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EDITORIAL

Mirando hacia atrás, cuando nos planteamos hace ya cuatro años, junto con la Fundación Jóvenes y Deporte 
editar una revista únicamente dedicada a tratar temática social y terapéutica relacionada con el ajedrez, 
no sospechábamos que pudiéramos llegar muy lejos. ¿Había sufi cientes experiencias, actuaciones, para 

completar cinco, seis o quizá diez números? ¿Iba a terminar la revista simplemente por falta de contenidos, porque 
llegaría un momento en que no habría nada más que incluir?

Esto era un planteamiento realista, y ahora puedo confesar en este número 23 que tuvimos al comienzo difi cultades 
para encontrar especialistas, articulistas, que pudieran contarnos esas experiencias. Pero quizá el mayor mérito 
de esta revista, más que presentar muchos y extraordinarios artículos, ha sido hacer afl orar, descubrir, que en 
España y en Latinoamérica se estaban haciendo grandes cosas de las que por lo menos muchos, no teníamos 
conocimiento.

Qué duda cabe que los cursos sociales y terapéuticos del Club Magic Deportivo-Social tienen que ver también 
con esta eclosión. Casi todos los articulistas de este número han tomado parte en estos cursos (de los que hay una 
nueva edición el 9 de octubre, de la que hay publicidad en el interior).

Portada y entrevista son para el profesor argentino y especialista en pedagogía del ajedrez, Erni Vogel. Vogel es 
conferenciante habitual de la Fundación Kasparov para Iberoamérica y acumula experiencias y conocimientos, en 
muchos campos, realmente valiosos.

También desde Argentina, Óscar Ponomareff , nos sintetiza con claridad y exactitud cómo actuar bajo las premisas 
del ajedrez terapéutico especialmente con personas con Asperger. José Manuel Polanco nos escribe un magnífi co 
artículo por el valor que en sí mismo atesora, sobre Esclerosis Múltiple y ajedrez. 

Desde Estados Unidos, Fernando Moreno, articulista y conferenciante habitual, vuelve a nuestras páginas para 
mostrarnos un interesante estudio sobre un seminario sobre el uso del ajedrez con trabajadores de Salud Mental.

Y cerramos este número con dos importantes nombres del panorama español: Manuel Azuaga, periodista, 
monitor, conferenciante, que en solo tres años está realizando una labor descomunal en los planos educativos y 
social del ajedrez, y que nos habla sobre el acoso escolar; y María Rodrigo, psicóloga, que fue anterior portada de 
nuestra revista, versátil en muchas facetas, que escribe, con su dominio habitual, sobre el pensamiento ajedrecista.
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Juan Antonio 
Montero

Juan Antonio Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: Erni Vogel. 
“UN BUEN DOCENTE DE AJEDREZ DEBE SER, 

ESPECIALMENTE, ABIERTO Y CREATIVO” 

Ante todo discrepo con vos: comencé ya hace varios años a ha-
cer menos cosas pues no podía hacerlas sufi cientemente bien. 
Quizás mi gran curiosidad y mi inquietud por la cultura humana 
desde niño me hicieron buscar, cultivar y disfrutar demasiadas 
actividades, la mayoría vinculadas con lo humanístico y lo educa-
tivo. Escribir, hacer deportes –además de las que mencionaste-, 
la política, el Ajedrez… Como me gustan, las disfruto, y por ello 
es más fácil desarrollarlas intensamente.

1.     Antes de entrar de lleno en el ajedrez, y como tengo el 
privilegio de conocerte un poco, algo que me sorprende es 
la multiplicidad de tus afi ciones y habilidades, en las que 
además creo que te muestras muy virtuoso: dibujas, cantas 
y haces música, juegas bien al ajedrez (lo cual no es habitual 
en pedagogos) y muchas más... ¿Cuál es el secreto para hacer 
muchas cosas y hacerlas bien?

2.     Tu gran pasión ajedrecística es la didáctica, a la que 
dedicas mucho tiempo y esfuerzo. ¿Por qué?

Erni Vogel  es profesor de educación física, vive en la ciudad de Puerto Rico en su provincia de Misiones, Argentina, 
un territorio verde y frondoso colindante con Brasil y Paraguay. Vogel es un experto en didáctica ajedrecística, acaba 
de publicar un libro titulado “Ajedrez escolar: Indagaciones y Perspectivas”, pero creo que su principal valor para el 
ajedrez, y esta es la razón de que sea nuestra portada, es su talante polifacético y abierto, lo que conlleva que sea uno 
de los ponentes destacados de la Fundación Kasparov para el ajedrez en Iberoamérica. Contacto: ernivo@gmail.com

Porque la didáctica del 
ajedrez es embriona-
ria. Y si no la seguimos 
creando a corto plazo 
los profesores de aje-
drez en este momento 
histórico en el que esta 
herramienta educativa 
accede con fuerza a las 
Escuelas, perderemos la 
oportunidad de otorgar-
le el sustento pedagó-
gico y la potencialidad 
práctica necesarias para 
enriquecer los aprendi-
zajes de los alumnos a 
través de experiencias 
innovadoras. Dicha di-
dáctica debe romper 

el molde respecto a los 
enfoques excesivamen-
te intra-disciplinares, 
rígidamente extrapo-
lados desde los textos 
tradicionales de inicia-
ción ajedrecística y del 
entrenamiento en clu-
bes que prevalecieron al 
comienzo en las aulas…
En un nuevo libro que 
espero culminar para el 
año próximo, pretendo 
esbozar las bases de un 
ENFOQUE COMPREN-
SIVO-GLOBAL para la 
enseñanza del Ajedrez 
como un aporte didácti-
co posible.
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3.      La solución de problemas en general, y de los 
problemas ajedrecísticos en particular, también es una de 
tus inquietudes. De hecho, te he visto resolver problemas 
muy complejos propuestos por el Gran Maestro Illescas. 
¿Qué importancia crees que ocupa la solución de problemas 
o ejercicios ajedrecísticos en la enseñanza del ajedrez?

La demanda más im-
portante de la sociedad 
actual hacia la educa-
ción para el futuro, es 
un alumno con COMPE-
TENCIAS autónomas, 
sustentables, que le per-
mitan seguir generando 
sus propios aprendiza-
jes y conocimientos. La 
resolución de verdade-
ros problemas (no sólo 
ejercicios, que son una 
parte de los problemas) 
lo enfrenta a escenarios 
de incertidumbre muy 

desafi antes donde 

debe decidir ‘qué’ cono-
cimiento utilizar, ‘cuán-
do’ y ‘cómo’. Si revisa 
el resultado de su inten-
to de solución, puede 
también hallar los ‘por 
qué’…Pocas veces la 
Escuela tuvo disponible 
un repertorio de pro-
blemas (incluso algunos 
interdisciplinarios) tan 
amplio, dúctil y diverso 
como el que le puede 
aportar el Ajedrez. 
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5.     Creo que tienes el privi-
legio de conocer bien la rea-
lidad ajedrecística –desde el 
punto de vista de la enseñan-
za- en Latinoamérica y en Es-
paña. ¿Nos podrías sintetizar 
cómo crees que se encuentra 
en cada lado?

España y Latinoamérica 
están experimentando 
actualmente un impulso 
en ajedrez educativo y 
social que los ubica en 
la vanguardia mundial, 
junto a algunos pocos 
países más. En ese sen-
tido ambos territorios 
están muy activos, con 
progresos notables. Los 
aspectos idiosincráticos 

y de contexto hacen que 
algunos tópicos en la in-
vestigación y aplicación 
educativas del ajedrez 
sean de avance prefe-
rente en Latinoamérica 
(didáctica de iniciación, 
matemáticas y ajedrez, 
resolución de proble-
mas, quizás) o en Espa-
ña (ajedrez terapéutico y 
social, ajedrez deportivo 
y organización de even-
tos, inteligencia emo-
cional). Pero gracias a 
un generoso intercambio 
(propiciado en parte por 
la Fundación Kasparov) se 
equilibran recíprocamen-
te dichas peculiaridades.

4.     Hay monitores de aje-
drez que piensan que estu-
diar didáctica solo sirve si 
das clases en un colegio, e 
incluso hay quienes creen 
que puede ser algo quizá 
muy teórico y poco prácti-
co, que es mejor enseñar 
como siempre nos enseña-
ron. ¿Qué podrías decirle a 
alguien que piense así? 

No veo diferencias sig-
nifi cativas, por lo ex-
puesto en la respuesta 
anterior… En ambos 
lados existen expertos 
con mucha producción y 
trayectoria, de quienes 
aprendemos permanen-
temente.
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Quizás les pasa los que 
nos pasa a veces a to-
dos: es más fácil enseñar 
como lo hicimos siempre, 
nos da seguridad y no re-
quiere tanta preparación 
(en nuestra sociedad 
acelerada tanto a alum-
nos como a docentes nos 
va mejor un FAST-CHESS, 
como lo llamo yo...).
Les diría que la DIDÁC-
TICA sirve para que el 
alumno aprenda y com-
prenda mejor, por lo que 
es más práctica refl exiva 
que teoría propiamente 
dicha. Un tema bien dis-
frutado y comprendido 
desde el principio facilita 
la construcción de apren-
dizajes duraderos y sóli-
dos. ¿Qué más quisiera 
un monitor o un docente 
para sus alumnos? La di-
ferencia de dar clases en 
un Club o en un Colegio 
es poca en este sentido, 
salvo que en este último 
es nuestra responsabili-
dad convencer a un ma-
yor número de alumnos 
con distintos grados de 
interés cada uno.
Les diría que la DIDÁCTI-
CA del AJEDREZ es como 
el pan: es más rico si lo 
hago en casa, probando 
una y otra vez ingredien-
tes y métodos distintos.

7.   ¿Qué habilidades o características crees que debe conju-
gar un buen docente de ajedrez?

Especialmente ser abier-
to y creativo.No solo 
porque participará en la 
construcción de la inci-
piente Didáctica del Aje-
drez, sino también para 
no desaprovechar la duc-
tilidad que ofrece este 
juego detrás de su apa-
rente complejidad… Pro-
vocar buenas preguntas 
en los alumnos -no solo 

enunciárselas-, animarlos 
a recrear e inventar po-
siciones, sus propias de-
fi niciones, dibujar lo que 
descubren. Un buen do-
cente de ajedrez debería 
crear un clima, en defi ni-
tiva, donde los alumnos 
se sientan en un equipo 
de “pequeños-grandes 
científi cos que inventan 
mientras juegan…”.

6.   También tienes la opor-
tunidad de haber conocido a 
expertos en ajedrez educati-
vo y social latinoamericanos 
y españoles. ¿Crees que hay 
diferencias entre ambos 
lados del Océano, o no hay 
diferencias que puedan con-
siderarse significativas? 
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Muchos profesores y ju-
gadores pudimos apor-
tar a que Argentina sea 
referencia en lo pedagó-
gico especialmente gra-
cias al paraguas de una 
fuerte política de estado 
nacional y de distintas 
provincias del país, que 
pusieron al Ajedrez Edu-
cativo en su agenda des-
de 2003. Actualmente 
dirige el Programa Nacio-
nal de Ajedrez Educativo 
el GM Pablo Zarnicki y un 
joven equipo de trabajo, 
bajo la órbita de la cartera 
de Educación y Deportes, 
que está dando continui-
dad a algunas acciones. 
Se verá si logramos entre 
todos mantener y mejo-
rar este programa en la 
agenda política nacional. 
Si no olvidamos atender 
los aspectos pedagógi-
cos y didácticos del Aje-
drez dentro del mismo, 
el futuro en este campo 
seguirá consolidándose 
en Argentina.
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8.   Argentina siempre ha 
sido una gran referencia en 
el ajedrez deportivo, y creo 
que ya desde hace tiempo y 
gracias a ti y a varios exper-
tos más, en el ajedrez peda-
gógico y educativo. ¿Cómo 
ves el futuro en este campo 
en tu país?

9.     Has escrito recientemente un libro, “Ajedrez escolar: indagaciones y perspectivas”, 
donde expones gran parte de tu pensamiento y de tus actuaciones junto con tus colabora-
dores. ¿Nos puedes ya hablar para fi nalizar sobre ello? 

Sí. Este libro es producto de artículos y ponencias de los últimos veinte años en lo 
personal y de un trabajo de investigación compartido, entre 2010 y 2013, con va-
rios compañeros a través de la Universidad Nacional de Misiones. Está destinado a 
investigadores y docentes que se preguntan quées el ajedrez escolar o educativo, 
como nació y se desarrolló históricamente en Argentina, cómo se está institucio-
nalizando y qué opinan alumnos y docentes que lo experimentan en las escuelas. 
Tiene un capítulo importante que aborda el JUEGO educativo en general y el aje-
drez en particular, así como otro que estudia los comportamientos y resultados 
de alumnos resolviendo problemas.
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“UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA DESDE EL AJEDREZ 
TERAPÉUTICO AL SÍNDROME DE ASPERGER”
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Oscar Ponomareff . Técnico en Telecomunicaciones, 
muy interesado en los temas sociales.
Desde hace 6 años me desempeño como Director y 
Prof. de la Escuela de Ajedrez del Club ICD P. Echagüe, 
en Bs.As. Agentina.
http://www.icdpedroechague.com/ 
Contacto: oscar_ponomareff @hotmail.com

Es mi mayor deseo, 
que la presente ex-

periencia, sea un gra-
nito de arena que con-
tribuya  para animar a 
otros Monitores y tra-
bajadores de la salud  
a capacitarse y utilizar 
el Ajedrez como herra-
mienta terapéutica en 
niños con Trastornos 
de Atención e Hiperac-

tividad, Autismo y Síndrome de Asperger,y que susbe-
nefi cios redunden en ellos de la mejor manera posible.

Entre los 10 y 11 años de edad, caí bajo los encantos 
de la Diosa Caissa, pero no fue hasta que comencé a 
enseñarles a mis hijos, que descubrí mi pasión por la 
enseñanza del Ajedrez.

En el 2006 hice el curso de Monitor y comencé dictando 
clases en diferentes clubes y colegios. 

La experiencia me llevó a interesarme en niños con pro-
blemas de aprendizaje y buscando adquirir conocimien-
tos descubrí al Club Magic, los programas de Ajedrez 
Social y Terapéutico y su Plataforma de formación.

Actualmente, estoy enseñando a un grupo reducido de 
niños y desde hace tres meses se  incorporó un niño de 12 
años de edad diagnosticado con Síndrome de Asperger.

En el inicio de las sesionesel niño con Síndrome de As-
perger mostró tener una autoestima muy baja.

•  No participaba de las clases
•  Ante las situaciones problemáticas de baja difi cul   
tad, respondía con angustia:”Yo no puedo”

La autoestima puede defi nirse como la forma en que 
pensamos de nosotros mismos y nos  vemos en el con-
texto de nuestro entorno.

Los niños Asperger y autistas en general, poseen mu-
cha difi cultad para la práctica de deportes físicos, cite-
mos algunas razones:  

•   Torpeza motora
•   Difi cultad en la lectura gestual
•   Difi cultades de socialización
•   Creen que los resultados son controlados por in-
fl uencias externas (por ejemplo, la suerte, el azar, el 
destino), y no como resultado de sus esfuerzos.

Todo esto puede hacer que se perciba un chico de esas 
características a sí mismo como menos popular y re-
chazado o ignorado por sus compañeros causándole 
una baja autoestima y timidez.
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¿Cuál debe de ser el proceder del Monitor en este 
caso?

• Busque oportunidades para destacar sus 
cualidades y talentos especiales.
• Haláguelo honestamente, sin exagerar. 
Los niños pueden notan si lo que se dice sale del 
corazón.
• Elógielo no sólo por el trabajo bien hecho, 
sino también por el esfuerzo realizado. 
• Muestre respeto por sus pensamientos y 
sentimientos.
• Dele responsabilidad en la clase, como por 
ejemplo, implemente el roll de “secretario”.

En gran porcentaje, los niños con Síndrome de As-
perger no intentarán una nueva tarea si perciben 
que podrían fallar, que van a perder o si existe la 
simple sospecha de decepción. En un caso concre-
to, otra de las conductas observadas se manifestó 
cuando perdió su primera partida, se puso a llorar 
y cuando traté de calmarlo, me dijo: “¡Yo no ven-
go a hacer amigos!,  ¡Yo vengo a ganar....!”

Hay que tratar  que comprenda lo que signifi ca 
equivocarse, que el fracaso es sólo un traspié tem-
poral en el camino hacia el éxito y que no debería 
reaccionar exageradamente.
Cuando se produce una derrota, es mejor evitar la 
compasión y proporcionarle un consejo, explicán-

dole que no es error suyo, sino que el otro chico 
ha jugado muy bien. Adoptar una actitud estimu-
lante, evitando todo tipo de indicación crítica: no 
decir, por ejemplo, “Tienes que prestar más aten-
ción”.

Los avances obtenidos hasta el momento son:

•   Se nota una mejora en la integración con el 
grupo de compañeros de clase, juega con todos, 
sin distinción.

•   Disminuyó la necesidad de atraer su atención 
hacia el tablero mural.

•    Su participación en clase es más activa.

•   Tiene otra conducta ante las situaciones pro-
blemáticas, propone jugadas alternativas y desa-
fía mis propuestas, debo reconocer que a veces 
se torna algo molesto... pero enriquece mucho la 
clase.

•   Se nota una mejoría con respecto a la frustra-
ción que siente frente a la derrota.

Sin duda que todos aquellos que emprendan esta 
actividad, recibirán, mucha satisfacción con cada 
pequeño avance
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“AJEDREZ, EL JUEGO QUE CURA”

José Manuel Polanco González,  Afi cionado al ajedrez y miembro del grupo con Esclerosis Múltiple (EM). 
Edad: 58 años. Contacto: polancokomodo8@gmail.com
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La oportunidad de insertar un artículo en la 
revista de rehabilitación cognitiva basada 

en ajedrez, me permitió replantearme la 
relación positiva entre ambos elementos. 
Recuperando brevemente los antecedentes, 
una vez ingresado en el mundo de la Esclerosis 
Múltiple (EM) pareciera que éste derrumba mi 
vida, pero en mis primeros pasos en el ajedrez, 
lo cual, no tiene  más de siete años detecté 
algo sorprendente que en el ajedrez la línea 
recta no es el camino ni más efectivo, ni breve 
entre dos puntos y he aquí donde comienza mi 
aventura por este derrotero. Una vez instalado 
y contando con la compañía ineludible de la 
EM (mañana, tarde y noche). Estando así las 
cosas, hecho un vistazo a las propuestas de 
investigación y estudio en internet y como 
no podía ser de otra forma encuentro varios 
cientos de ofertas pero una curiosa que 
proponía alternativas de estudio al clásico 
sistema de “…juegan blancas y ganan…”.

Donde uno se queda así.

Por lo cual decido incorporarme a uno de los 
cursos del Club Magic Extremadura: 
http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
y resulta que ahí proponen herramientas 
mejores que fortalecen mi actividad simplista 
de observar, tanto las piezas y su relación 
en el tablero. Una vez visto los beneficios, 
busco potenciarlos con modificaciones 
en la publicación de artículos  y/o viñetas 
presentadas en la web: 
http://www.elajedrezesvida.com/blog (creación 
personal).

Antes de continuar mostraré de forma 
comprimida el transcurso de los efectos 
médicos, no obstante de cumplir este diciembre  
18 años, han sido reflejo del comportamiento 
de la situación global de la EM, la cual continúa 
en la sala de espera. 

Siendo así, opto por ampliar el trabajo en el área 
de la rehabilitación cognitiva vía el ajedrez es por 
ello que continuo con el curso localizado entre 
las imágenes y sus reiteraciones. He aquí donde 
siento los beneficios ya que la segunda vista de 
las baterías de ejercicios permiten reconstruir 
actividades temporalmente inactivas. Esta 
situación resulta similar  al “Elemento” citado 
por Sir Ken Robinson en la entrevista publicada 
en el programa Redes 89, véase el enlace 
adjunto.

https://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4
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Aprovecho este espacio para un comentario 
sanitario global:

Hurgando un poco sobre la relación de la 
esclerosis múltiple (EM), donde podemos 
observar en España que los casos de EM 
rondan los 40 mil y la población total se 
contabiliza en 47 millones, no obstante que 
el porcentaje es mínimo lo políticamente 
significativo es que al no existir enfermos 
diagnosticados que ocupen cargos políticos 
muy representativos el porcentaje tiende a 
desaparecer.

Es por esto que dentro de la política de sanidad 
no están con los ojos puestos en la solución…
como dirían aquí…ya si eso mañana. ¿Qué 
tiene esto que ver  con la rehabilitación 
cognitiva? Pareciera que nada SALVO por 
la Gran Aportación demostrada al aplicar el 
ajedrez en la recuperación.
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“UN ENFOQUE DE ORIENTACIÓN SOCIAL 
EMOCIONAL USANDO EL AJEDREZ”

Fernando Moreno,  es Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, España y Master en 
Orientación Escolar por la Universidad Trinity de Washington, DC. Trabaja como Consejero en una escuela 
pública en Maryland, EEUU. El Sr. Moreno fue reconocido como Premio de Educación Pública de Servicio Ha 
publicado libros, escribe columnas de periódicos semanales, capacita a trabajadores de salud mental y ha sido 
invitado a presentar en conferencias nacionales e internacionales acerca de su enfoque de consejería usando el 
ajedrez. Contacto: Morenofe1962@gmail.com
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En la última década educadores de todo el 
mundo están utilizando más a menudo el 

ajedrez como instrumento para mejorar las 
habilidades académicas. Hay muchos estudios que 
han colaborado al éxito de la utilización del ajedrez 
en el desarrollo de las destrezas matemáticas 
y de lectura de los escolares (1). Pero hay pocas 
reseñas en la literatura profesional que reflejan 
el uso del ajedrez como técnica para desarrollar 
habilidades socioemocionales particularmente en 
sesiones de terapia psicológica con clientes.

El estudio publicado de la Universidad de la Laguna 
(2) refleja claramente cómo el uso de ajedrez con 
jóvenes desarrolla habilidades socioemocionales. 
En España (3,4) México (5), Inglaterra (6) 
Filipinas  (9) y otros países hay iniciativas y 
programas con resultados satisfactorios que usan 
el ajedrez con poblaciones de alto riesgo como 
parados,  encarcelados, marginados sin techo, 
con problemas de salud mental, adicciones  o con 
dificultades de hiperactividad.

En algunos lugares tenemos trabajadores de 
salud mental (psicólogos, trabajadores sociales, 
orientadores escolares) que utilizan terapia con 
ajedrez. Incluso se ha publicado un libro titulado 
Terapia de Ajedrez (9). 

Sin embargo estas iniciativas y programas 
exitosos que usan el ajedrez no están cuajando 
en la conciencia de la mayoría de los trabajadores 
de salud mental nacionales o internaciones para 
usar el tablero y las piezas como instrumento para 
ayudar a sus clientes emocionalmente.

Principalmente mi hipótesis de esta falta de 
interés es debido a la falta de conocimiento sobre 
esta técnica, prejuicios sociales sobre el ajedrez, 
falta de estudios profesionales de la eficacia del 
enfoque y una industria que promociona juegos 
muy caros de mesa específicos para desarrollar 
habilidades socioemocionales para ser utilizados 
en terapia.  Pero, ¿qué más sencillo y barato 
para utilizar con clientes que un simple juego de 
Ajedrez? Te sientas con el cliente, sacas piezas 
en el tablero y la discusión y metáfora aparecen 
rápidamente para ganar auto entendimiento del 
problema.  

Cuando he podido viajar y participar en conferencias 
nacionales en EEUU e internacionales he 
observado que muchos psicólogos, orientadores 
escolares y trabajadores clínicos de salud mental 
tienen resistencia en considerar el ajedrez como 
instrumento efectivo en las sesiones de terapia. 
Si les preguntas si tienen un juego de mesa como 
el ajedrez en su oficina para usar con sus clientes, 
la mayoría responden de una manera negativa, 
algunos dicen tener damas, pero ajedrez no.

Mi meta es divulgar más este exitoso enfoque y 
poder llegar a los centros universitarios que están 
preparando las nuevas generaciones de terapistas 
para fomentar el estudio y desarrollo del enfoque 
y técnica de usar la herramienta del juego de 
ajedrez en terapia con los clientes.

Resultados de un Seminario para Trabajadores de Salud Mental
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Este artículo incluye las evaluaciones de un 
seminario sobre la actitud y efectividad  en el 
uso del ajedrez con sus clientes impartido con 
trabajadores de salud mental comunitaria en 
Maryland, EEUU. 

Resultados de un seminario introductorio 
para trabajadores de salud mental

Quince miembros  (a) del personal de 
salud mental de Synergy, una organización 
comunitaria de salud mental en Maryland, 
asistieron a un seminario introductorio 
titulado: Un enfoque de asesoramiento 
emocional social usando ajedrez. El seminario 
tenía dos objetivos principales:

1. Introducir el uso del ajedrez como una 
herramienta de asesoramiento y terapia.

2. Demostrar el enfoque en acción 
compartiendo una breve sesión de consejería   
de ajedrez con un cliente.
Descripción del Seminario:

El seminario comenzó con una explicación 
de las maneras en que el juego del ajedrez se 
puede utilizar como metáfora para la vida. El 
enfoque es cognitivo y racional. 

Los participantes vieron un video en el que 
un cliente anónimo usaba el juego de ajedrez 
para obtener más información y procesara 
mejor sus problemas. Diferentes posiciones de 
ajedrez fueron introducidas por el profesional 
de salud mental en relación con la situación 
del cliente. El presentador discutió la razón 
detrás del enfoque y analizó el video. Al final 
del seminario, los participantes completaron 
una evaluación y aprendieron acerca de los 
recursos existentes sobre el uso del ajedrez 
como una herramienta de terapia.

“Posición de ajedrez como metáfora de la situación del cliente”.
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Resultados:

La mayoría de los participantes no tenían mucho 
conocimiento sobre el uso del ajedrez en terapia. 
Más del 70% respondieron que tenían muy poco 
conocimiento. Sin embargo, después de una breve 
introducción sobre el enfoque, casi todos los 
participantes dijeron que aprendieron más y creyeron 
que el enfoque podría ser beneficioso para sus 
clientes (b)

La satisfacción general del seminario fue alta (c)  Los 
participantes encontraron que su falta de conocimiento 
sobre el ajedrez era una barrera para usar este enfoque. 
Pero a su vez, los participantes estuvieron de acuerdo que 
con más formación sobre los fundamentos del ajedrez y las 
formas en que las posiciones se relacionan con situaciones 
reales con sus clientes, el enfoque podría ser muy útil.

La mejor parte del seminario fue la conexión del tablero 
de ajedrez con la situación real del cliente. En concreto, a 
los participantes, les gustó cómo el presentador explicó el 
concepto de tiempo y la importancia del orden en que las 
cosas suceden tanto en el juego como en situaciones de 
la vida real. Además los participantes también apreciaron 
cómo el cliente a través del ajedrez tuvo la oportunidad 
de procesar los eventos en su vida, aumentar su auto-
conciencia de la situación y encontrar posibles soluciones 
positivas.

Espero que este articulo anime a más trabajadores del 
salud mental a considera la posibilidad de aprender más 
sobre cómo usar el ajedrez como herramienta psicológica 
y demandar más estudios y talleres para desarrollar esta 
técnica. Estoy muy animado de que el próximo Octubre 
en Bulgaria se va a celebrar un congreso sobre el uso del 
Ajedrez cono instrumento psicosocial. 

Referencias:
1) Educational Benefi ts of Chess - Brief Review of Academy LiteratureExcept from AMERICA’S FOUNDATION FOR CHESS RESEARCH STUDY (October 1, 2008 – 
September 30, 2009)
http://www.inlandchess.org/ICA_benefi ts_summary_201405.pdf
(2) Los benefi cios de la práctica del ajedrez en el enriquecimiento intelectual y socio afectivo en escolares. Ramón Aciego, Lorena García y Moisés Betancort 
Universidad de La Laguna
http://es.chessbase.com/portals/0/fi les/images/2012/Leontxo/TBAH/El%20trastorno%20por%20d%C3%A9fi cit%20de%20atenci%C3%B3n%20con%20hiperactividad.pdf
(3) Association Ajedrez Social de Andalucía
http://ajedrezsocial.org/
(4) Programa de Ajedrez Saludable .Club de Ajedrez Magic-Deportivo Social 
http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
(5) Ajedrez en las cárceles de México
http://ajedreztricolor.com.ve/?p=2946
Ajedrez y cárceles 
http://periodistas-es.com/ajedrez-y-carceles-88769
(6) Salud Mental y Ajedrez
http://londonchessconference.com/chess-as-a-mental-health-therapy/
(7) Enseñar Habilidades de Vida atreves del Ajedrez
http://www.elpreg.org/Content/Noticias/Homepage-Rotating-Articles/Article/Ajedrez-met-fora-de-la-vida/4/483/10463
http://londonchessconference.com/teaching-life-skills-through-chess/
(8) Conferencia Aplicación Bio-Psycho-Social,con Ajedrez Sofi a/Pazardzik, Bulgaria, 2017
www.chesstherapy.org
(9) Libro Chess Therapy  Jose A. Fadul
https://www.researchgate.net/publication/259695927_Chess_Therapy
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“AJEDREZ TRANSVERSAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR”

Manuel Azuaga Herrera. Licenciado en Ciencias de la Información y monitor de ajedrez FADA. Presidente de 
la asociación Ajedrez Social de Andalucía (www.ajedrezsocial.org), que lleva a cabo proyectos en el ámbito 
educativo, social y terapéutico. Dirige el programa de radio El Rincón del ajedrez. Miembro del Equipo de 
Coordinación del programa de ajedrez en horario lectivo aulaDjaque, de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.  ajedrezsocialandalucia@gmail.com

En los últimos tiempos estamos siendo testigos 
de una suerte de revolución ajedrecística 

dentro del aula. Con distintos grados, latitudes 
y alcances, lo cierto es que cada vez son más las 
experiencias positivas que utilizan el ajedrez como 
herramienta pedagógica en el ámbito educativo. 
El efecto dominó de estos nuevos usos didácticos 
del juego-ciencia y, sin duda, el amable impacto 
mediático que encierra la imagen de nuestros 
hijos jugando al ajedrez en el colegio―tanto si lo 
hacen en horario lectivo como si se trata de clases 
extraescolares―, son dos elementos clave que 
han favorecido la aparición de programas oficiales 
impulsados por las instituciones políticas.

Recientemente hemos conocido la puesta 
en marcha de dos importantes programas 
autonómicos de ajedrez educativo en Andalucía 
y Canarias, ambos con excelentes expectativas. 
Pero, ¿cómo debería contribuir el ajedrez en el 
siglo XXI a la formación integral del alumnado? Es 
decir, ¿de qué modo la introducción del juego del 
ajedrez puede integrarse curricularmente en un 
sistema educativo que lleva décadas buscando 
la manera de adaptarse a una nueva realidad 
pedagógica? En mi opinión, la respuesta se 
esconde en el uso transversal que este milenario 
juego nos ofrece.

Una última pregunta: ¿y cómo logramos enhebrar 
en el tejido del sistema educativo un enfoque 
realmente transversal? Más allá de definiciones 
teóricas, he comprobado en multitud de ocasiones 
que la transversalidad brota en el aula―y lo 
hace de forma natural―cuando introducimos 
contenidos reales en los contenidos curriculares. 

En este punto, se pueden generar dinámicas 
participativas que generen un pensamiento 
crítico y creativo, de tal modo que los estudiantes 
desarrollen hábitos de pensamiento que les 
sean útiles en su vida diaria. Y el ajedrez, por 
su sentido lúdico y estratégico, aparece en este 
relato transversal como un perfecto simulador 
de realidades. Así que, a partir de esta toma de 
consciencia, empezamos a trabajar dinámicas de 
ajedrez para llevar al aula un contenido tan real 
como importante, sobre todo en la adolescencia: 
la prevención del acoso escolar.

Veamos un ejemplo que nos haga entender lo que 
proponemos en nuestras sesiones para abordar 
un tema tan delicado. Empezamos por un caso 
real, el de Magnus Carlsen. El noruego, actual 
campeón del mundo, sufrió acoso escolar cuando 
era pequeño, tal y como reconoce él mismo en el 
documental Magnus (2016).  
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A partir de este caso podemos generar un debate y preguntar al alumnado por qué creen que 
Carlsen, hoy admirado por propios y extraños, fue víctima de bullying. ¿Por jugar al ajedrez? 
Acto seguido presentamos un diagrama muy sencillo.
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¿Será capaz el rey blanco, sin la ayuda de 
ninguna pieza amiga, de parar al grupo de 
peones negros en su avance hacia la primera 
fila? Es ajedrecísticamente imposible, ¿verdad? 
¿Y si fuera una dama blanca, con toda su fuerza 
y poder, la que debe frenar al grupo acosador 
de peones? ¿Podría logarlo? Pues tampoco. Y 
es que resulta que en esta simulación, como 
en la vida, necesitamos la ayuda de otras 
piezas, necesitamos llamar a nuestros amigos, 
a nuestro entorno de confianza, y contarles 
nuestro problema para que participen. Si no 
acudimos a ellos, jugamos solos la partida. La 
solución pasa por pedir ayuda: hay un grupo 
en el patio―en el tablero―que viene a por mí. 
¿Con cuántas piezas serías capaz de parar esta 
avalancha? El aula se puede dividir en grupos 
y poner en común posibles combinaciones 
correctas de piezas.

Pongamos otra situación en el patio del 
tablero:
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¿Qué le pasa al rey blanco? Dejemos que sean los alumnos los que hablen y expresen qué ven en esta 
posición. Instintivamente hablarán de acoso y no tanto de amenazas o del jaque evidente de la dama 
negra desde c7. ¿Puede salvarse el rey blanco? Aparentemente, tiene dos salidas (d5 y e4), pero… 
¿realmente escapará de la presión de las negras? Es solo cuestión de unas jugadas que sea víctima de 
un jaque mate. Así que le ofrecemos a la clase la oportunidad de igualar las fuerzas y para ello damos 
cinco piezas blancas (dos torres, dos alfi les y un caballo, por ejemplo) a cada grupo de trabajo para que 
las pongan en las casillas que quieran y busquen una respuesta de equipo al acoso que sufre el rey. 

Aquí mostramos una posible solución. La dinámica 
es absolutamente transversal y disruptiva y 
contiene un último recurso docente que conviene 
subrayar. Cuando las piezas amigas ayudan al 
rey sucede que, con frecuencia, son ellas ahora 
las que amenazan a las piezas acosadoras (vean 
cómo el caballo de e6 amenaza a la dama de c7). 
En realidad están convenciéndolas, hablando 
con ellas sobre su anterior actitud agresiva. 
Esto último puede parecer un argumento pueril, 
casi forzado para dar sentido a la dinámica que 
nos ocupa, pero puedo asegurar que, si hemos 
creado un clima adecuado, siempre funciona.
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“EL PENSAMIENTO AJEDRECISTA”

María Rodrigo Yanguas,  es psicóloga especializada en psicología clínica. Es Maestra Fide, con dos normas de 
Maestra Internacional. Además es Entrenadora superior de la FEDA y recientemente ha obtenido el título de 
técnico deportivo nivel 1. Email de contacto: mariarodrigopsi@gmail.com

Nos es inevitable…los engranajes de nuestra 
perfecta maquinaria comienzan a ponerse en 
marcha como si de una fábrica de compuestos 
químicos se tratara con el simple hecho de 
contemplar una posición de ajedrez…

El cerebro humano ha ido evolucionando 
desde los primeros homínidos hasta el homo 
sapiens sapiens de una manera constante y 
adaptativa según las exigencias del entorno.

El neurocientífico Paul McLean propuso su 
teoría evolutiva del cerebro triúnica en la 
que defiende la progresiva aparición de tres 
cerebros diferentes:

  El cerebro reptiliano. Es el encargado 
de realizar las funciones fisiológicas básicas 
para la supervivencia.
 El cerebro reptil. En donde se encuentra 
el cerebro emocional, el sistema límbico.
 El cerebro neomamífero. El cerebro 
racional.

El raciocinio es una de las habilidades propias 
del ser humano que nos diferencia del 
resto de seres vivos del planeta. El lóbulo 
prefrontal alberga las funciones ejecutivas 
que son consideradas como un conjunto de 
módulos de procesamiento que dirigen la 
actividad cognitiva interviniendo por ejemplo 
en la planificación, la toma de decisiones, la 
flexibilidad  de la conducta, la motivación, la 
autoconciencia, la memoria de trabajo, entre 
otros.

Pero y ¿qué ocurre en el cerebro de los 
ajedrecistas?

Veamos un ejemplo concreto:
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Esta posición se jugó hace apenas unos días en la 
copa del mundo de ajedrez entre dos jugadores 
en el top mundial: Wesley So conducía las piezas 
blancas y acaba de realizar la dudosa jugada 32. 
h3… ¿Qué funcionamiento mental se produjo en 
la cabeza de DingLiren para hallar la refutación?

Siguiendo el esquema de Miller, Galanter y Pribam 
sobre la génesis del pensamiento podemos 
diferenciar cuatro etapas:

A) Restricción del problema: Definir los aspectos 
específicos del nuevo problema, es decir, ¿Por qué 
So ha realizado la jugada h3?
B) Análisis de sus componentes: Realizar un análisis 
superficial que permita identificar los factores 
estructurales y funcionales más importantes.
C) La separación de lo esencial: Desentrañar la 
posición jerarquizando y profundizando sobre 
combinaciones específicas.
D) La correlación de lo esencial: Entender la 
posición desde una visión sintética e integral y 
hallar la mejor jugada.

¿Qué funciones ejecutivas intervienen en cada una 
de las cuatro etapas? (Tirapu, 2012)

La velocidad de procesamiento. Ubicada en la 
sustancia blanca y el circuito frontoparietal.Hace 
referencia a la rapidez en captar la información, de 
entender y responder ante el estímulo, es decir, 
desde que So realizó la jugada h3 hasta que Liren 
respondió con De4. 

La flexibilidad cognitiva. Localizada principal-
mente en el área prefrontal dorsolateral y me-
dial. Hace referencia a la capacidad que tiene el 
cerebro humano para adaptar el pensamiento y la 
conducta a jugadas inesperadas o novedosas de 
nuestro rival.

La memoria de trabajo. Más conocida como 
“memoria operativa”, ubicada principalmente 
en el córtex prefrontal dorsolateral hace 
referencia al conjunto de procesos que permiten 
el almacenamiento y manipulación temporal de la 
información para llevar a cabo tareas cognitivas 
complejas como es el análisis de las distintas 
jugadas candidatas para refutar h3.

La memoria semántica. Ubicada en el circuito 
fronto-temporal medial. Es el conjunto de 
memorias de significados, entendimientos y otros 
conocimientos almacenados sin relación con una 
experiencia concreta. Con los años de práctica 
ajedrecista, Liren entendió que la forma para 
poder entrar en la posición enemiga era poder 
conectar la dama y la torre, aprovechando las 
debilidades de la segunda fila.

La inhibición o control de interferencia. Ubicada 
en la corteza prefrontal orbital y el cíngulo 
anterior. Es la capacidad paracontrolar las 
respuestas impulsivas y soluciones mediadas por 
la atención y el razonamiento.

Planificación. Intervienen la corteza prefrontal 
dorsolateral derecha, el cíngulo posterior y los 
ganglios basales. El objetivo fundamental es 
organizar y estructurar el cálculo preciso.

La toma de decisiones. Las áreas prefrontales 
ventromediales y dorsolaterales junto con la 
ínsula y la amígdala son las encargadas de realizar 
la jugada ganadora  De4 y que permitió el paso de 
DingLiren a la final.

“El ajedrez es el arte que ilustra la 
belleza de la lógica” (MijailBotvínnik)
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“CURSOS DE AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO”

En los cinco últimos años, el Club de Ajedrez Magic Deportivo-Social, con el psicólogo y director de la Revista AST al frente, 
Juan Antonio Montero, ha desarrollado cursos innovadores, muy completos y con abundante material para el alumno, que 
han servido ya para formar a más de 400 personas de Europa y de Latinoamérica. Junto a Montero, considerado el mayor 
especialista mundial en aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez, completan los formadores, profesionales de tanto 

prestigio como María Rodrigo, Manuel Azuaga, Hilario Blasco o Philippe Hercberg.

El próximo 9 de octubre comienza una nueva edición de esta formación, de la que se puede encontrar información en el 
interior: Entrenamiento cognitivo a través del ajedrez, Igualdad y ajedrez, ajedrez terapéutico y envejecimiento activo, ajedrez 
e Inteligencia Emocional, ajedrez terapéutico en TDAH y autismo, ajedrez terapéutico en parálisis cerebral, capacitación en 
ajedrez terapéutico para adicciones, pensamiento estratégico para desempleados y ajedrez para el cambio en los centros 

penitenciarios, son las temáticas que desarrollan cada uno de los nuevo cursos de nuestra Plataforma.

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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