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Resumen
En este trabajo presentamos los estudios con ajedrecistas expertos que
hemos realizado en nuestro laboratorio en los últimos años. Llevamos a cabo
experimentos con diversas técnicas y variados fenómenos psicológicos.
Comenzamos detallando nuestro estudio sobre el debate talento innato vs
práctica deliberada. Más adelante, discutimos experimentos con ajedrez a la
ciega. Posteriormente, pasamos a desarrollar nuestros escritos sobre
inteligencia. Finalmente, presentamos dos técnicas de avanzada: registro de
movimientos oculares y resonancia magnética funcional.
Algunos de los experimentos se realizaron para poner a prueba
predicciones directas de la "teoría de las plantillas" (Gobet y Simon, 1996).
Otros trabajos tienen por objetivo traspasar los estudios comportamentales
standard a diseños experimentales que requieren nuevas metodologías
(registro de movimientos oculares y resonancia magnética funcional)
Nuestros resultados contribuyeron en varios aspectos. Aportamos
nuevos datos para refutar posiciones extremas en el debate talento innato vs
práctica deliberada. Hemos extendido los alcances de la teoría de las plantillas
para explicar otros fenómenos psicológicos. Corregimos y propusimos nuevas
investigaciones en el campo de ajedrez e inteligencia. Contribuimos con datos
sobre movimientos oculares que presentan una clara relación entre el numero
de fijaciones y la performance de los participantes.
Finalmente, en el campo del estudio de las bases neurales de la
memoria autobiográfica, hemos diseñado un nuevo paradigma metodológico
que soluciona los problemas que aquejaban este dominio. Asimismo, nuestros
experimentos con resonancia magnética funcional han aportado datos
interesantes para establecer procesos cerebrales de memoria de largo plazo,
autobiográfica y procesos "on-line".
Palabras clave: resonancia magnética funcional (fMRI), expertisia, paradigma,
ajedrez, procesos cognitivos.
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1. Introducción
En este trabajo, presentamos una serie de estudios con ajedrecistas
como sujetos y posiciones de ajedrez como estímulo. Existen una serie de
razones por las cuales nosotros y otros investigadores hemos elegido al
ajedrez como ambiente de tarea para llevar a cabo nuestras investigaciones.
En primer lugar, los experimentos de laboratorio con ajedrecistas presentan un
compromiso ideal entre controlabilidad interna y validez ecológica. A su vez, el
tablero de ajedrez con las piezas es un ambiente muy simple (por ende,
controlable), en el cual se pueden generan un inmenso número de
posibilidades (2143, ver De Groot y Gobet, 1996). Consiguientemente, se trata
de un ambiente de tarea ecológicamente válido con alta controlabilidad y con
libertad para manipular muchas variables (Gobet y Simon, 2000).
Otra razón importante por la cual se utiliza el ajedrez en el laboratorio es
la existencia de un ránking internacional (Elo, 1978) que permite el correcto
establecimiento de niveles de expertisia y hace posible la comparación entre
diferentes experimentos. Finalmente, las bases de datos son de fácil acceso, lo
cual aporta flexibilidad para la generación de estímulos.
En este artículo exponemos los estudios con ajedrecistas expertos que
hemos realizado en nuestro laboratorio en los últimos años. Asimismo,
ponemos de manifiesto la importancia de estos estudios en términos teóricos e
indicamos los avances que el uso del paradigma ha permitido en áreas que se
encontraban estancadas con el uso de otros métodos de investigación.
2. Marco teórico
Gobet y Simon (1996, 2000) presentaron una teoría que explica
correctamente todos los datos previos en estudios de memoria en expertos.
Brevemente, la teoría de las plantillas (para una explicación más detallada en
español ver Campitelli, 1997) sostiene que los ajedrecistas, a lo largo de su
carrera, aprenden chunks (segmentos de información) de configuraciones
ajedrecísticas típicas. Algunos de estos chunks de 3 o 4 piezas evolucionan en
plantillas de 10 o 12 piezas. Esta memoria de largo plazo se activa
automáticamente cuando los ajedrecistas perciben una posición de ajedrez.
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Cuanto más grande sea esta memoria de largo plazo, mejor será la
performance en tareas de reconocimiento. Esta teoría constituye el marco
teórico que utilizamos para llevar a cabo la mayoría de nuestros experimentos.
3. De cuestionarios a resonancia magnética funcional
En los últimos años hemos realizado una serie de estudios con
ajedrecistas utilizando una gran variedad de técnicas, tareas e investigando
diversos fenómenos psicológicos. En las próximas secciones revisaremos los
experimentos e indicaremos su relevancia teórica y metodológica.
3.1 Talento innato vs práctica deliberada
Existen dos puntos de vista opuestos relativos a la explicación del nivel
que adquieren expertos de distintas disciplinas. Algunos investigadores
proponen que la práctica deliberada es condición necesaria y suficiente para
adquirir altos niveles de expertisia (por ejemplo, Ericsson, Krampe y TeschRomer, 1993). En cambio, otros investigadores consideran que la práctica es
condición necesaria pero no suficiente y que existen factores innatos que
influyen sobre los niveles de expertisia alcanzados (por ejemplo, Cranberg y
Albert, 1988). Charness, Krampe y Mayr (1996) diseñaron un cuestionario para
identificar los factores relacionados con la práctica ajedrecística. Encontraron
que el estudio de ajedrez a solas es un buen predictor de nivel ajedrecístico.
Cranberg y Albert (1988) investigaron la lateralidad manual para identificar si la
proporción de zurdos o ambidiestros es mayor en una muestra de ajedrecistas
que en la población general. La racionalidad de la investigación es la siguiente:
jugar ajedrez es una tarea visuo-espacial; las procesos visuo-espaciales se
realizan predominantemente en el hemisferio derecho del cerebro; los zurdos y
ambidiestros tienen el hemisferio derecho más desarrollado; por lo tanto sería
posible que los zurdos o ambidiestros triunfaran en una tarea visuo-espacial
como el ajedrez. Descubrieron que tal proporción de ajedrecistas zurdos o
ambidiestros es, en verdad, mayor que la de la población normal, pero no
encontraron diferencias entre dos niveles de habilidad ajedrecística.
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En nuestro laboratorio utilizamos un cuestionario similar al de Charness
y col. (1996) y además utilizamos el inventario de lateralidad manual de
Edinburgo (Edinburgh Handedness Inventory, Oldfield, 1971) para medir tanto
el valor de la práctica como el de un factor innato como la lateralidad manual
(Campitelli y Gobet, enviado a publicación a). Así como Charness y col. 1996,
nosotros encontramos que tanto el estudio ajedrecístico a solas como jugar
partidas, son importantes predictores de habilidad ajedrecística. También
obtuvimos el mismo resultado que Cranberg y Albert, es decir, la proporción de
ambidiestros o zurdos en la muestra de ajedrecistas es mayor que la de la
población normal. No obstante, no encontramos diferencias entre dos niveles
de habilidad dentro de la muestra de ajedrecistas.
3.2 Ajedrez a ciegas
La modalidad de ajedrez a ciegas atrajo el interés de Binet (1966) quien
investigo el tipo de imágenes utilizadas por los ajedrecistas por medio de
cuestionarios. Encontró que la representación mental de los ajedrecistas no
contempla los atributos físicos de las piezas y tablero de ajedrez, sino que es
abstracta. Saariluoma y Kalakoski (1998) usaron el ajedrez a la ciega como
herramienta metodológica. En una serie de estudios ingeniosos encontraron
que la información del tipo y el color de la pieza de ajedrez no son necesarios
para poder seguir mentalmente una partida a ciegas. Sin embargo, la
información de la ubicación de la pieza es de vital importancia.
Nosotros diseñamos dos experimentos de ajedrez a ciega en los cuales
usamos diferentes tipos de interferencia visual aplicadas sobre el tablero de
ajedrez (Campitelli y Gobet, enviado a publicación b). Esta información
irrelevante (piezas de ajedrez que correspondían a una partida diferente) se
presentaba al mismo tiempo que los movimientos que el ajedrecista tenía que
percibir para poder seguir la partida mentalmente. Utilizamos dos grupos de
ajedrecistas (maestros y jugadores intermedios). En todas las condiciones los
maestros fueron mejores que los jugadores intermedios. En cuanto a la
interferencia, sólo cuando la información irrelevante era cambiante, se produjo
una disminución en la performance de los dos grupos.
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3.3 Ajedrez e inteligencia
Otro tema que atrajo nuestra atención fue la relación del ajedrez con la
inteligencia. Howard (1999) propuso que una prueba de que la inteligencia
estaba creciendo en la población es que los grandes maestros de ajedrez y los
mejores 20 jugadores del mundo son cada vez más jóvenes. En Gobet,
Campitelli y Waters (2002) argumentamos que las datos correctamente
observados por Howard no se relacionan con un aumento de la inteligencia.
Muchos entusiastas aseveran que la enseñanza del ajedrez aumenta la
inteligencia en los niños. No obstante, en Gobet y Campitelli (en prensa)
revisamos los artículos que proclaman los beneficios de la enseñanza del
ajedrez, y encontramos que no existen evidencias al respecto. Finalmente, en
Gobet y Campitelli (2002) presentamos una revisión y propusimos direcciones
futuras en las investigaciones de inteligencia relacionadas con ajedrez.
3.4 Movimientos oculares
Numerosos estudios de registro de movimientos oculares se han
realizado con anterioridad. De Groot y Gobet (1996) presentan un extenso
análisis de datos y revisión bibliográfica. Más recientemente, Charness y col.
(2002) demostró que la amplitud del campo visual en maestros es mayor que la
de los jugadores intermedios cuando realizan tareas de detección en un tablero
de ajedrez.
Dentro de una larga serie de estudios realizados con dos maestros de
primer nivel y otros tantos jugadores intermedios, diseñamos un experimento
en el cual registramos movimientos oculares (Campitelli, Gobet y Parker, en
preparación a). Los ajedrecistas tenían que seguir mentalmente una partida
que se presentaba en notación ajedrecística en una grilla, a partir de una
posición que permanecía estática a lo largo del ensayo. Cada tanto, los
ajedrecistas debían indicar la posición de las piezas en el tablero. Encontramos
que la cantidad de errores es una función inversa del número total de fijaciones
oculares cuando los participantes seguían mentalmente una partida de ajedrez.
Sin embargo, cuando tenían que seguir el movimiento de figuras geométricas
se observó una U invertida.
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3.5 Resonancia magnética funcional (fMRI)
Tuvimos la oportunidad de realizar tres experimentos con resonancia
magnética funcional (fMRI). Este es un hecho muy importante ya que son muy
pocos los experimentos de imaginería cerebral realizados hasta el momento:
Nichelli y col., 1994; Onofrj y col., 1995; Amizdic y col., 2001 y Atherton y col.,
2003. Sólo este último fue realizado con fMRI.
En el primer estudio (Campitelli, Gobet & Parker, 2003), comparamos la
activación cerebral de un grupo de ajedrecistas con un grupo de no
ajedrecistas en una tarea de reconocimiento. Los ajedrecistas presentaron
mayor activación relativa a los no ajedrecistas en el lóbulo temporal cuando a la
activación producida por posiciones de ajedrez se le restó aquella producida
por escenas. Contrariamente, los no ajedrecistas presentaron una activación
hasta 10 veces mayor en los lóbulos frontales y parietales. Interpretamos los
resultados en términos de la teoría de las plantillas que predice activación de
áreas de largo plazo en ajedrecistas. Efectivamente, se ha demostrado
anteriormente que el lóbulo temporal está involucrado en memoria de largo
plazo (Logothetis, Pauls & Poggio, 1995; Tanaka, 1993). La activación de las
plantillas en memoria de largo plazo alivia los tipos de procesamiento "on-line"
ejecutados por los lóbulos frontales y parietales (ver Fuster, 1998).
En un segundo experimento tuvo por objetivo determinar cuáles eran
las características del estímulo que recibían procesamiento en áreas de
memoria de largo plazo. Encontramos evidencias en favor de que el valor
semántico del tablero y piezas de ajedrez es el que se activa en esas áreas.
Finalmente, en Campitelli, Gobet y Parker (en preparación b)
investigamos memoria autobiográfica. Este tema acapara la investigación de
muchos investigadores (por ejemplo, Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Sin
embargo, existen muchos problemas metodológicos para trasladar los
paradigmas típicos en este campo a estudios fMRI. Básicamente, los
participantes tienen que ser entrevistados previamente para generar los
estímulos a presentar (por ejemplo, Fink et al., 1996) o se les pide que generen
recuerdos autobiográficos (por ejemplo, Conway et al., 1999). En el primer
caso, la entrevista influye sobre los procesos que se quieren estudiar; en el
segundo caso, los participantes a veces no logran generar un recuerdo y
6

además la antigüedad de la memoria no puede ser controlada por el
experimentador.
En nuestro estudio investigamos a dos maestros de primer nivel.
Utilizamos posiciones de partidas que ellos mismos habían jugado y posiciones
de partidas desconocidas para ellos. Sencillamente, la substracción de la
actividad producida por las partidas ajenas de aquella de las partidas propias,
arroja la activación relacionada con las memorias personales. Utilizamos
partidas de diferentes épocas para manipular la antigüedad de las mismas.
Encontramos que los procesos relacionados con la memoria
autobiográfica se localizan en el hemisferio cerebral izquierdo. Resultaron
activas diversas áreas del lóbulo frontal, así como el giro supramarginal. El
patrón de activación fue increíblemente similar en ambos ajedrecistas. Con
respecto a la antigüedad de las partidas, no se encontró ninguna diferencia.
4. Valor teórico y metodológico
En nuestro estudio sobre la discusión talento innato vs práctica
deliberada, hemos aportado evidencias que refutan las dos posturas extremas
y hemos colaborado para la creación de un marco teórico que reconcilie ambas
posiciones. En las investigaciones sobre ajedrez a la ciega producimos datos
que ayudan a extender la teoría de las plantillas (que se originó para explicar
los resultados en tareas de memoria) a diferentes tipos de tareas. En los
estudios sobre inteligencia hemos propuesto futuros estudios para evitar
realizar clamores infundados en cuanto a los beneficios del ajedrez.
En el trabajo sobre movimientos oculares se diseñó una nueva tarea que
ha proporcionado datos importantes sobre la relación entre movimientos
oculares y performance. Probablemente, el aporte más valioso de nuestras
investigaciones se produjo en el campo de resonancia magnética funcional.
Hemos demostrado cómo el paradigma utilizado por nosotros puede echar luz
sobre un tema que era complejo investigar en fMRI (i.e., memoria
autobiográfica) y hemos demostrado con claridad la activación cerebral
diferencial entre expertos y novicios.
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