
Seis 
Razones 

CONCENTRACIÓN 
El ajedrez aumenta la capacidad y el 
tiempo de concentración 

DECIDIMOS 
La práctica del ajedrez 
potencia la capacidad de 
decisión y de resolución de 
problemas 

MEJORAMOS 
Jugando al ajedrez mejoramos 
como personas: aprendemos a 
respetar las reglas y al rival ESTUDIAMOS 

La práctica constante del 
ajedrez mejora el rendimiento 
escolar 

RAZONAMOS 
El juego del ajedrez desarrolla la 
memoria y el razonamiento 
lógico 

CALCULAMOS 
Pero no con los dedos:  
el ajedrez mejora el cálculo 
mental y el pensamiento 
abstracto 



NOS 
CENTRAMOS 
El ajedrez aumenta la 
capacidad y el tiempo de 
concentración 
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Una capacidad para la vida 
Los niños que juegan al ajedrez son 
capaces de concentrarse mucho más 
rápido  y de forma mucho más intensa 
en cualquier tarea. Además su 
capacidad de mantener la atención y 
la concentración durante cada vez 
más tiempo va aumentando según 
progresan en su entrenamiento del 
deporte del ajedrez.  

Nos CENTRAMOS 
y nos concentramos 
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CALCULAMOS 
Pero no con los dedos:  
el ajedrez mejora el cálculo mental y el 
pensamiento abstracto 
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Resulta realmente sorprendente cómo 
aumenta la capacidad de cálculo 
mental en los niños que entrenan 
h a b i t u a l m e n t e a l a j e d r e z . S u 
pensamiento abstracto evoluciona 
también a mucha velocidad. Esto les 
hará ciudadanos  con mayor capacidad 
de visión a largo plazo y un mayor 
pensamiento crítico. 

Contamos y CALCULAMOS 
y pensamos de forma abstracta 
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RAZONAMOS 
El juego del ajedrez desarrolla la 
memoria y el razonamiento 
lógico 
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La práctica constante del ajedrez 
desarrolla la memoria. Pero además 
lo  hace mientras se desarrolla en 
paralelo el razonamiento lógico.  
Aplicado a otros ámbitos de la vida, 
los niños serán capaces de aprender  
y retener conocimientos de forma 
r á p i d a y s ó l i d a , y a q u e s e 
acostumbran a aprender tras 
entender. 

Memorizando y RAZONANDO 
ambas capacidades crecen en paralelo 

7 



DECIDIMOS 
La práctica del ajedrez potencia la 
capacidad de decisión y de resolución 
de problemas 
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La indecisión no es una opción. 
Jugando al ajedrez los niños 
tienen que aprender a resolver 
problemas desde el primer día. 
L a c a p a c i d a d d e t o m a r 
decisiones razonadas ante los 
problemas les hará sin duda 
personas más independientes, 
firmes y resolutivas. 

Resolvemos y DECIDIMOS 
cómo resolver problemas 
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ESTUDIAMOS 
La práctica constante del ajedrez 
mejora el rendimiento escolar 
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Practicar de forma constante el 
ajedrez como un deporte que 
requiere disciplina y constancia 
mejora los hábitos de estudio.  
Nuestra experiencia nos ha 
enseñado que el rendimiento 
académico mejora en el 100% 
de los niños que empiezan a 
jugar. 

Jugamos y ESTUDIAMOS, 
y ambas cosas mejoran con la práctica 
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VI 

Jugando al ajedrez mejoramos 
como personas: aprendemos a 
respetar las reglas y al rival 

RESPETO 
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El ajedrez como deporte de estrategia 
nos ayuda a ser ciudadanos más 
responsables. Es una de las mejores 
formas que tiene un niño de aprender 
a prever las consecuencias que tienen 
sus actos. Pero no solo eso: también 
aprenden a asumir las consecuencias 
de sus decisiones y acciones. Y, por 
supuesto, aprenden a perder y saber 
ganar respetando siempre al rival. 

Mejores PERSONAS 
y mucho más maduros 
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Gracias 
Muchas 

Por vuestra atención 




