y niñas no ajedrecistas de la misma 

edad, lo que lleva a puntuar un mejor cociente intelectual en este grupo. 

En cuanto a la asociación con el sexo, en el desempeño de pruebas 

neuropsicológicas que valoran funciones ejecutivas, no existen diferencias en los 

resultados al compararse los puntajes de niños y niñas (Portellano, Martinez y Zumarraga, 

2009). En la presente investigación tampoco se ha hallado asociación en el desempeño de 

las funciones ejecutivas en relación al sexo de los niños, lo que implica que el sexo no se 

presenta como discriminante al momento de valorar el desarrollo madurativo de las 

funciones ejecutivas. 

Respecto al nivel educativo, (Flores, Tinajero y Castro, 2011), identificaron que la 

memoria de trabajo en sus procesos de fluidez verbal y generación de categorías es 

sensible al nivel de instrucción formal. Sin embargo, las otras funciones ejecutivas 

valoradas por los autores como son control motriz, flexibilidad mental y meta memoria, 

las cuales no mostraron asociación con el nivel educativo. En cuanto a los resultados de 

la presente investigación, se demuestra que el desempeño en pruebas que valoran 

funciones ejecutivas en niños, no es sensible al grado que cursan. 
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Entonces la práctica constante de ajedrez en edades tempranas podría ayudar a una 

mejor planificación, toma de decisiones al momento de anticipar y realizar excelentes 

jugadas, para poder ganar una partida. Como lo reporta un estudio similar de Ramos, 

Arán, y Krumm (2018), que afirman que estas diferencias se explican debido a que, desde 

el inicio de cada partida, el niño debe planificar los movimientos a ejecutarse, y predecir 

las posibles jugadas de su adversario para lograr su meta, específicamente, se debe tener 

en cuenta todos los movimientos probables.   
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Los niños no practicantes de ajedrez, obtienen un mejor rendimiento en las 

subprueba de sendero gris y fluidez semántica, que evalúa flexibilidad cognitiva y 

memoria de trabajo, con un nivel medio. Mientras que los niños practicantes de ajedrez, 

puntúan mejor en la prueba de anillas, sendero gris y sendero a color, que valora las 

funciones ejecutivas de planificación y flexibilidad cognitiva, con niveles alto, medio y 

medio alto respectivamente.  

SEGUNDA:  No se ha hallado asociación en los niveles de las funciones ejecutivas de 

los niños practicantes y no practicantes de ajedrez, en relación al sexo. Lo que implica 

que no hay diferencias en el desempeño de la ejecución de las pruebas de la ENFEN, que 

se relacionen con el sexo del evaluado.   

TERCERA:  No se ha hallado asociación en los niveles de las funciones ejecutivas de 

los niños practicantes y no practicantes de ajedrez, en relación al grado de estudios. Lo 

que implica que no hay diferencias en el desempeño de la ejecución de las pruebas de la 

ENFEN, que se relacionen con grado que cursa el evaluado.   

CUARTA: Al comparar el nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas entre niños 

practicantes y no practicantes de ajedrez, se ha encontrado que existen diferencias 

significativas en el desempeño de funciones cognitivas como son; memoria de trabajo, 

inhibición cognitiva, flexibilidad cognitiva y planificación. Comprobándose que los niños 

practicantes de ajedrez presentan niveles más altos de desarrollo madurativo de las 

funciones ejecutivas. 
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SUGERENCIAS 

 

● Se recomienda en el ámbito escolar la posibilidad de instaurar como taller o curso 

extracurricular la práctica del ajedrez para así fomentar un mejor desarrollo de las 

funciones ejecutivas del alumnado. Y mediante el juego se pueda estimular procesos 

cognitivos necesarios para el proceso de aprendizaje. 

● Se propone la implementación metodológica de funciones ejecutivas como 

instrumento de evaluación de procesos cognitivos implicados en el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de programas de intervención, para que de esta forma se 

pueda prevenir y mejorar el aprendizaje en habilidades como son lectoescritura, 

comprensión lectora y razonamiento matemático.  

● Es necesario resaltar las aplicaciones en el ámbito clínico, la posibilidad de usar el 

ajedrez como una herramienta terapéutica con implicaciones como actividad 

cognitiva y como medio socializador.  Así también como el marco metodológico y 

teórico de funciones ejecutivas para predecir, entrenar y seleccionar a practicantes de 

ajedrez a nivel competitivo en categorías infantiles.  

● Considerar en futuras investigaciones muestras más amplias, que consideren a 

estudiantes de escuelas públicas, niños en desventajas sociales y económicas. Así 

como diseños experimentales que permitan demostrar las implicancias de la práctica 

del ajedrez en el desempeño escolar.  
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Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación: “Funciones ejecutivas en niños practicantes y no 

practicantes de ajedrez de la provincia de Arequipa 2021¨ 

Investigadoras responsables: Tatiana Yuli Herrera Martinez 

                                                   Astri Ursula Quico Roque 

Institución a las que pertenecen las investigadoras: Universidad Nacional de San 

Agustín 

Su menor hijo(a) está siendo invitado a participar en la elaboración de una 

investigación de Funciones ejecutivas en niños practicantes y no practicantes de ajedrez de 

la provincia de Arequipa. A continuación, se le aplicará la prueba psicológica ENFEN que 

mide el nivel de madurez y del rendimiento cognitivo en actividades relacionadas con las 

Funciones Ejecutivas en niños, que se administra a niños de 6 a 12 años. 

 

Es importante que usted sepa que nosotras somos investigadoras de la UNSA que no 

tenemos relación con alguna entidad privada. Por lo tanto, la información obtenida es de 

suma confidencialidad. 

La participación en la investigación no implica ninguna forma de remuneración; así 

mismo no hay riesgos ligados a su participación, pero a pesar de eso su hijo(a) podría 

sentirse incomodo en cualquier momento de la prueba, en este caso su hijo está libre para 

negarse a seguir con el desarrollo de la prueba y hasta interrumpir la investigación, sin que 

esto le traiga algún perjuicio. 

En cuanto a los beneficios creemos que los resultados de la investigación orientarán 

a futuras investigaciones. 

 

Agradecemos su atención y colaboración prestada. 

Yo _________________________ ________   con DNI: ________________ 

FIRMA________________________ 
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Anexo 2 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Apellidos y Nombres:  ...……………………… 

Grado que cursa: ……………………………. 

Nombre de la Institución educativa: 

……………………………………………….. 

Edad: …………. 

Sexo: H (  )  M (  ) 

Tipo de gestión:  

Pública (   )  Privada (    ) 

Marque con una X según corresponda 

Pregunta Sí NO 

¿Su menor hijo presenta alguna deficiencia física 

o intelectual? 

  

¿presenta problemas conductuales o de 

comportamiento? 

  

¿Ha repetido algún grado?   

¿Participa activamente por más de un año en un 

club de ajedrez? 

  

 

Gracias por su participación.  
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Anexo 3 

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DE 

AJEDREZ  

 

Apellidos y Nombres:  ...……………………… 

Grado que cursa: ……………………………. 

Nombre de la Institución educativa: 

……………………………………………….. 

Edad: …………. 

Sexo: H (  )  M (  ) 

Tipo de gestión:  

Pública (   )  Privada (    ) 

 

Responde lo siguiente: 

 

 

  

  
Pregunta 

 

 
SI 

 
NO 

1 ¿Conoce el nombre de las piezas del 
ajedrez? 
 

  

2 ¿Sabe ubicar las piezas del ajedrez en 
el tablero? 

  

3 ¿Conoce los movimientos de las piezas 
de ajedrez? 

  

4 ¿Tiene conocimiento básico del 
reglamento del ajedrez? 

  

5 ¿Participa activamente en un club de 
ajedrez por más de un año? 

  

6 ¿Ha participado al menos un torneo 
de ajedrez? 
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Anexo 4 

 


