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Resumen 

 
Uno de los recursos que se puede usar como herramienta útil y al alcance, para la 
reactivación cognitiva, es el ajedrez, para ayudar a los adultos mayores de Santo 
Domingo de Los Tsáchilas, a que sus en funciones mejoren de mejor forma, parte del 
objetivo  es alcanzar de ser posible lo máximo de activación cerebral en los 
individuos implicados, a esto se suman antecedentes de fundamentación teórica en 
relación a esta investigación que dan veracidad del mismo, fue necesaria la puesta 
en práctica de técnicas metodológicas para la recolección de datos, usando métodos 
de Investigación transversal, de campo, descriptivo, bibliográfica, que aliados a una 
encuesta realizada a los involucrados, demuestran que un gran porcentaje 
desconoce el juego, es así que se ve la necesidad de la implementación objetiva de 
la propuesta y aplicarlo,  , dado que esta favorece la capacidad del individuo, como 
una estrategia con alternativas y actividades novedosas, la incidencia que este tiene 
en la reactivación cognitiva forza  la cognición y la resolución de problemas en el 
ámbito cotidiano de los adultos mayores además se expande evolutivamente en las 
capacidades cerebrales como una actividad que favorece las habilidades mentales 
de forma general, al   promover charlas he Incentivar a las familias a que obtengan 
los materiales, comprendimos que la edad no es un impedimento para buscar una 
reintegración total de ser posible, a lo cual se acota que las bondades que el ajedrez 
brindan, ayudan a una mejor relación en su entorno social, familiar. 
  
 
 
 
Palabras claves: Ajedrez, Cognición.   
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Abstract 

 

One useful and available resource for cognitive reactivation is playing the game of 
chess, it would help the elderly of Santo Domingo de Los Tsáchilas improve their 
functions one way or another. Part of the objective is to achieve the maximum brain 
activation to the individuals involved,  adding a condition of  theoretical foundation 
in relation to this research that gives its veracity, it was necessary to put into 
practice methodological techniques for data collection using cross-sectional, field, 
descriptive, bibliographic research methods, which allied survey conducted to those 
involved, show that a large percentage does not know the game, this is how we see 
the need for the objective implementation of the proposal and apply it, given that it 
favors the individual's capacity, as a strategy with alternatives and novel activities, 
the impact on cognitive reactivation forces cognition and problem-solving in the 
daily environment of older adults, it also expands evolutionarily in brain capacities 
as an activity favoring mental abilities in a general way,  by promoting talks I have 
encouraged families to obtain the materials, we understand that age is not an 
impediment to seek a total reintegration through the benefits that the game of 
chess provides, having  a better relationship in their social and family environment. 

 
 
 
 
 
Keywords: Chess, Cognition. 



 

XI  

ÍNDICE 

  

PORTADA I 

DIRECTIVOS II 

ANEXO VI. – CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN III 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD IV 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR V 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA VI 

AGRADECIMIENTO VII 

DEDICATORIA VIII 

RESUMEN IX 

ABSTRACT X 

ÍNDICE XI 

CAPÍTULO I 1 

PROBLEMA 1 
Tema de investigación: 1 
Título: 1 
Línea de investigación: 1 
1.1. Problema de investigación 2 
1.2. Planteamiento del Problema 2 
1.3. Formulación del problema 4 
1.4. Sistematización del problema 4 
1.5. Objetivo 6 
1.6. Objetivo General 6 
1.7. Objetivos Específicos 7 
1.8. Justificación 7 
1.9. Hipótesis 9 
1.10. Variables 9 

CAPITULO II 10 

MARCO TEÓRICO 10 
2.1. Antecedentes de Investigación. 10 

2.1.1. Antecedente 1. 10 
2.1.2. Antecedente 2. 11 

2.2. Fundamentación Teórica 13 
2.2.1. LA COGNICIÓN. 13 

2.2.1.1. La Atención. 15 
2.2.1.2. La Memoria. 22 



 

XII  

2.2.1.3. Factores Psicológicos Asociados al uso del ajedrez. 25 
2.2.1.4. Aspectos Psicológicos del Ajedrez. 26 
2.2.1.5. Funciones Ejecutivas. 30 

2.2.2. El Ajedrez 35 
2.2.2.1. Etimología 35 
2.2.2.2. Orígenes 36 
2.2.2.3. Las Virtudes que da el Ajedrez 41 
2.2.2.4. Curiosidades: 46 
2.2.2.5. Beneficios de la Practicar del Ajedrez 47 
2.2.2.6. El ajedrez y su incidencia en la Inclusión Social 48 
2.2.2.7. El ajedrez desde el punto de vista investigativo 49 
2.2.2.8. El ajedrez y el sentido de lo ético 51 
2.2.2.9. El ajedrez y los valores 51 
2.2.2.10. El Ajedrez y su Mágico Aporte 53 

2.3. Fundamentación Legal 55 
2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 55 
2.3.2. REGLAMENTO GENERAL LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 58 

CAPITULO III. 61 

METODOLOGÍA. 61 
3.1. Tipos de Investigación. 62 
3.2. Población y muestra 63 
3.3. Tamaño muestra 63 
3.4. Tabulación de Encuesta 64 
3.5. Discusión de resultados. 75 
3.6. Cronograma y actividades 76 
3.7. Presupuesto 77 

CAPITULO IV. 78 

4.1. TÍTULO 78 
4.2. OBJETIVO 78 
4.3. DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA 78 
4.4. INSTRUCTIVO BÁSICO DE AJEDREZ PARA ADULTOS MAYORES 78 

4.4.1. Aspectos Básicos Para el Aprendizaje del Ajedrez 78 
4.4.2. Aspectos Reglamentarios del Ajedrez 79 
4.4.3. Aspectos Generales del Objetivo del Juego. 80 
4.4.4. Aspectos Generales sobre los jugadores. 82 
4.4.5. Aspectos Generales Característicos del tablero. 84 
4.4.6. Aspectos Característicos De Las Piezas Y Movimientos. 85 
4.4.7. Aspectos del Tablero en General con sus piezas en orden y valor 86 
4.4.8. Desarrollo Básico Técnico Del Juego Ajedrez. 89 

4.4.8.1. Posición inicial de las piezas en el tablero 89 
4.4.8.2. Forma de los Movimientos que Ejecuta cada Pieza, Captura o Mata 92 
4.4.8.3. Orden de color en el inicio de la jugada y turno 96 
4.4.8.4. Ejercicios de reconocimientos de los movimientos básicos en el tablero 97 
4.4.8.5. Estrategias de juego, rendición, sacrificio o táctica 101 

4.4.8.5.1. Estrategias   de la Jugada inicial. 101 
4.4.8.5.2. Estrategias para el Jaque. 102 
4.4.8.5.3. Estrategias del Jaque mate. 102 
4.4.8.5.4. Estrategias de un Enroque. 103 
4.4.8.5.5. Carencia de Piezas. 104 
4.4.8.5.6. Dar por ahogado. 104 
4.4.8.5.7. Sacrificio o táctica. 105 

4.4.9. A Jugar Ajedrez. 105 
4.5. IMPACTO 107 



 

XIII  

4.6. CONCLUSIONES 109 
4.7. RECOMENDACIONES 111 

BIBLIOGRAFÍA 112 

ANEXOS 114 



 

1  

Capítulo I  

Problema  

 
Tema de investigación: 

 
Ajedrez básico para adultos mayores con déficit cognitivo, memoria, para la 

respuesta a su accionar general y como mejora su estilo de vida.   

 

Título: 

EL AJEDREZ Y SU INCIDENCIA EN LA REACTIVACIÓN COGNITIVA DE ADULTOS 

MAYORES EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS BARRIO LAS GUADUAS   

 

Línea de investigación: 

F.E.D.E.R. U.G; Tercera línea - Actividad Física, Deporte y Mejoramiento de la 

Calidad de Vida en Sujetos Convencionales, Adulto Mayor y Personas con 

Discapacidad. 

Literal - i. Actividad Física Rehabilitadora con el Adulto Mayor 
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1.1. Problema de investigación 

 
Este trabajo de investigación acoge como participantes a los adultos mayores 

que tienen déficit cognitivo, o de memoria en general, siendo esta una respuesta 

acompañada de los años y la vejez, la molestia general que tienen los adultos 

mayores es ciertamente preocupante para ciertas personas involucradas, ya que, 

esto les genera problemas de pérdida de memoria, ciertos problemas mentales, 

todas estas y más generadas por el déficit cognitivo que les aqueja. 

 

El déficit cognitivo o pérdida de memoria es una respuesta a la falta de 

estimulación a las tareas mentales - entre otros factores - , es claro que la mayoría 

de adultos mayores viven con menos preocupaciones, ya que, no tienen 

obligaciones de trabajo u ocupación que genere una motricidad mental que fluya 

con normalidad, es decir, que se acortan las funciones mentales en gran parte y se 

vuelven básicos o cíclicos en sus labores diarias, esta puede ser regularizada o 

mejorada de una forma práctica con el uso del ajedrez, ya que, este incidirá en las 

funciones cognitivas, reactivando las funciones neuronales al máximo de ser posible. 

 
 
 
 
 
1.2. Planteamiento del Problema 
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El déficit cognitivo que afecta en general a la memoria es un problema 

localizado en 3 áreas cerebrales la corteza pre-frontal, el hipocampo y las amígdalas, 

pero puede ser estimulada por ejercicios como por ejemplo el deporte de ajedrez.   

Los adultos mayores se considera que son una de las poblaciones vulnerables de la 

sociedad, la edad que les influye muestra sus alteraciones en la función mental 

siendo esto un deterioro cognitivo notorio, el cual se puede considerar como un 

trastorno de la salud mental, la cual se muestra como una alteración de estos 

procesos cognitivos que afectan a su desenvolvimiento el cual se estima normal en 

este grupo etario a partir de los 60 años, o incluso antes en ciertas personas, que 

por motivos diversos como (alimentación, traumatismos físicos, emocionales y 

otros), su estado se muestra, en trastornos del razonamiento lógico, de la cordura 

de la conducta, de la facilidad de ver la realidad y como adaptarse a esta sin 

condicionarse por la influencia de los años.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), nos da la pauta en el contexto de 

la salud mental al decir que “La salud mental es un estado de bienestar en el que la 

persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la 

vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”. 

(Organización Mundial de la Salud, 2021) 
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Esta investigación de campo será ejecutada en el barrio las Guaduas de Santo 

Domingo de Los Tsáchilas y son parte del hogar de adultos mayores Santa Ana y San 

Joaquín, a lo cual tenemos cerca, a 10 familias con adultos mayores a los cuales se 

realiza las pruebas de la incidencia del ajedrez en su área cognitiva.  

 
1.3. Formulación del problema 

 
Partiendo de las circunstancias mencionadas, una de las deficiencias más 

notorias es el déficit de la rapidez mental, como una señal de un problema en auge 

en los adultos mayores, además la falta de memoria y cordura de su accionar, se 

debe empezar con técnicas básicas en el deporte ajedrez para ir implementando de 

a poco el conocimiento, sin generar frustración en los participantes  

 
1.4. Sistematización del problema 

 

Se debe determinar primero cual es el tipo de problema cognitivo que tenga 

la persona, además de conocer un poco su estado de salud en general, ya que si el 

participante tiene otros problemas que es posible que lo aquejas como por ejemplo 

(Parkinson, Epilepsia, Esquizofrenia, Alzheimer, etc…)   estos pueden volver mucho 

más difícil el proceso.  

A continuación, previo a lo indexado anteriormente el participante puede 

explicar si de una manera tiene algún conocimiento del ajedrez, para en base a esto 
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trabajar con el proceso, de su aplicación para la reactivación cognitiva usando el 

ajedrez básico, como una herramienta de aplicación que requiere esta investigación, 

y en base a esto dar contestación a las interrogantes del tema. 

 ¿Qué tan efectivo puede ser el ajedrez en las personas con problemas 

cognitivos? 

 ¿La aplicación de esta herramienta deportiva es segura?  

 ¿Cuáles son las técnicas básicas del ajedrez que de ser posible se puedan 

enseñar a los adultos mayores con déficit cognitivo?  

 ¿Cuáles son los efectos conseguidos después de la aplicación del ajedrez 

como técnica de reactivación cognitiva en los adultos mayores? 
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1.5. Objetivo 

Este proyecto fija su meta en un objetivo final, el cual es dado mediante una 

guía instructiva, para intervenir en la cotidianeidad de los adultos mayores y que se 

establezca de forma positiva esta práctica del deporte ciencia, para que les 

proporcione una comodidad personal, dado que se ayudara a reactivar su parte 

cognitiva y a mejorarla de una forma más satisfactoria, para lo cual el proyecto 

desglosa:  

 Mejorar la convivencia social.  

 Ayudar a que la parte cognitiva mediante la práctica recurrente pueda 

generar la reactivación de sus funciones cerebrales generales.  

 Provocar que, mediante la aplicación del ajedrez como una práctica 

deportiva sea usada en los hogares como una herramienta favorable, 

tenga la incidencia lo más precisamente posible en la reactivación 

cognitiva en todos los adultos mayores. 

 

1.6. Objetivo General 

 
Promover la implementación del ajedrez como una herramienta tutorial que 

tome como punto de partida a los adultos mayores de 60 años, para que su práctica 

participativa provoque la reactivación cognitiva en todos los practicantes. 
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1.7. Objetivos Específicos 

 

 Analizar si el deporte ajedrez produce la reactivación cognitiva en adultos 

mayores  

 Establecer los beneficios y desventajas de implementar el deporte ajedrez 

en la reactivación cognitiva en adultos mayores 

 Identificar cuáles son los niveles del deporte ajedrez que pueden ayudar a 

la reactivación cognitiva en los adultos mayores. 

 

1.8. Justificación 

Unos de los implicados en el tema de investigación son familiares que viven 

en este sector de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, dado que su memoria 

y la de algunos de los involucrados se ve afectada por la edad y la falta de 

flexibilidad en su cognición, a lo cual tengo como objeto principal tratar de 

implementar el uso del ajedrez como herramienta, dado que según estudios 

realizados por expertos en la materia “las capacidades que poseen los seres 

humanos pueden ser desarrolladas y mejoradas a través del ejercicio y la práctica.” 

Montero (2016), Como indica, esto mismo ocurre con los procesos cognitivos, los 

cuales pueden ser estimulados a través de actividades y tareas estructuradas que 

pueden beneficiar el desarrollo de la atención, la memoria, la capacidad de 

razonamiento, etc. 
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Como parte del objetivo que es alcanzar  de ser posible el máximo de 

reactivación cognitiva de los individuos implicados,  es necesaria la puesta en 

práctica de técnicas metodológicas o didácticas como alternativas y actividades  

novedosas, comprendemos que el ajedrez puede considerarse una herramienta 

eficaz dado que favorece la capacidad del individuo para la resolución de problemas 

diarios o al ejecutar tareas, la implementación del ajedrez en el ámbito cotidiano de 

los adultos mayores se expande evolutivamente en las capacidades cerebrales como 

una actividad que favorece las habilidades mentales  de forma general.  Instando al 

ajedrez como una herramienta eficaz.  

 

 En por estas razones que en este trabajo se referenciara la aplicación 

metódica del ajedrez como herramienta innovadora para la mejora de los procesos 

cognitivos en adultos mayores, la incidencia del mismo al momento en que 

aplicamos la implementación de un tablero de ajedrez en los hogares se generara un 

cambio radical en los adultos mayores he incluso un beneficio general en las familias 

involucradas, la factibilidad del caso es que se puede aprender con instrumentos 

hechos a base de reciclaje, o incluso existen de valores mínimos como cinco dólares 

en adelante, son costos que pueden ser accesibles para cualquier familia.  
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1.9. Hipótesis 

 
¿El ajedrez podrá habilitar o reactivar de forma definitiva e irreversible la 

cognición en los adultos mayores?  

 
1.10. Variables 

 
Variable independiente:  

 La influencia del ajedrez como herramienta de 
Reactivación cognitiva. 

 
Variable dependiente:  

 EL Deterioro Cognitivo 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación. 

 

Se ha tomado en consideración investigaciones que tiene relación en el área 

cognitiva-motriz como antecedentes bases a este trabajo de investigación. 

 

2.1.1. Antecedente 1. 

 
El trabajo publicado por la revista de ciencia en neurología (neurología.com) 

en el año 2008, publicó “Efectos cognitivos de un entrenamiento combinado de 

memoria y psicomotricidad en adultos mayores” (Valencia, López-Alzate, Tirado, 

Zea-Herrera, Lopera, Rupprecht, Oswald.) aseveran que, En el envejecimiento 

normal que se presentan los adultos mayores trae un declive de las funciones 

cognitivas, específicamente en memoria, atención y velocidad del procesamiento de 

la información. Además, reitera que, este deterioro cognitivo depende tanto de 

factores fisiológicos como ambientales y está sujeto a los factores de su entorno 

además estos pueden ser sociales, ambientales, laborales, y concreta al decir que 

estos factores traen consigo prácticamente un proceso de ‘desentrenamiento’ de las 

habilidades cognitivas. 
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A su vez, esto puede limitar la independencia en las actividades de la vida 

diaria de los ancianos y, en consecuencia, disminuir su calidad de vida. Y este 

articulo expresa que se puedan dar soluciones al problema planteado, todo esto 

respaldado por numerosos estudios en los que se han demostrado efectos positivos 

para compensar el deterioro cognitivo con programas de entrenamiento cognitivo, 

ya sean generales o específicos para funciones como la memoria beneficiando al 

adulto mayor. 

 
2.1.2. Antecedente 2. 

 
El trabajo de maestría publicado por la Universidad Internacional de la Rioja  

en el año 2017, publicó “La Influencia Del Ajedrez En Los Procesos Cognitivos” 

(Paniagua M.) acota que, el objetivo de su estudio fue  demostrar que los procesos 

cognitivos son mejorados por una práctica continua en el ajedrez , ya que este se 

puede aplicar como una herramienta práctica, tiene características lúdicas que 

hacen que los individuos desarrollen sus capacidades intelectuales de forma 

divertida y eficaz implicándoles activamente en su propio proceso de aprendizaje, 

además comenta que de hecho, el ajedrez se está contemplando incluso como 

herramienta en diversos ámbitos, entre ellos algunos desarrollados por clubes de 

Ajedrez  como el club (Magic) de la comunidad autónoma española de Extremadura, 

que plantea una formación para la aplicación del ajedrez en caso de niños con TDAH, 
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autismo y asperger; proyectos orientados al uso del ajedrez terapéutico en 

adicciones; proyectos para la aplicación del ajedrez terapéutico en parálisis cerebral; 

he incluso para el cambio en los centros penitenciarios, etc. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 
2.2.1. LA COGNICIÓN.  

 
La terminología, En su etimología Según (Real Academia Española) proviene 

del origen latín (cognitio, -ōnis), que significa conocimiento - acción de conocer, 

etimológicamente, se refiere a todo lo que tiene que ver o está relacionado con 

procesos que implican conocimiento, respecto a todo aprendizaje y experiencia 

adquirida 

 

Por ende, comprendemos que la cognición es la capacidad cerebral del 

individuo para conllevar las acciones en todo ámbito tanto intrínseco como 

extrínseco, dado que estas, traen motivaciones que pueden causar que el individuo 

implicado tenga respuestas favorables o negativas a su accionar diario.  

   

Según Bogner, Buli-Holmberg y Schiering (2008), la cognición hace referencia 

a la capacidad cerebral para poder procesar, almacenar, manipular y recuperar la 

información y que le permite al individuo elaborar una respuesta adecuada a las 

experiencias que se presentan en la vida diaria. La cognición comprende diversos 

procesos o funciones cognitivas. 
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se comprende que estos procesos son parte de las actividades cerebrales, 

son parte de las capacidades complementarias motrices del individuo, dado que 

estas son las que dan el aporte intelectual que permite transformar todo material 

adquirido mediante las funciones del conocimiento, que adquiere el ser humano en 

el entorno en el que se desenvuelve, lo cual permite que este desarrollo cognitivo lo 

lleve el pleno desenvolvimiento mediante respuestas optimas acordes a la 

circunstancia en la que se encuentre en su día a día.  Estos procesos cognitivos que 

se realizan a diario son la atención de todo lo que rodea al individuo la percepción 

que tenga de aquello, la memoria y las funciones que la conllevan, que en si forman 

la parte cognitiva humana.  

 

se debe tomar en cuenta que cada uno de estos procesos cognitivos pueden 

ser adiestrados y estimulados en base a la experiencia adquirida mediante la 

práctica, usando situaciones que generen problemas con grados de complejidad en 

pos de soluciones diversas dependiendo el estímulo, que permite el desarrollo 

diverso de estas capacidades humanas, además que sean mejoradas. 

 

A continuación, se procede a considerar cada uno de los procesos cognitivos 

mencionados con anterioridad 
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2.2.1.1. La Atención.  

En su etimología Según (Real Academia Española) Atención. (Del latino. 

attentĭo, -ōnis). Acción de atender. Derivado de attendere, propiamente ‘tender el 

espíritu hacia’. De la familia etimológica de tender. 

 

La atención es un proceso intrínseco cognitivo que a todos los seres les 

permite la selección de estímulos que ingresan por todos nuestros órganos 

sensoriales, que da auge a los sentidos, utilizando unos más que otro según la 

necesidad del momento. cada uno de estos procesos que conlleva la atención 

evidentemente depende de factores extrínsecos en su mayoría, entre estos están las 

formas físicas, desde colores, olores, tamaños, sabores,  ambientes, por ende para 

nosotros las referencias estructurales físicas de cada estimulo externo dependiendo 

el caso, además de los procesos que genera el individuo de forma intrínseca después 

de conseguir la información, crean un vínculo dependiente entre sí que son parte del 

procesos de estos factores que genera la atención.   

 

La atención efectúa un papel importante y cumple la función de un filtro que 

siempre se desvía y direcciona el cerebro humano a que vea en una trayectoria de 

observación sobre lo más importante, aunque es una capacidad humana algo 

limitada, esta puede sobrecargarse de variada información. Dicho de esta manera la 
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selección puede ser circunstancial a lo que este expuesto y a esto el individuo 

mediante sus funciones intrínsecas determina que es de mayor importancia como 

para prestar completa atención. 

 

Podemos definir que una práctica activa de las funciones generales del 

cerebro, no permitirán que los factores del envejecimiento hagan que la sintaxis 

neuronal decaiga “la actividad mental ayuda a la adquisición de las reservas neural y 

cognitiva, lo que previene los estragos de la muerte neuronal ya sea por 

envejecimiento normal o por deterioro cognitivo leve”. Segura-Cardona., Cardona-

Arango., Segura-Cardona., Muñoz-Rodríguez., Jaramillo-Arroyave., Lizcano-Cardona., 

Agudelo-Cifuentes & Morales-Mesa., (2018). 

 
Según el estudio realizado por (Mónica Paniagua 2017). Nos demuestra en su 

tabla que existen varios tipos de atención:    

 
 

                  TABLA 1   
                LA ATENCIÓN CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPOS 

Procedencia del estímulo. 

 
Externa e interna. 

Voluntad del sujeto ante el estímulo. 
Voluntaria e involuntaria. 

 

Interés del sujeto ante el estímulo. 
Selectiva, dividida, sostenida y alterna. 

 

Modalidad sensorial implicada en 

el proceso atencional. 
Visual/espacial y auditiva/temporal. 

Elaborado por: (Paniagua M. 2017). 
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Por ende, comprendemos que: 

 
La procedencia del estímulo - para la atención puede ser mediante la.  

 

 Atención externa que es la que mediante un estímulo 

exterior ejerce interés en el individuo, todos estos 

captados mediante los órganos sensoriales además de la 

percepción espacio temporal o puede ser.   

 Atención interna la cual es indicada por el individuo con 

un estímulo propio el cual está atado a objetivos o metas 

que se desea cumplir o alcanzar. 

Además: 

 

La voluntad del sujeto ante el estímulo - esta atención se clasifica en dos 

tipos. 

 atención voluntaria que en este tipo de atención es el individuo el que decide 

por cual actividad, estímulo u objeto quiere darle su atención, O la.  

 atención involuntaria que se trata del tipo de atención en la que, la atención 

del individuo está restringida por la potencia e ímpetu con la que la situación 

se muestre ante él. 

También tenemos: 
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Según el interés que presente el sujeto – esta se puede subdividir en 

atención selectiva, atención sostenida, atención dividida y atención alterna. 

 Atención selectiva: en esta el individuo responde a una tarea o situación 

puntual, evitando desviar la atención sobre cualquier otro estímulo que lo 

rodea. 

 Atención sostenida: en esta el individuo responde manteniendo su atención 

sobre la misma acción, labor o estímulo durante un mayor lapso de tiempo.  

 Atención dividida: en esta el individuo responde, ante la presencia de 

diversas tareas o estímulos, y este distribuye los procesos de atención de 

forma equitativa y exitosa a todas las situaciones contiguas al lugar a o 

momento. 

 Atención alterna: en esta atención el individuo deja de prestar atención a la 

situación que realiza para realizar una actividad nueva. 

Así mismo tenemos: 

 

Modalidad sensorial implicada en el proceso atencional – en esta atención 

se destaca la parte sensorial del individuo, esta sea la atención visual/espacial y la 

atención auditiva/temporal. Ambos son dependientes del órgano sensorial activo 

para poder centrarse en ese estimulo que lo ocasiona. 
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Atención visual/espacial: El individuo utiliza sus sentidos, principalmente la 

vista para poder prestarle atención a lo que sucede a su alrededor, por ende, 

concentrarse en lo que le interesa. 

 

Atención auditiva/temporal: El individuo utiliza sus sentidos, principalmente 

el del oído para centrarse en el estímulo resultante del medio donde se encuentra, 

está relacionado con la percepción del tiempo que dura aquel estímulo. 

 
 
La Percepción. 
 

 
En su etimología Según (Real Academia Española) Del latino. (perceptio, -

ōnis). 1 Acción y efecto de percibir 2. f. Sensación interior que resulta de una 

impresión material producida en los sentidos corporales. 

 

“En términos generales, la labor de la percepción consiste en un intento de 

agrupación de la información circundante dentro de unidades simples que le 

permitan a la conciencia adquirir noción de objeto y con ello afinar su capacidad 

abstracta. La percepción es entendida como un permanente acto de 

conceptualización”. (Oviedo G. 2004) 
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Dado que la percepción es un proceso de la cognición humana, puede 

aparentar ser un proceso simple, en el estímulo del cómo llega la información, 

obviando ciertos procesos mentales internos posteriores, este planteamiento es 

parte de las actitudes y aptitudes de cada organismo, lo cual da claves intelectuales 

de la percepción, por tanto, el cuerpo sólo avista aquello que puede asimilar y le es 

preciso para poder sobrevivir. Este proceso permite que el individuo pueda 

reconocer interpretar y elaborar ideas desde su punto de vista, desde la percepción 

de sus sentidos en el espacio tiempo en el que se encuentra, esta conlleva un 

estímulo, de un órgano u órganos sensoriales que perciben, y la relación desde el 

aspecto de estos órganos para este proceso cognitivo que es el que permite la 

interpretación perceptiva de la información característica de lo que le rodea o llega 

a sus sentidos, y le permite seleccionar, según el interés que llame su atención, dado 

que este es un proceso a corto plazo es muy importante considerar que la 

experiencia previa entra en juego, poniendo por delante la experiencia y la 

necesidad que tenga sobre este conocimiento que este percibiendo sensorialmente, 

a este se le puede considerar como el sexto sentido en los humanos.  

 

Estos procesos cognitivos, permiten desencadenar en el cerebro a tela de 

juicio esa información, como si fuera un elemento conocido o aceptable a su gusto, 

para que, se estructure mentalmente como un nuevo saber, si el individuo lo desea, 
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este conocimiento se puede apreciar de diversas formas en las personas obviamente 

si reúne los requerimientos como una información aceptable, según su captación del 

conocimiento en juego, ya que la percepción tiene faces, las cuales son: 

 

 Detección: La cual es la primera etapa en el sumario adquisitivo de la 

percepción, en esta etapa la parte sensorial del individuo recibe los 

estímulos del lugar de acuerdo con una deliberación selectiva del 

cerebro. 

 Transducción: Esta etapa es donde el estímulo adquirido emite un 

arranque sobre el cuerpo y transforma en impulsos nerviosos la 

adquisición de los órganos sensoriales. 

 Transmisión: Esta etapa La información adquirida por parte de los 

órganos sensoriales, se transmite mediante la liberación de impulsos 

nerviosos resultantes del proceso de transducción, permite que la 

información llegue mediante conexiones nerviosas y neuronales al 

almacenamiento del cerebro. 

 Procesamiento de la información: En esta etapa el discernimiento del 

cerebro codifica, organiza e interpreta lo adquirido de las etapas 

anteriores, otorgando como resultado que la información sea 

significativa. 
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2.2.1.2. La Memoria. 

 
En su etimología Según (Real Academia Española) Del latino. (memoria). 

Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado.  

Podemos definir que no somos perfectos, aun así, la memoria humana tiene 

el que y el para que de su ser, tal como lo explica Ballesteros en su investigación 

sobre la (Memoria humana: investigación y teoría) “la memoria no es totalmente 

perfecta, lo cierto es que cumple su función bastante bien en situaciones normales y 

en personas sanas. Esta función no es otra que codificar, registrar y recuperar 

grandes cantidades de información que resultan fundamentales para la adaptación 

del individuo al medio” Ballesteros, S. (1999). 

 

Por ende se puede puntualizar que la memoria  es la capacidad del cerebro 

de retener información y recuperarla voluntariamente, Es decir es el Proceso 

cognitivo que nos permite adquirir conocimientos, que empiezan por ser 

almacenados e interpretados, y estos a su vez, abren paso a recuperar la 

información previamente adquirida que se transformó en el conocimiento 

conseguido sensorialmente, dado la circunstancia en la que estuvo o participa el 

individuo, por medio de la memoria, el individuo es apto para retener experiencias 

previas y poder utilizarlas en circunstancias futuras de la mejor forma posible. Aun 

así, no podemos descartar que el envejecimiento trae consecuencias para la 



 

23  

memoria tal como lo menciona este estudio sobre el Deterioro cognitivo en el 

adulto mayor en el que puntualiza “las alteraciones en la memoria están dadas por 

cambios en los circuitos frontales-estriados que parecen estar involucrados en el 

proceso de memorización y la formación del recuerdo.  

 

 

Estos cambios están relacionados con el envejecimiento cognitivo normal, el 

cual es difícil de definir porque las asociaciones de la función cognitiva y la edad no 

son necesariamente lineales, además de tener múltiples influencias como las 

relacionadas con el estado de salud y el tipo de función cognitiva evaluada; en 

términos generales alrededor de los 60 años se presenta una disminución de la 

memoria, fluidez verbal, lógica matemática y la eficiencia y rapidez de análisis”. 

Benavides-Caro, C. A. (2017). 

 

Comprendemos que la memoria también tiene varios procesos previos a la 

definición del conocimiento, mas no podemos dejar de lado los puntos positivos de 

la misma, ya que, dentro de estos procesos existen algunos, los cuales conllevan al 

gran proceso del conocimiento adquirido, estos son: 

 Codificación: En esta etapa la información que procede de percepción la 

cual es procesada y representada por el sistema cognitivo de la memoria. 
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 Retención: Esta etapa es la fase en la que la información adquirida en la 

memoria toma un puesto en la memoria sensorial, la memoria a corto 

plazo o la memoria a largo plazo, y de esta manera este conocimiento sea 

utilizado inmediata o posteriormente  

 Recuperación: Esta etapa da paso al recuerdo de cualquier información 

previamente almacenada, concerniente al tema, según la necesidad del 

momento. 

 

Una vez definido los procesos por los que pasa el conocimiento, podemos 

entender que la memoria también se extiende a tres subgrupos de almacenamiento, 

estos son: 

 

 La memoria sensorial: Como su nombre lo indica, es la que relaciona 

nuestro sistema sensorial, el cómo, perceptible de la llegada de la 

información, en el medio en el que se encuentra el individuo, esta es de un 

accionar momentáneo, por el mismo hecho que permite la llegada de 

información de forma rápida al organismo principal, el cerebro.   

 La memoria operativa o memoria a corto plazo: Esta etapa de la memoria 

es un sistema de almacenamiento, al cual se le otorga como parte de la 

memoria la función de integrar, estos nuevos conocimientos, en 
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conjunción con la memoria a largo plazo, que contiene conocimientos 

previos, sobre el tema o si lo considera nuevo para sí.   

 La memoria a largo plazo: Esta función de la memoria contiene todos los 

conocimientos, experiencias y vivencias recopiladas a lo largo de la vida, 

esta función cognitiva tiene unos de los papeles más importantes en la 

capacidad de entendimiento, enseñanza, aprendizaje de los humanos, 

dado que solo podemos comprender aquello que podemos relacionar con 

los conocimientos previos almacenados en la memoria, de lo contrario ya 

se volverían nuevos conocimientos. 

 
 

2.2.1.3. Factores Psicológicos Asociados al uso del ajedrez.    

 

Dentro de los factores psicológicos del ser humano, esta área pretende 

explicar cómo procede la conducta y toma de decisiones el individuo, uno de estos 

siendo el más notorio la personalidad que por lo general es lo primero que vemos 

como carta de entrada en una persona, comprendemos que es una forma 

estructurada y jerárquica de la personalidad de todo individuo conformada por 

costumbres, hábitos, modismos, además de algunos lineamientos éticos en cada 

persona, que se basa en una concepción cultural desde temprana edad conllevada a 

través del conocimiento, el lenguaje, y su socio-culturalidad, siendo esto un 
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resultado de un modelo universal conductual de personalidad a nivel general, que 

contiene sus variantes según su entorno.  

 
 

2.2.1.4. Aspectos Psicológicos del Ajedrez. 

 
Sabiendo que el ajedrez es un juego, o se cataloga como un deporte ciencia 

de gran requerimiento intelectual, no podemos deslindar que lógicamente está 

ligado a al espíritu de contienda como en cualquier otro deporte, dentro de este se 

observa varios aspectos como los psicológicos principalmente, lo cual influye dentro 

y fuera del juego, además de que, interviene técnicamente en toda la toma de 

decisiones según las circunstancias en las que se desarrolle el juego, dado que estos 

factores pueden ser de forma negativa tanto como positivas.  

 

Desde el punto de vista psicológico referente al ajedrecista, cada jugada cada 

o estratégico movimiento del resultado final, es el efecto de un profundo análisis, de 

lo que se debe enfrentar en el tablero, se puede decir que hay factores que además 

de ser técnicos, estos pueden forzar al contrincante a que tome decisiones de forma 

variada y peligrosa, o decidir mantener un estilo de juego calmado, evaluando que al 

conservar su destreza, puede tomar mejor postura que afina la personalidad.   

Además hay factores como los de ámbito personal que pueden influir en el 

resultado, como las cefaleas, el estrés generado por múltiples circunstancias 
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personales, la fatiga física o mental, estos harán que el individuo piense más de una 

manera en la que pueda ser prudente en decidir su accionar de juego, otro factor 

influyente también es el oponente, que de la misma manera puede tener las mismas 

opciones o imponer su postura durante el juego con una conducta de seguridad o 

temor con los mismos conocimientos tanto técnicos o tácticos que posibilitan que 

las habilidades del jugador ponga en expectativa un juego intelectual antes de 

proceder a realizar un movimiento, no se debe descarta que es muy necesario ganar 

terreno conociendo al rival así sea en un análisis simple de sus previos encuentros, 

sin descartar que el resultado de cada encuentro, es un aprovechamiento de los 

errores del oponente, en pos de ganar.  

 

Este deporte es en sí sumamente autónomo, no podemos descartar que 

puede ser jugado en equipos, pero, por lo general es individual, y es en ese 

momento cuando no se puede culpar a otros por los resultados, siendo este nuestro 

beneficio o castigo, por ende, el deporte ciencia nos enseña, el control total de las 

conductas, tanto como la modestia que mantengamos ante una situación prospera o 

desafortunada, que nos permite un constructo vital a nuestro comportamiento.    

Es muy común que intervengan otros factores más relevantes de la 

personalidad, en algunos casos de estudio se podría decir que los factores de ego, 

coraje influyen en las raíces de aceptación en un jugador según el gran maestro de 
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ajedrez y psicoanalista Rubén Fine autor de varios libros de ajedrez, hizo un análisis 

en el que definió que ciertos aspectos son de los tonos más oscuros del 

pensamiento del ser humano “la agresividad se ve enormemente reprimida. La 

mayoría de jugadores se sorprenden al enterarse de que el ajedrez es una válvula de 

escape para los sentimientos hostiles.” (Fine, R. 1974). Y salen a flote en este juego 

demostrando que existe coraje y agresividad a las figuras paternales, demostrando 

una franca decisión de eliminar al rival.  

 

 Tomando en consideración estos hechos curiosos, y lo permisivo del ajedrez 

en el tablero a mayor o menor fuerza, es un constructo que existe en todos los 

deportes que se basan en una contienda con otro, que en fin es un placer de liberar 

cierto grado de agresividad contra el oponente generando estados de placer 

conductual durante una derrota favorable, “Si bien, por una parte, el ego del jugador 

de ajedrez  reprime e intelectualiza su agresividad; por otra, la satisface en cierta 

medida, a través del propio juego.” (Fine, R. 1974). 

 

En efecto, al ver ciertos aspectos el estado emotivo del individuo que lo 

practica, este influye, a veces de una forma determinante, en el resultado de la 

contienda, sin embargo, cada individuo pensante es, al igual que, un enigmático 

volcán de las más variables e inestables emociones y pasiones, estos estados son 
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variantes que surgen unas veces, por el agrado de haber realizado una bella y 

decisiva combinación, y otras, por la impaciencia de no encontrarla.   Por esta razón, 

el temperamento es uno de los factores importantes y en la mayoría de casos 

decisivo, podríamos decir que las personas excesivamente nerviosas, impulsivas, 

impresionables, indecisas, nos son aptas para el ajedrez, dado que es un juego 

exigente lo más posible es que su temperamento no es el adecuado, cuadrando a los 

contarios a estos factores como los mejores en el área, pero no podemos generalizar 

ni discriminar el impacto psicológico que genera su práctica en cualquiera de los 

individuos que lo practique.  
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2.2.1.5. Funciones Ejecutivas.   

 
Estas forman una base para la autorregulación, por ende nos permiten 

desarrollar el control sobre habilidades, conductas, exigencias de razonamiento de 

resolución, estas son la atención flexible, memoria operativa, control operatorio, 

dentro del cerebro la función ejecutiva es la que nos permite  filtrar, separar, 

priorizar, decidir el que hacer, si es correctos o no realizar, actuando como 

coordinador de funciones directrices en el cerebro, que permite decidir, resolver 

circunstancias nuevas, espontáneas y continuamente variables. 

 

La terminología en definición de las funciones ejecutivas se refiere a, “los 

procesos cognitivos integradores que determinan la conducta intencional y 

orientada a metas, entre estas funciones se encuentran la capacidad para formular 

objetivos, iniciar un comportamiento, anticipar las consecuencias de las diferentes 

acciones, planificar y organizar las respuestas, y supervisar y modificar la conducta 

para adaptarla a las circunstancias cambiantes del entorno”.  Noreña., Sánchez., 

García., Tirapu., Bombín., & Ríos-Lago., (2010)  

Por los general, en los adultos mayores es mucho más notorio el déficit del 

control sobre estas funciones ya que presentan la dificultad de implementar  un 

accionar seguro en estas funciones, además de presentar ciertas variaciones para 

adaptarse a situaciones novedosas, pudiendo destacar que generalmente van 
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acompañados de dificultades para autorregulación de las emociones y la conducta,  

instaurando un reto adicional para la adquisición de la autonomía propia y 

funcionalidad general del organismo. 

 

Es así que, la cognición en términos generales se comprende tal como la 

función intelectual que nos deja interactuar en el sitio o momento en el que nos 

encontramos para actuar de la forma más adecuada, estudio previos expresan que 

el envejecimiento va de la mano con la forma normal del ciclo etario y acorde a los 

cambios morfológicos, metabólicos, bioquímicos, circulatorios qué permiten que el 

cerebro tenga la plasticidad adecuada, no se puede ir en contra de la naturaleza del 

deterioro ya que gracias a estas se puede palpar las alteraciones en la cognición de 

forma positiva o negativas a su función normal, “algunos de los cambios 

morfológicos que se presentan son pérdida de volumen y adelgazamiento de la 

corteza frontal que tiene un desempeño fundamental en la atención y funciones 

ejecutivas; disminución del volumen neuronal el cual no es uniforme, cambios 

sinápticos y en las extensiones dendríticas de las células piramidales que disminuyen 

en número y tamaño; disminución en neurotransmisores y disminución del número 

de receptores sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, existe disminución 

del flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno en arterosclerosis, pero 
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permanecen invariables en el envejecimiento en el paciente sano”. Benavides-Caro, 

C. A. (2017). 

 

Por ende, podemos acotar que todas estas funciones del cerebro  humano 

pueden tener un reentrenamiento de sus funciones, una de las estrategias es el 

reducir la complejidad de los problemas, fragmentándolo  en partes más manejables 

para su a aprendizaje o práctica, de esta manera tanto en el ámbito conductual 

como intelectual o físico, la gran mayoría de técnicas recurren a la práctica del 

ejercicio repetitivo el cual es necesario para el funcionamiento operacional del 

individuo ante lo que sea de precedente en el acto en pos de solución de problemas 

y ante estos procesos de razonamiento, generar alternativas variadas para la toma 

de decisiones, concretas u objetivas .  

La función ejecutiva tiene ciertas características que le preceden, ya que, 

entran en juego la cognición general, la memoria, la percepción, la atención, y abren 

paso a lo siguiente: 

 Anticipación.  

Esta capacidad es la que permite establecer un análisis de las posibles 

consecuencias ante una determinada acción. 

 Planificación. 
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Esta es la capacidad para planear y desarrollar un plan de acción a través de 

la aplicación de diversas técnicas de organización. 

 Ejecución. 

En esta capacidad se Desarrolla, elabora y ejecuta respuestas adecuadas a las 

exigencias del momento. 

 Autocontrol/autorregulación.  

Esta capacidad tiene la función principal para adquirir conocimientos 

generales previos a experiencias, en las que se reconoce los errores cometidos y 

determinar qué aspectos conductuales se han de cambiar o mejorar. 

 
Al abordar este tema y relacionarlo con los adultos mayores la importancia 

sobre la percepción de la calidad de vida e indicadores psicológicos en general y 

deterioros físicos tanto como los cognitivos, se puede recomendar que la realización 

de ejercicio por determinadas veces a la semana es recomendable, se intenta 

relacionar las variables del deterioro cognitivo con relación a la percepción de la 

calidad de vida de un adulto mayor.  

 

El promedio en dimensión de calidad de vida de un adulto mayor es de 71,21 

estimado, el ejercicio físico sistemático para la recuperación o mantención es 

importante en el mantenimiento  de los indicadores del deterioro cognitivo y 

autopercepción de la calidad de vida del individuo a pesar del proceso de 
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envejecimiento, a pesar de estas circunstancias que de preferencia se trata de 

prever no podemos dejar pasar la práctica de un deporte en los adultos mayores, tal 

como lo explica Poblete-Valderrama, Matus, Díaz Sandoval, Vidal, Ayala. “Los 

efectos que posee la práctica de ejercicio físico de manera sistemática en adultos 

mayores y los beneficios que ésta provoca en distintos parámetros condicionantes 

físicos, psicológicos y sociales. De esta forma se logrará intervenir eficazmente en 

estos sujetos para que puedan tener una optimización de su calidad de vida acorde a 

las actividades cotidianas de la vida”. (Poblete, F.; Matus, C.; Díaz, E.; Vidal, P. & 

Ayala, M. 2015). 
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2.2.2. El Ajedrez  

2.2.2.1. Etimología  

 
Según (Real Academia Española) Del ár. Hisp. ašš Del ár. Hisp. aššaṭranǧ o 

aššiṭranǧ, este del ár. Clás. šiṭranǧ, este del pelvi čatrang, y este del sánscrito. 

chaturaṅga 'de cuatro miembros'.aṭranǧ o aššiṭranǧ, este del ár. Clás. šiṭranǧ, este 

del pelvi čatrang, y este del sánscrito. chaturaṅga 'de cuatro miembros'.  Se define 

como un juego de mesa entre dos personas que practican este deporte intelectual 

sobre un damero en el que se distribuyen 32 piezas, 16 piezas por cada jugador con 

las mismas características de valor en ambos lados, las cuales son desplazadas de 

forma estratégica con el objetivo de comer las piezas del contrario, lineado por 

reglas, con el objetivo de eliminar al homónimo y ganar la contienda. 

 
Podemos ampliar al decir que, este texto se basa en el ajedrez, que permitirá 

su aplicación en personas adultas mayores, nos dará a conocer la historia a breves 

rasgos, además que nos permitirá aprender y entender cómo es que la aplicación del 

mismo permitirá que la incidencia del ajedrez reestructure el área cognitiva de un 

adulto mayor, tanto como para comprender la práctica, la ejecución, en el caso de 

este proyecto es preciso conocer un poco sobre la  historia que precede al deporte 

ciencia con objeto de aquello que se pretende enseñar, por esta razón la brevedad 

histórica con su evolución en el tiempo se presenta a continuación. 
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2.2.2.2. Orígenes  

 
Tras varios procesos investigativos que se han sumado a lo largo de los siglos, 

aun no es concreto el origen del ajedrez como tal, en algunos casos se expresa que 

empezó como una aplicación de opciones múltiples para la estrategia de guerra, 

otros casos definen que es solo para diversión, otros que es un derivado de las 

damas, “A pesar de los diversos estudios existentes sobre el ajedrez, todavía no se 

ha podido determinar el origen exacto de este juego. Diversas teorías circulan sobre 

la aparición del mismo que se remontan a miles de siglos atrás.” (Mónica Paniagua 

2017). 

 

Los inicios de este deporte es probable que estén encima de los 1500 años o 

mucho más, dentro de este, el perfeccionamiento del mismo tiene características de 

evolución desde sus reglamentos hasta los movimientos dentro del tablero de juego, 

por lo general, la mayoría de personas aprenden este juego a una temprana edad 

como un aliciente al entretenimiento o diversión que esté al alcance del individuo, 

para algunas familias es un símbolo de conocimiento e inteligencia que hará parte 

del desarrollo intelectual a lo largo de su vida.  
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  Detrás de las investigaciones previas, como un ejemplo se puede apreciar 

que el aporte integral que tiene sobre en el desarrollo de individuo es mucho más 

grande de lo que parece, se observa que tiene grandes contribuciones a nivel 

intelectual, “Son más de 40 sus contribuciones, el cual se dará especial atención a 

los relacionados con el desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo del infante por 

sus beneficios a mediano y largo plazo”. (Avalos, Morales, Jiménez, Vaca, 2019) 

Se puede contemplar que sus aportes aparte de ser intelectuales, 

contemplan aportes en contra de enfermedades en las condiciones cognitivas de los 

individuos, ya que, puede ayudar a la prevención de padecimientos cognoscitivos, si 

lo vemos desde el lado educativo puede ser usado como una herramienta didáctica 

dentro de la pedagogía, dando impulso al rendimiento de los niños, si se aprecia 

desde el ámbito social incide en las relaciones de inclusión, ética o moral en la 

integración o discriminación de jugador que es apreciado por sus niveles de 

conocimiento del mismo.  

 

Uno de los exponentes en el área educativa Martín (1996), realizo 

investigaciones a fondo para tratar de definir el comienzo exacto y se encontró con 

diversos resultados del origen, encontró tableros egipcios, babilónicos, romanos, 

hindúes y en este último encontró uno de nombre “chaturanga”; Relacionando este 

por la similitud del juego entre 4 personas jugando 2 contra 2 el cual se vino 
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extendiendo desde Persia hasta Europa y regando por el mundo, en un principio fue 

estigmatizado como un juego solo para la burguesía.  

 

Es inevitable notar las grandes bondades que el ajedrez proporciona a el 

individuo que lo practica, es más notorio el impacto que genera en tempranas 

edades, y no podemos descartar que si su incidencia cognitiva a tempranas edades 

es muy evidente, además el resultado en las personas mayores que lo practican, 

también son de impacto ya que sale de lo básico abriendo un mundo de exigencias 

intelectuales que pueden mejorar su estado actual, es necesario adaptarse con el 

juego partiendo de la información más básica y elemental del mismo que nos ayude 

a su entendimiento total. 

 
A lo largo de la historia se ha podido recompilar datos suficientes para poder 

decir concretamente que el ajedrez es una herramienta poderosa en todos los 

aspectos cognitivos sociales, mas no podemos descartar que también fue pare de un 

legado machista, ya que, en la antigüedad no era practicado por las féminas, las 

nuevas reformas que fundaron el ajedrez moderno sentaron bases muy sólidas, 

rompiendo este paradigma con la inserción e una pieza femenina muy heroica en el 

tablero “El ajedrez es una magnífica herramienta para la buena convivencia de 

musulmanes, judíos y cristianos”. Y más importante aún es que el ajedrez moderno, 

tal y como se practica actualmente fue creado en España hace poco más de 500 
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años, en donde la principal diferencia entre el ajedrez moderno y el arábigo es que 

no tenía ninguna figura femenina. Los españoles añaden la dama y la convierten en 

la pieza más poderosa del tablero en cuanto a sus movimientos, lo cual le da un 

enorme dinamismo al juego y revoluciona por completo el juego del ajedrez”. 

(Avalos, Morales, Jiménez, Vaca, 2019).  

 

Desde Europa se extendió hasta su llegada a América, los registros confirman 

que el primer campeón del mundo fue un sacerdote de origen español, de la época 

del rey Felipe segundo. Por otra parte, los registros históricos dan el liderazgo 

mundial en el área de ajedrez a España dado que es el país número uno en 

organización internacional de torneos mundiales a partir del año1988, tal como 

demuestra su alto nivel en el área educativa, social, terapéutica en el área del 

ajedrez como nación.  

 

Desde otro punto de vista se asevera que el ajedrez es tanto como la música 

y las materias ciencia como las matemáticas, son las actividades de desarrollo 

cognitivo más relevantes en favor de los individuos que lo practiquen desde 

tempranas edades y como incide a lo largo de su vida, “El ajedrez, la música y las 

matemáticas son las tres actividades humanas que producen más niños prodigios.” 

(Avalos, Morales, Jiménez, Vaca, 2019).  Dado que, la maduración del aparato 
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psicomotor de un individuo es la ganancia de nuevas habilidades que se logran 

desde temprana edad, estas produciendo la formación correcta de las estructuras 

nerviosas cerebrales, es por estas razones que sus bondades en el área cognitiva son 

de gran importancia dado que la cognición es la capacidad cerebral que permite el 

procesamiento de información, influyendo en todo aspecto de su cotidianeidad. 
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2.2.2.3. Las Virtudes que da el Ajedrez  

 
Se pueden apreciar desde distintos ángulos, dado que su práctica impacta en 

cualquier edad reflejando que puede mejorar o mantener áreas como: 

 
A nivel intelectual de la siguiente manera: 

 

 La atención y concentración - siendo estas las primordiales habilidades de 

un jugador de ajedrez en su práctica. 

 El análisis y síntesis - que permiten analizar posibles combinaciones 

sintetizando cual sería la más correcta para el juego en curso. 

 El pensamiento lógico matemático - el cual es mejorado gracias a las 

habilidades adquiridas mediante la práctica del ajedrez.  

 El cálculo mental - este es el que traza jugadas, estrategias, el uso de las 

piezas adecuadas y otros, Además  

 La creatividad e imaginación - que en si es la que nos permite visualizar las 

jugadas a futuro en pos de triunfo. 

 La adaptabilidad, flexibilidad - que durante un juego le permite al individuo 

adaptarse estratégicamente con los cambios bruscos del juego  
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A nivel emocional de la siguiente manera: 
 

 

 Control emocional – permite tomar el control de lo efusivo que se puede 

tornar el momento con los cambios de humor, aprendiendo a controlar la 

frustración para que el oponente no pueda percibir su estado. 

 Sentido de la responsabilidad – el autocontrol de la responsabilidad de los 

errores que cometió durante un encuentro ajedrecístico, reconociendo las 

consecuencias de su accionar erróneo.  

 Autoestima - entre más victorias más autoconfianza gracias a la convicción 

de sus conocimientos.  

 Empatía - entender el punto de vista del contrario y poder anticipar sus 

movimientos. 

 Resolución de problemas y toma de decisiones – dentro de un encuentro la 

variedad de posibilidades dificulta la toma de una decisión ante un 

problema, en su mayoría se piensan que son al azar, aunque en realidad es 

muy raro el caso, más precisamente es de practica ante el oponente para 

una mejor decisión, pero con el objeto de ganar. 

 Desarrolla la inteligencia emocional. 
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A nivel social de la siguiente manera: 
 

 

 Aceptación de normas – comprendemos que no es un juego de azar por 

ende genera valores de integridad, honestidad.  

 Aceptación del resultado.  

 Aceptación de ideas y puntos de vista. 

 Trabajo en equipo, colaboración – existen torneos en equipo los cuales 

motivan al individuo a esforzarse de la mejor manera para que el 

rendimiento como equipo sea el mejor. 

 

Al poder obtener un panorama más amplio y verídico en relación al impacto 

que genera el ajedrez a los individuos que lo practican desde tempranas edades, 

además del beneficio que puede generar en su adultez, y más aún en su etapa de 

adulto mayor, su puede destacar que su beneficio es perdurable hasta el final de sus 

días, dado que este da prestaciones a una mejora de las funciones cognitivas en 

todas las etapas de vida, además un estudio realizado por el instituto Albert Einstein 

de Nueva York, asevera que, “El ajedrez es un antídoto contra el Alzhéimer: si es 

practicado desde la niñez puede evitar este padecimiento”, dado que su grado de 

complejidad genera que todas las funciones cerebrales entre en juego cuando está 

en ejecución, también el ajedrez puede ayudar en su recuperación a persona con 
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daños emocionales o discapacidades físicas, sobre todo no podemos descartar que 

como terapia recreativa es una de las mejores herramientas. 

 

 Además, existen estudios en personas con síndrome de Down y Asperger en 

los cuales sus beneficios han sido generosos en su mejoramiento conductual dado 

que son personas con difícil comunicación en su entorno social.  

  

Desde el punto de vista social, la práctica del ajedrez, ha generado de forma 

positiva un impacto en los aspectos sociales de los individuos que lo practiquen, 

dado que mejora en varios aspectos la interrelación de su ambiente.  

 
 Reduce los intentos de delinquir, 

 Reduce el uso de narcóticos, 

 Mejora en el sentido ético, 

 Mejora el control de la disciplina,  

 Mejora el sentido de la justicia, 

 Influye en la integración de las minorías,  

 Mejora la correlación de la movilidad social, 

 Entre otros, etc… 
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Al ver que este deporte ciencia es uno de los más influyentes en la cognición 

de todo individuo que lo practique podemos acotar que su aporte desde cualquier 

edad se vuelve un regenerador de las estructuras mentales, “En general, el ajedrez 

proporciona una salida social positiva, una actividad recreativa sana que se puede 

fácilmente aprender y disfrutar a cualquier edad.” (Avalos, Morales, Jiménez, Vaca, 

2019).   

 

Dado que los detalles de la práctica continua del ajedrez, tiene sus factores 

que generan curiosidad, tanto en cómo influyen en la cognición, como en el estado 

físico del individuo que lo practique, también tiene ciertas curiosidades relevantes, 

actuales del continuo uso, no conocido por muchos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46  

 
2.2.2.4. Curiosidades: 

 
El Ajedrez en relación a la Igualdad de Género 
 

 Solo hay una mujer entre los cien mejores ajedrecistas del mundo, (la 

húngara Judit Polgar). 

 Hasta la pubertad, el interés de los niños y de las niñas por el ajedrez oscila 

entre 50% para cada uno. Sin embargo, en la pubertad las niñas 

abandonan las prácticas y la mayoría de los niños siguen jugando. 

 La proporción de practicantes es una mujer por cada catorce hombres, 

aproximadamente. 

 Las hermanas Polgár, tuvieron una educación de prácticas de ajedrez 

temprana: Zsuzsa Polgár, fue campeona del mundo de mujeres. Zsófia 

Polgár, nunca quiso ser profesional, pero hasta los 18 años, ganó a muchos 

hombres de primera fila en torneos abiertos. Y Judit Polgár, es la única 

mujer en la historia que ha estado entre los diez mejores del mundo.  

 El equipo de ajedrez de la escuela primaria Koro de Gulu fue campeón en 

el Campeonato Nacional de Escuelas 2017. El equipo estaba compuesto 

por las chicas del programa de ajedrez Niña Inteligente. 
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2.2.2.5. Beneficios de la Practicar del Ajedrez 

 
Es evidente que  con una práctica continua, los efectos del ajedrez son 

magistrales, empezando desde el punto de vista psicológico, previamente explicado, 

comprendemos que desarrolla la estimulación de la imaginación ante las 

capacidades de crear  y de combinar, dando origen a la costumbre de pensar de 

forma múltiple y opcional en todo aspecto, dando como resultado una mejor toma 

de decisiones, creando nuevos adeptos a la forma más acorde en decidir todo en la 

cotidianeidad, dando este un sentido diferente, al enseñar a jugar ajedrez , muy 

lejos de tener algún tipo de peligro y se constituye como un magnífico 

procedimiento que enseña a instaurar la selección natural, siendo esta una práctica  

físico mental mucho más que motriz no se descarta que sus resultados son de la 

misma manera contundentes “la actividad física mejora la salud en pacientes con 

enfermedades crónicas, asociándose de forma inversa con la multi-morbilidad en 

personas  de edad avanzada.” García, C. H. (2016). 

 

A continuación, veremos aportes generales de la práctica del ajedrez en los 

ámbitos más notorios: 

 

 



 

48  

2.2.2.6. El ajedrez y su incidencia en la Inclusión Social 

 
 Los aislados juegos de ajedrez en las cárceles se remontan al año1960, 

cuando el Campeón del Mundo Robert Fischer jugaba contra 20 reclusos 

simultáneamente en la prisión de la Isla Rikers, mientras 2400 prisioneros 

miraban 

 En 1995 un equipo, recibió permiso especial para jugar todos sus partidos 

en casa, se inscribió en el Leinster Liga de Ajedrez. En 1996, casi la mitad 

de los reclusos, 107 fueron involucrados en el programa. 

 
 En 2016, los siete mejores jugadores jugaron un torneo online por Internet 

contra los presos de varias prisiones diferentes en Rusia. Eso fue seguido 

en 2017 por un match online contra cuatro presos en el complejo de Viana 

en Brasil. 

 
 En diciembre de 2016 se celebró el primer torneo de la FIDE dentro de una 

prisión: el 'Open Casa di Reclusiones como parte del proyecto italiano 

'Sport in Carcere' que comenzó en 2015 en la prisión de máxima seguridad 

de Spoleto. 

 
 Varios países han comenzado o están preparándose para iniciar un 

proyecto a raíz del programa Ajedrez que Regala Libertad. Guatemala, 
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Trinidad y Tobago comenzaron en 2017. Costa Rica y Honduras en 2018. La 

Comisión de Proyectos Sociales de FIDE es el promotor de estos 

programas. 

 
 El programa de Ajedrez en las Cárceles de Kajetan Wandowicz, se inició en 

España en 2009. En 2012 ganó la medalla de plata para el Mérito Social 

Penitenciario. Recientemente se ha introducido (2016-2017) en las 17 

cárceles de México. 

2.2.2.7. El ajedrez desde el punto de vista investigativo 

 
 La práctica del ajedrez como deporte se considera que es el más violento 

con relación a otras disciplinas atléticas. por la forma de ejecución del 

juego en el tablero (capturas, muertes, trampas, etc…) 

 
 El ajedrez, la música y las matemáticas son las tres actividades humanas 

que producen más niños prodigios.  

 
 Magnus Carlsen es un Gran Maestro Internacional de ajedrez, coronado 

como el decimosexto Campeón Mundial de Ajedrez. Se proclamó campeón 

mundial el 22 de noviembre de 2013 a los 22 años, con lo que fue el 

segundo campeón más joven de la historia después de Garry Kaspárov. 
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 El ajedrez se puede practicar desde los 3 años hasta los 103 años de edad, 

pero si se desea ser un profesional o maestro en el área se tiene que 

empezar a practicar antes de los diez años. 

 
 El mejor ajedrecista del mundo desde el año 2005 aproximadamente no es 

un ser humano, es una máquina. 

 
 Los jugadores profesionales en el ajedrez tienden a ser expertos en otros 

campos. Existen casos como, Rubén Fine no era sólo un fuerte GM 

americano, sino que también es uno de los psicólogos más reconocidos a 

nivel mundial. Los Grandes Maestros soviéticos eran expertos en sus áreas 

de estudio universitario; Mikhail Tal era un especialista en literatura, Víctor 

Korchnoi es un renombrado geógrafo a nivel mundial. El ejemplo más 

reciente es el de Kenneth Rogoff, un Gran Maestro americano que además 

tiene un P.h.D en Economía y enseña en la Universidad de Harvard. 
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2.2.2.8. El ajedrez y el sentido de lo ético  

 
 Benjamín Franklin en 1786 fue el primero en apoyar el concepto de los 

programas de ajedrez en las escuelas, posteriormente se cristalizaron y 

hoy en día, en muchos países han reportado mejoras en la actitud y el 

comportamiento general de los alumnos en su primera infancia. 

 
 El ajedrez enseña también lecciones acerca de la justicia y equidad. 

“Alertas al oponente antes de atacarlo y lo mantienes informado de tus 

movimientos e intenciones”. Jacob Zuma. 

 
 

2.2.2.9. El ajedrez y los valores 

 
 A nivel grupal los valores son:  

 Adaptación conductual al colegio y otros escenarios 

 A nivel individual los valores son:      

 Autocritica  

 Saber ganar y perder 

 Autocontrol 
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En la actualidad el ajedrez es uno de las prácticas deportivas intelectuales 

más usuales en el mundo, aunque no lo parezca, además se efectúan miles de 

competiciones y torneos alrededor del mundo convirtiéndose en uno de los juegos 

favoritos de mesa, más popular y apreciado. Por ende la práctica continua o activa 

del ajedrez genera beneficios y ventajas características en todos los rangos etarios, 

desarrollando la cognición para que mentalmente y socialmente estemos aptos, 

dado que este mismo favorece el desarrollo cognoscitivo o activación del 

pensamiento científico del participante, dado que siempre esta con una formulación 

constante de hipótesis dentro del juego que lo obliga a usar y descartar jugadas 

constantemente, y fomenta el  desarrollo intelectual favorable ante la sociedad o 

compañeros con los que participa, por esta razón se establece que motiva el 

desarrollo de  sus capacidades psicológicas es intelectual, social, cultural. 

 

La incidencia del ajedrez en la cotidianeidad de los individuos debe marcar 

buenos resultados a su forma habitual de vivir, por ende, con los resultados de 

aplicación pueden generar un mejor estado de bienestar en su salud dado que, si la 

parte cognitiva el individuo está en perfecto orden o lo más cómoda posible, 

generara un efecto favorable a todo el organismo, pero antes de eso debemos, 

aclarar ¿qué es el bienestar?  Es decir, al referimos a bienestar se contempla que es 

calidad de vida, para lo cual, la O.M.S. define bienestar como “Un estado de 
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completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de 

afecciones o enfermedades.” 

 
2.2.2.10. El Ajedrez y su Mágico Aporte   

 
Un adulto mayor ya descubrió a su temprana edad el “arte de pensar” y de 

enfrentarse a las complejidades de la vida sin miedo, a lo cual, cada que un individuo 

se encuentra en un problema, activa y estimula todo su sistema cognitivo, y empieza 

una cadena de resoluciones ante el reto con el fin hacer la mejor jugada, es en ese 

momento que se vence a la pereza he inactividad mental, produciendo una 

satisfacción al encontrar la posible solución en el tablero de ajedrez, de no ser la 

respuesta optima a la jugada se aprende a superarse y hacerlo mejor en la próxima 

jugada, empezando por descubrir que las virtudes de la magia que conlleva el 

ajedrez es enigmática aunque mayormente es mas de precisión,  entonces cuando 

un adulto mayor adquiere esta estimulante práctica de pensar sobre el tablero de 

ajedrez y disfrutar con ello, ese individuo tendrá el ajedrez como un deporte que 

mejorara su vida. Será una acción entretenida porque les produce pensar mucho en 

las grandes posibilidades que les brinda una partida de ajedrez.  

 
Este aporte mágico que brinda el deporte ciencia abre un cumulo de 

posibilidades, este deporte no limita el rango etario, puede ser practicado desde 

tempranas edades, hasta el ocaso de la vida, por los factores positivos que conlleva 
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al ser humano, es decir el ajedrez es para todos, otra de las cosas que se puede 

aprender es que no es un juego exclusivo para persona de superior IQ 

“superdotados”, tal vez esta estigmatizado de manera intelectual aunque tenga esa 

inclinación, pero cualquiera que lo practique puede elevar o reactivar sus 

capacidades, y nada está lejos de la realidad de la práctica constante, dado que 

estudios lo demuestran, “En muchos casos estos retos se convierten en una 

costumbre en las que se aprende otra de las virtudes que tiene el ajedrez: que no 

hay barreras de edad. Casi sin querer, en torno a estas costumbres se generan 

nuevas formas de interacción social y el fortalecimiento de lazos 

intergeneracionales.” (Gómez & Crespo, 2017). 
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2.3. Fundamentación Legal 

 

En el Ecuador existen entidades rectoras que controlan estas situaciones de 

interés social mancomunado, como lo es la Constitución de la República del Ecuador, 

otros y en estos a su vez contienen artículos que respaldan la viabilidad de esta 

investigación.  

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SEGUNDA SALUD 

 
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 

de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

 

SECCIÓN QUINTA - DE LOS GRUPOS VULNERABLES 
 

Art. 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los 

jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, 

atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios. 

El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera edad y a 

otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y psicológica que 

garantice su estabilidad física y mental. La ley regulará la aplicación y defensa de 

estos derechos y garantías  

 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN SEXTA - CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE. 
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS DEL BUEN VIVIR.  

 

SECCIÓN SÉPTIMA SALUD. 
 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.   El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional. 



 

58  

2.3.2. REGLAMENTO GENERAL LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

 
Art. 28.- Acceso a los servicios de salud integral: El ente rector del Sistema 

Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores coordinará con el ente rector de la salud pública, el acceso y 

promoción de los servicios de salud integral a través de sus establecimientos en 

todos sus niveles, así como la prevención de enfermedades, difusión de los servicios 

de atención especializada, rehabilitación, terapia, y cuidados paliativos; orientados 

hacia un envejecimiento activo y saludable. 

 

Se deben considerar que los servicios de salud procuren:  

 
1. Atención integral de salud para las personas adultas mayores, 

realizada por un equipo multidisciplinario que incluya la 

valoración geriátrica;  

2. Preservación, sostenibilidad y recuperación de su funcionalidad 

que garanticen la autonomía e independencia del adulto mayor, 

considerando el ciclo normal del envejecimiento.  

3. Fomento de buenos hábitos de mantenimiento de la salud, 

estilos de vida saludable y autocuidado.  
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4. Acceso gratuito a programas que informan sobre alimentación 

para personas adultas mayores, que promuevan una 

alimentación sana y equilibrada, que cumpla con las 

necesidades nutricionales.  

Acceso gratuito a planes y programas de salud en establecimientos públicos y 

de seguridad social, que incluya medicamentos.  

De la misma manera, el ente rector del Sistema Nacional Especializado de 

Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores coordinará con 

los gobiernos autónomos descentralizados, la atención de salud integral de las 

personas adultas mayores. 

 

Art. 39.- Recreación y deporte: El ente rector del Sistema Nacional 

Especializado de Protección Integral de Derechos de las Personas Adultas Mayores 

coordinará con la entidad encargada del deporte, el desarrollo de políticas, planes y 

programas que busquen:  

 

1. Acceso de las personas adultas mayores a programas y actividades 

que fomenten el ocio activo y saludable.  

2. La inclusión de las personas mayores en proyectos y programas de 

cultura deportiva, recreativa y de competición, especialmente 
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concebidos y diseñados en función de sus necesidades fiscas, (sic) 

psicológicas y sociales.  

3. El acceso prioritario de las personas adultas mayores a programas y 

actividades turísticas adaptadas a sus necesidades físicas, psicológicas 

o culturales. 
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CAPITULO III. 

 

 METODOLOGÍA.  

 

El nivel del presente trabajo de investigación es un proyecto factible, ya que 

lo que se pretende es analizar las bondades y la incidencia del ajedrez en el uso del 

mismo a una edad avanzada, basado en la investigación de campo, mediante la 

elaboración y desarrollo de una propuesta creando un modelo operativo variable 

sustentado teórica y legalmente para satisfacer o dar posibles soluciones un 

problema notorio de requerimientos o necesidades de los adultos mayores. Lo 

factible de este proyecto es acompañado de bases teóricas para elaborar la 

propuesta, además de una metodología específica, con actividades y recursos de 

alcance económico, que se utilizaron para su ejecución, sin olvidar que es 

importante también evaluar no solo el proceso sino también los resultados. 

 

 

 El diseño de la investigación que se desarrolla es de tipo descriptivo, 

explicativo y de corte cuali-cuantitativo, el cual busca demostrar que el componente 

cognitivo, psicomotor, social y pedagógico, puede ser modificado o reactivado 

mediante el aporte del ajedrez para desarrollar o reavivar actitudes y habilidades de 
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aprendizaje y destrezas en el adulto mayor, así como la incidencia de la práctica de 

este juego, en la salud y su aporte a la sociedad. 

 

 

3.1. Tipos de Investigación. 

 
El tipo de investigación usada establecerá los pasos a seguir en este estudio, 

la aplicación de técnicas y métodos que puedan aplicar en el mismo. En general se 

determina todo el rumbo de la investigación influyendo con los instrumentos de 

uso, y hasta la forma de cómo se analiza los datos recaudados. Así, desde el punto 

de vista los tipos de investigación son una pauta de lo que se va a constituir como un 

paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque necesario 

del mismo proceso. 

Los tipos de investigación utilizados en este trabajo son: 

 

 Investigación transversal   

 Investigación de campo.  

 Investigación descriptiva. 

 Investigación bibliográfica. 
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Todo el contexto de la investigación, brinda al lector el resultado de 

numerosas bibliografías consultadas que esbozan información de las funciones 

cognitivas acordes al tema además el uso y aportes del ajedrez, su importancia y su 

incidencia en el adulto mayor, ante la sociedad actual. 

 
 
3.2. Población y muestra  

 
La población está constituida por 40 adultos mayores, de distintos sexos, que 

habitan en el barrio las Guaduas de la ciudad de Santo domingo de los Tsáchilas 

cantón y son parte del hogar de adultos mayores Santa Ana y San Joaquín.  

 

 

3.3. Tamaño muestra  

 
Esta investigación se realizó con el total de 10 adultos mayores como 

muestra poblacional involucrada, además para poder darle mayor confiabilidad y 

veracidad a las diferentes preguntas realizadas en la parte estadística, por lo tanto, 

se tomó en consideración la población selecta para el trabajo. 
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                 TABLA 2    
                POBLACIÓN Y MUESTRA 

Objetivos de la investigación Población  

Adultos Mayores  40 

Adultos mayores  
elegidos al azar  

10 

Total de muestra 
10 

                                                                      Elaborado por: (García R. 2021). 

 

 

3.4. Tabulación de Encuesta 

 

La presenten encuesta fue realizada previo a la elaboración de la propuesta, 

la cual permitió recolectar datos para dar solución a la problemática planteada, esta 

se realizó con preguntas de respuesta cerradas, ejecutada con los involucrados y 

mediante ellos buscar una medida que ayude a solucionar, o al  menos a compensar 

las circunstancias en la vida de un adulto mayor en su vejez, buscando una solución 

al buen vivir, de los adultos mayores que habitan en el barrio las Guaduas de la 

ciudad de Santo domingo de los Tsáchilas cantón y otros puntos de la ciudad , que 

además son parte del hogar de adultos mayores Santa Ana y San Joaquín. 
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Tabulación de Encuesta 
Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 

1) ¿Alguna vez ha jugado ajedrez? 

                TABLA 3  
                PREGUNTA 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  6  60 % 

Si 4  40 % 

Total  10 100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 
 

Análisis 
Se puede apreciar que el 60% de los adultos mayores no han practicado el juego 
del ajedrez en ningún momento, a pesar que sabían que este juego existía, no 
tenían noción en su práctica dado que pensaban que era muy difícil de aprender, 
además de creer que era solo un juego para intelectuales, por el contrario, el 40% 
restantes si lo habían practicado en algún momento de su vida obteniendo 
conocimientos básicos.  
 
 

40%

60%

1) ¿Alguna vez ha jugado ajedrez?

Si
No
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Tabulación de Encuesta 

Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 
2) ¿Sabe usted que el ajedrez es un deporte? 

                TABLA 4  
                PREGUNTA 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  5 50 % 

Si 5  50 % 

Total  10  100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 

Análisis 
 
El 50% de los adultos mayores mencionaron que, saben que el ajedrez es un 
deporte, pero tienen un conocimiento muy básico, además el otro 50% restante 
no tienen ningún conocimiento del juego en si o como deporte. 
 
 
 
 
 

50%
50%

2) ¿Sabe usted que el ajedrez es un 
deporte?

Si

No
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Tabulación de Encuesta 

Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 
3) ¿Sabe usted cuales son los beneficios que le brinda ajedrez? 

                TABLA 5  
              PREGUNTA 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  7  70 %  

Si  3 30 %  

Total  10  100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 

Análisis   
Este análisis realizado a los adultos mayores nos da a conocer que el 70% no 
conoce los beneficios de la práctica del ajedrez, a pesar de que algunos conocen 
su ejecución, por otra parte, los que conocen que, si tiene mejoras en beneficio 
de la memoria, mejoras de las capacidades de concentración y del pensamiento 
entre otros, son el 30% restante.   
 
 
 
 

30%

70%

3) ¿Sabe usted cuales son los beneficios 
que le brinda ajedrez?

Si

No
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Tabulación de Encuesta 
Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 

4) ¿Está de acuerdo en recibir clases de ajedrez en su domicilio, durante la 

noche? 

                 TABLA 6  
                PREGUNTA 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  2 20 %  

Si  8 80 %  

Total  10  100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 
Análisis 
El 80% estuvo de acuerdo en que el ajedrez sea impartido en sus hogares o 
residencias en un horario nocturno planteado previo acuerdo, estando prestos 
para el aprendizaje del ajedrez de una forma recreativa, en pos de la reactivación 
cognitiva que generaría en ellos, el 20% no acepto de forma negativa el horario, 
pero consideraron de forma flexible que sería más aceptable en un horario 
diferente y no en el hogar de ancianos. 
 

80%

20%

4) ¿Está de acuerdo en recibir clases de ajedrez 

en su domicilio, durante la noche?

Si
No
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Tabulación de Encuesta 
Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 

5) ¿Usted está de acuerdo que la práctica del ajedrez le podría ayudar a 

mejorar su estado de ánimo y motivación? 

                TABLA 7  
              PREGUNTA 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No   0 0 %  

Si  10 100 %  

Total 10   100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
Análisis  
Es grato que el 100% de los adultos mayores coincidan en que al utilizar el 
Ajedrez se puede mejorar los estados de ánimo y motivación, dado que sus vidas 
tienen cierta monotonía cotidiana, analizaron que esta práctica generaría una 
liberación de estrés, de una forma entretenida que de paso les ayuda a reactivar 
cognitivamente y muchas de sus funciones al ver que este deporte se adapta a su 
condición física, y demostrando que su interés por aprender tendrá resultados 
positivos en su cotidianeidad. 
 
 

100%

0%

5) ¿Usted está de acuerdo que la práctica del 
ajedrez le podría ayudar a mejorar su estado 

de ánimo y motivación?

Si
No
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Tabulación de Encuesta 
Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 

6) ¿Usted considera que la práctica del ajedrez puede mejorar su 

pensamiento estratégico? 

                TABLA 8  
                PREGUNTA 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  2  20 %  

Si 8  80 %  

Total 10   100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 

Análisis  
El 80% de los adultos mayores consideraron que la práctica continua del ajedrez 
obviamente mejora su pensamiento estratégico, por la forma en la que se juega y 
como se toma decisiones en el juego, el otro 20% tal vez por el desconocimiento 
de los beneficios de la práctica de este deporte, no lo consideraron. 
 
 

80%

20%

6) ¿Usted considera que la práctica del ajedrez 

puede mejorar su pensamiento estratégico?

Si

No
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Tabulación de Encuesta 
Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 

7) ¿Usted puede considerar que la práctica del ajedrez mejoraría sus 

habilidades cognitivas tales como; atención, percepción, concentración, 

memoria, ¿y funciones ejecutivas del pensamiento? 

               TABLA 9  
              PREGUNTA 7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No   1 10 %  

Si  9  90 % 

Total  10 100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 

Análisis 
En esta pregunta el 90% de los adultos mayores considera de forma habitual que 
la práctica del ajedrez mejorar sus habilidades cognitivas en general, claro 
obviamente previo a la explicación de cuáles son estas habilidades, 
comprendiendo que al momento de ejecutar el juego entran en actuación todas 
sus funciones cerebrales, el otro 10% comprendemos que no tuvo la captación 
complementaria de comprensión para deducir una respuesta positiva ante esta 
pregunta, por desconocimiento.  
 
 

90%

10%

7) ¿Usted puede considerar que la práctica del ajedrez mejoraría sus 

habilidades cognitivas  tales como; atención, percepción, 
concentración, memoria, y funciones ejecutivas del pensamiento?

Si
No
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Tabulación de Encuesta 
Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 

8) ¿Piensa usted que jugar ajedrez constantemente puede cambian la 

personalidad de un ser humano que lo practica? 

               TABLA 10  
              PREGUNTA 8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  1  10 %  

Si  9 90 %  

Total 10   100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 

Análisis 
El 90% de los adultos mayores están de acuerdo que al utilizar el Ajedrez se 
podrá cambiar la personalidad de los que los practiquen, dado que 
comprendieron los beneficios del mismo, por otro lado, el 10% definieron 
verbalmente que la personalidad es algo adquirido durante su vida, que el 
cambio es poco probable. 

90%

10%

8) ¿Piensa usted que jugar ajedrez constantemente 
puede cambian la personalidad de un ser humano que 

lo practica?

Si

No



 

73  

 
 

Tabulación de Encuesta 
Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 

9) ¿Usted estaría de acuerdo de que en su hogar o lugar que habita se 

implemente el juego del ajedrez como recurso de entretenimiento que 

genera la reactivación cognitiva y que además influya en la unión 

familiar? 

                TABLA 11  
              PREGUNTA 9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No   0 0 %  

Si  10 100 %  

Total 10  100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 

 
Análisis 
El 100% de los adultos mayores están de acuerdo que al utilizar el Ajedrez en sus 
cotidianeidades se puede generar la reactivación de sus funciones cerebrales y es 
correcto, pero destacaron que el espíritu de competitividad se despierta y este 
por ende genera que la familia busque la forma de competir y en una manera 
entretenida genere la unión familiar principalmente. 

100%

0%

9) ¿Usted estaría de acuerdo de que en su hogar o lugar que habita se 
implemente el juego del ajedrez como recurso de entretenimiento que 

genera la reactivación cognitiva y que además influya en la unión 
familiar?

Si

No
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Tabulación de Encuesta 

Encuesta realizada a los adultos mayores participantes 
10) ¿Considera usted que el ajedrez debería ser un deporte obligatorio para 

los adultos mayores?  

                TABLA 12  
              PREGUNTA 10 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No   1 10 %  

Si  9 90 %  

Total  10  100 %  

Elaborado por: (García R. 2021). 

 
 
 
Análisis 
Esta pregunta abre camino a la efectividad de la propuesta de este tema, al 
demostrar que el 90 % está de acuerdo en su uso de forma obligatoria de este 
deporte ya sea en hogares como en acilos, usándolo como una herramienta, he 
incidirá en que los adultos mayores tengan una mejor vejes, y están de acuerdo 
en el uso obligatorio de este método entretenido que mejorara la mayoría de sus 
funciones cognitivas, el otro 10% considera que no, por la falta de práctica y 
conocimiento del mismo   

90%

10%

10) ¿Considera usted que el ajedrez debería ser un deporte 
obligatorio para los adultos mayores? 

Si
No
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3.5. Discusión de resultados. 

 

La encuesta realizada a los adultos mayores, que habitan en el barrio las 

Guaduas de la ciudad de Santo domingo de los Tsáchilas cantón, que además son 

parte del hogar de adultos mayores Santa Ana y San Joaquín. nos muestra la 

necesidad de la implementación del ajedrez como una herramienta que incide de 

forma adecuada y metódica en la mejora de las funciones cognitivas del adulto 

mayor, dado por medio de la enseñanza metódica además de la práctica del mismo 

juego, lo cual aumenta y reactiva todas la función intelectuales cognoscitivas de los 

individuos que lo practican, y se establece como un nuevo conocimiento en el caso 

del 60 %, para lo cual el deporte ciencia, se explaya como un buen percutor 

entretenedor, estratégico que reactiva la vida social, emocional, en cualquier etapa 

de la vida, además de mejorar las habilidades cognitivas en general de forma 

estratégica, lo cual permite tener un mayor goce integral de esta etapa de la vida. 
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3.6. Cronograma y actividades 

 

TABLA 13  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semanas >>>>>                                         

Aprobación del Tema de 
Investigación                                         
Problema de Investigación                                         
Planteamiento El Problema                                         
Definir Objetivos                                          
Justificación                                          
Fundamentar Teóricamente                                          

Antecedentes de la 
Investigación                                         
Definir Metodología                                         
Recolección de Datos                                          
Tabular Resultados                                         
Desarrollo de Propuesta                                          

Redacción de Conclusiones 
y Recomendaciones                                          

Procesos de Revisión y 
Aprobación tutorial                                         

Sustentación                                          
                                                                Elaborado por: (García R. 2021). 
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3.7. Presupuesto  

 
 
                                           TABLA 14  
                                         PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Elaborado por: (García R. 2021). 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

Costo $ 

Viáticos $30,00 

Movilización y 
Combustible 

$30,00 

Material para 
Recolección de 
Datos  

$5,00 

Material de 
Presentación de 
Tesis  

$20,00 

Total >>> $85,00 
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CAPITULO IV. 

4.1. Título 

El ajedrez como una herramienta de reactivación cognitiva en adultos 

mayores   

 
4.2. Objetivo 

Fomentar que el ajedrez sirva como una herramienta en cada hogar la 

cual incida en la reactivación cognitiva en los adultos mayores. 

 

4.3. Descripción de Propuesta 

 

4.4. Instructivo Básico De Ajedrez Para Adultos Mayores  

 

4.4.1. Aspectos Básicos Para el Aprendizaje del Ajedrez 

  
Si lo vemos desde la perspectiva básica es en realidad es muy poco lo que 

necesitamos para poder jugar ajedrez, dado que, es más una actividad deportiva que 

tiene principalmente el uso mental para su ejecución y muy poco motriz, a esto le 

sumamos el conocimiento básico de los aspectos del ajedrez para jugar, se puede 

acotar un dato curioso el cual es, la existencia de partidas a ciegas en las que se 

juega sin tableros ni piezas, en la cual se juega expresando el movimiento o jugada 
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en voz alta, pero esta modalidad de juego es muy avanzada, y es usada por 

jugadores expertos, pero en este caso empezaremos en el nivel básico usando los 

componentes físicos (tablero, piezas), y un adversario, de esta manera se abreviará 

este conocimiento a la memoria de los participantes, y por ende estos dejaran 

precedentes para que cualquiera eleve su nivel y mejore su estado cognitivo 

mediante la práctica continua. 

 
4.4.2. Aspectos Reglamentarios del Ajedrez 

 
El ajedrez es el deporte ciencia, por ende está regido por una entidad rectora 

( F.I.D.E  -   federación internacional de ajedrez ) a nivel mundial, que además es la 

que redacta el reglamento del ajedrez, su reglamentación es estricta, pero no limita 

a ninguna persona para que lo pueda practicar, he incluye las adaptaciones para 

personas discapacitadas, siguiendo los lineamientos de los aspectos básicos, para 

empezar las partidas de ajedrez se juegan entre dos individuos, los cuales disponen 

de sus propias piezas, de igual manera para cada oponente, con la diferencia de 

color, utilizando un tablero en el que se ubican las piezas en una forma inicial y otra 

forma evolutiva a medida que avanza el juego, en un turno cada participante, es 

decir un movimiento cada uno, dentro de estas, cada pieza tiene una denominación 

o un valor, entre una de las reglas básicas esta la colocación de estas en el tablero, 

para su movimiento correcto, además el color también influye en el orden de la 
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jugada inicial, esta reglas son iguales tanto para el ajedrez lúdico, como en ajedrez 

de competencia, y es de suma importancia conocerles para poder empezar a 

interactuar con el ajedrez, para esto es imprescindible conocer estos elementos de 

los aspectos reglamentarios por lo cual se recomienda leer el reglamento de ajedrez 

realizado por la F.I.D.E. actualizado. 

 
 
 
4.4.3. Aspectos Generales del Objetivo del Juego. 

 
 

 Como es obvio toda actividad competitiva tiene un final o resultado, en este 

caso el ajedrez, puede tener resultados interesantes, puede haber un ganador por 

jaque mate o rendición, como tablas o empates.  Aunque el objetivo principal del 

juego es darle mate o muerte al rey del oponente, y eso se logra con la mayoría o 

todas las piezas mediante jugadas estratégicas, es decir el individuo que le da jaque 

mate a su oponente es el que gana la partida, claro es que este es el objetivo 

principal, pero también hay jugadores que al ver que están en una partida perdida y 

sin retorno, prefieren rendirse o abandonar la jugada, otro aspecto muy común, es 

que cuando la jugada tiene una perdida equitativa en ambos lados y la mayoría de 

sus piezas han sido eliminadas del tablero, ninguno de los dos oponentes puede 

lograr el mate, en ese caso las partidas finalizan en empate o tablas. 
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Nota 1) Fotografía de tablero, Jugada en Jaque Mate,  Autor: García Rodolfo, 2020.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 2) Fotografía de tablero, jugada Rendirse, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 
 
 
 

                FIGURA 1  
                JAQUE MATE 

                       FIGURA 2  
                  RENDIRSE 
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Nota 3) Fotografía de tablero, Jugada Tablas, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 
 
 
 
 
4.4.4. Aspectos Generales sobre los jugadores.  

 

Las partidas del ajedrez son contendidas de dos lados que se representan 

claramente con un color, en esta investigación se aplicara la comparación de dos 

ejércitos como participes, y en este caso dos contendientes adultos mayores, estos 

no deben ni pueden utilizar ninguna nota o fuente externa de información, más bien 

es su intelecto el que ayudara a que cada oponente decida cuál es la forma más 

estratégica para ejecutar dentro de su batalla, cada uno tiene un turno tras el 

FIGURA 3  
 TABLAS 
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oponente, de poder defenderse o atacar con una jugada que considere correcta, 

moviendo las piezas por los cuadros correspondientes, en los torneos oficiales cada 

jugador dispone de un tiempo preestablecido y limitado por el reloj,  y este tiempo 

se puede prolongar, en los partidos oficiales según el reglamento, pero 

generalmente esta alrededor de las dos horas o dos horas y media para que cada 

jugador efectúe sus primeras 40 jugadas, y después se añade 1 hora para cada 20 

jugadas más, aunque existen registros de partidas que han roto records como por 

ejemplo el juego entre  Magne Sagafos y Joachim Berg-Jensen que duro 40 h 42 min 

y se logró por (ambos de Noruega) en Stavanger, Noruega, del 22 al 24 junio, 2015, 

visto así de otra forma las partidas pueden prolongarse demasiado, además existen 

competencias de ajedrez contra reloj o rápido con una duración de 5 minutos para 

todo el partido, en el cual aquel que sobrepasa en tiempo pierde,  en ambas 

categorías existe el control de tiempo, ya que la confrontación es de los 2 bandos, lo 

normal es que sean 2 jugadores enfrentándose uno con otro, pero también pueden 

jugar de forma conjunta como equipo, y entre todos decidir cuál es la mejor jugada 

estratégica para su equipo. 
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4.4.5. Aspectos Generales Característicos del tablero.  

 
Este es el más famoso campo de batalla o tablero de ajedrez y es bien 

conocido, que contiene 64 casillas o cuadros alterativamente caracterizadas por el 

color (blanco y negro) subdividido en 8 filas y 8 columnas que forman 64 casillas 

iguales, cuyo nombre correcto es  escaque,  por lo general está elaborado en 

madera y en la actualidad existen variantes en plástico y otros materiales sintéticos 

además de metal y vidrio, sin descartar los tableros de los juegos virtuales, el cual es 

colocado entre los jugadores, de modo que a cada jugador le quede la casilla del 

ángulo derecho de color blanco, su tamaño óptimo es por lo general reglamentario 

entre 40 y 60 cm por lado, pero en la actualidad se aceptan tamaños variados y 

hasta con colores diferentes. Además, se caracteriza por tener una codificación alfa 

numérica para poder identificar cada casilla de la forma más correcta, por ejemplo: 

a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8 y así cada casilla con su respectiva letra y numero.  

 
                                                       
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 

Nota 4)  Fotografía, tablero en su forma original, Autor: García Rodolfo, 2020.           

FIGURA 4  
 ASPECTO DEL TABLERO 
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Nota 5) Fotografía, tablero alfanumérico, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

4.4.6. Aspectos Característicos De Las Piezas Y Movimientos.   

 
Al unísono con el tablero, la parte que se puede considerar más importante 

son las piezas, también conocidas como trebejos, estas pueden ser de distintos 

materiales variantes como plástico y otros materiales sintéticos además de metal, 

vidrio, sin descartar los tableros de los juegos virtuales, acotando que existe una 

forma básica, también pueden ser de algunas formas de fantasía emulando 

guerreros, otros en formas abstractas y más variantes, su forma y tamaño debe ser 

proporcional al tamaño del tablero, existe un modelo que es el más aceptado de 

nombre Staunton, usado más comúnmente en torneos oficiales, como ya se explicó 

con anterioridad cada jugador tiene las mismas oportunidades de juegos con piezas 

por igual, pero ya depende de la forma estratégica en la que se desenvuelva cada 

FIGURA 5  
TABLERO ALFANUMÉRICO 
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contendor para que en la evolución del juego se valla exterminando cada pieza del 

tablero de la forma más estratégica y generar mate mediante la captura o matando 

técnicamente al oponente el cual  acaba con un mínimo e piezas, pero no es todos 

los casos, ya que existen jugadas en la que solo se mueven 3 piezas y ganar una 

partida.  

 

4.4.7. Aspectos del Tablero en General con sus piezas en orden y valor 

 
El tablero contiene un total de 32 piezas cada una con un valor relativo de 

fuerza ofensiva muy significativo, se puede ganar aun con el valor de las piezas en 

una partida contra reloj, además existen variaciones en los puntajes según el lugar 

en el mundo, donde se juegue, pero nos manejaremos con un puntaje referencial 

estándar. 

  
 

 

 

 

 

 

Nota 6) Fotografía, tablero con sus piezas, Autor: García Rodolfo, 2020. 

FIGURA 6  
TABLERO CON SUS PIEZAS EN ORDEN 
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Los Peones - tienen un valor de 1 punto cada 1 

 

 

 

 

Nota 7) Fotografía, Peones, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

Las Torres - tienen un valor de 5 puntos cada 1 

 

 

 

 

Nota 8) Fotografía, Torres, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

Los Caballos - tienen un valor de 3 puntos cada 1 

 

 

 

 

Nota 9) Fotografía, Caballos, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

FIGURA 7  
PEÓN BLANCO Y NEGRO 

FIGURA 8  
 TORRE BLANCO Y NEGRO 

FIGURA 9  
CABALLO BLANCO Y NEGRO 



 

88  

Los alfiles - tienen un valor de 3 puntos cada 1 

 

 

 

 

Nota 10) Fotografía, Alfiles, Autor: García Rodolfo, 2020. 

La Reina - tienen un valor de 10 puntos cada 1na 

 

 

 

 

 

Fotografía, Reina, Autor: García Rodolfo, 2020. 

El Rey - tienen un valor de 4 puntos cada 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 11) Fotografía, Rey, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

FIGURA 10  
 ALFIL BLANCO Y NEGRO 

FIGURA 11  
 REINAS, BLANCO Y NEGRO 

FIGURA 12  
REYES,  BLANCO Y NEGRO 



 

89  

4.4.8. Desarrollo Básico Técnico Del Juego Ajedrez. 

 

Esta propuesta es de fácil acceso al conocimiento inicial de cualquier persona 

que desee empezar en el juego, estos lineamientos darán lo fundamental en el 

ámbito del ajedrez a sus practicantes, la siguiente parte detallara estas destrezas 

técnicas que se debe tener, acorde a esto se empezara por: 

 

 Posición inicial de las piezas en el tablero 

 Forma de los movimientos que ejecuta cada pieza, captura o (mata)   

 Ejercicios de reconocimientos de los movimientos básicos en el tablero 

 Orden de color en el inicio de la jugada y turno 

 Estrategias de juego rendición, sacrificio o táctica 

 
4.4.8.1. Posición inicial de las piezas en el tablero 

 

Una vez ya conceptualizado los aspectos básicos del ajedrez empezamos por 

el desarrollo técnico del juego, las piezas son las que le dan la viabilidad y 

complejidad a la ejecución de este deporte, es por esta razón muy fundamental que 

debemos saber el orden correcto de las piezas en el tablero. 
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Nota 12) Fotografía, Tablero Posición inicial con piezas en orden, Autor: García Rodolfo, 
2020. 

 
 
 

 
 

 Los Peones - se ubican en la segunda fila del lado del jugador y son 8 de 

cada color y oponente, en el tablero un total de 16 peones. 

Identificación de casillas blancas a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2,h2, negras 

a7,b7,c7,d7,e7,f7,g7,h7.  

 Las Torres - se ubica 1 en cada esquina del lado del jugador, es decir 2 

por cada oponente un total de 4 torres en el tablero. Identificación de 

casilla blancas a1,h1, negras a8,h8. 

FIGURA 13  
TABLERO POSICIÓN INICIAL 
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 Los Caballos - se ubican uno al lado de cada torre, es decir 2 por cada 

oponente un total de 4 caballos en el tablero. Identificación de casilla 

blancas b1,g1, negras b8,g8. 

 Los alfiles - se ubican uno al lado de cada caballo, es decir 2 por cada 

oponente un total de 4 alfiles en el tablero. Identificación de casilla 

blancas c1,f1, negras c8,f8. 

 La Reina - es una de las piezas más importantes del juego, se ubica al 

lado del alfil izquierdo en el caso de las blancas en la casilla blanca y las 

reina negra justo frente a frente en el casillero negro, son 1 por cada 

oponente un total de 2 Reinas en el tablero. Identificación de casillas 

blancas d1, negras d8. 

 El Rey - es la pieza más importantes del juego, se ubica al lado del alfil 

derecho, en el caso de las blancas el rey se ubica en el casillero negro, y 

el Rey negro justo al frente en el casillero blanco, hay 1 por cada 

oponente un total de 2  Reyes en el tablero. Identificación de casillas 

blancas e1, negras e8. 
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4.4.8.2. Forma de los Movimientos que Ejecuta cada Pieza, Captura o 

Mata  

Cada una de las piezas tiene movimientos característicos, unos más 

poderosos que otros, estas virtudes de cada pieza permiten que se pueda ejecutar 

movimientos súper agresivos dentro del tablero o a su vez movimientos metódicos.  

 
Los Peones – su movimiento es en línea recta, es la única pieza que no puede 

bajo ninguna circunstancia retroceder, se mueve una casilla a la vez, solo en la 

jugada inicial puede avanzar 2 casillas, su forma de hacer captura o matar, es cuando 

una pieza del oponente se sitúa en una casilla lateral próxima, en este acto cambia 

de fila, además si un peón logra llegar de forma intacta hasta el lado del oponente es 

decir a las 8va fila, este se puede convertir automáticamente en una pieza que uno 

desee o necesite, es decir puede ser una reina, torre, alfil, caballo. 

 

 

 

 

 

 

Nota 13)  Movimientos del peón, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

FIGURA 14  
MOVIMIENTOS DEL PEÓN 
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Las Torres – su movimiento es amplio y en línea recta u horizontal, fila, 

columna, puede avanzar las casillas que tenga disponible, su forma de hacer captura 

o matar, es cuando una pieza del oponente está en la casilla final que pueda 

observar la torre. 

 

 
       
 
 
 
 

Nota 14)  Movimientos de la Torre, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

Los Caballos - su movimiento es dinámico he inigualable, puede avanzar 4 

casillas en forma de una “L”, es decir 3 casillas rectas y la 4ta casillas vira al lado que 

sea conveniente y disponible para formar la “L”,  es la única pieza que puede saltar 

por en cimas de otras piezas, su forma de hacer captura o matar, es cuando una 

pieza del oponente coincide en la 4ta casilla final del movimiento del caballo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Nota 15)  Movimientos del Caballo, Autor: García Rodolfo, 2020. 

FIGURA 15  
MOVIMIENTOS DE LA TORRE 

FIGURA 16  
MOVIMIENTOS DE CABALLO 
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Los Alfiles – su movimiento es amplio y en línea diagonal, puede avanzar las 

casillas que tenga disponible, pero solo puede moverse por las casillas que le 

corresponda al color de su casilla inicial, es decir un alfil está en las casillas blancas y 

otro está en las negras, jamás pueden cambiar de color, su forma de hacer captura o 

matar, es cuando una pieza del oponente está en la casilla final que pueda observar 

el alfil. 

       
 
 
 
 
 

Nota 16)  Movimientos del Alfil, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
La Reina – su movimiento es el más amplio de todas las piezas, solo no 

puede imitar el movimiento del caballo, puede avanzar las casillas que tenga 

disponible en cualquier dirección, esto la vuelve la pieza más poderosa del juego, su 

forma de hacer captura o matar, es cuando una pieza del oponente está en la casilla 

final que pueda observar la reina. 

 

 
 
 
 
 
 

Nota 17)  Movimientos de la Reina, Autor: García Rodolfo, 2020. 

FIGURA 18  
MOVIMIENTO DE REINA 

FIGURA 17  
MOVIMIENTOS DE ALFIL 
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El Rey – es la pieza más importante del juego, de vital importancia, dado que 

el objetivo del juego es matar al Rey, su movimiento es corto, solo no puede avanzar 

una casilla a la vez, pero puede avanzar las casillas que tenga disponible en cualquier 

dirección, esto la vuelve una pieza un poco débil y a la vez mantiene el poderío del 

juego, su forma de hacer captura o matar, es cuando una pieza del oponente está en 

la casilla final que pueda observar el rey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 18)  Movimientos del Rey, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19 
 MOVIMIENTOS DE REY 
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4.4.8.3. Orden de color en el inicio de la jugada y turno 

 

Ya que se entiende que el tablero está presto para una contienda de 

intelecto, debemos comprender que también existe un orden para dar el inicio a la 

jugada, en un principio se sortea, este orden del color inicial para que cada 

oponente tenga las mismas opciones, o dependiendo el caso se escoge el color, 

aunque podemos decir que el que inicia la partida lleva un movimiento de ventaja, 

aunque esto no desplaza el conocimiento que tenga el oponente.   Es así que las 

blancas siempre inician la jugada, lo expresa el reglamento de ajedrez, además el 

turno de jugada es uno tras otro nadie puede realizar doble jugada por ningún 

motivo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 19)  Fotografía, Orden de jugada primero blancas, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 

FIGURA 20  
ORDEN DE JUGADA 1 
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Nota 20)  Fotografía, Tablero Posición inicial con piezas en orden, Autor: García Rodolfo, 
2020. 

 
 
 
 

4.4.8.4. Ejercicios de reconocimientos de los movimientos básicos en 

el tablero 

 

Se sugiere realizar estos ejercicios en los que se ejecute el movimiento 

preciso de cada pieza, estos se realizan desde un lado del tablero hasta llegar al lado 

del oponente, realizando el movimiento del recorrido que puede realizar cada pieza, 

se recomienda hacerlo la mayor cantidad de veces posibles para que mediante la 

repetición se conceptualice el movimiento, y cumpla su función en el trabajo 

cognitivo que tiene como objeto este proyecto. 

 

FIGURA 21  
ORDEN DE JUGADA 2 
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Con el Peón – llevar los peones al otro extremo, repetir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 21) Ejercicios con Peón, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 
 
 

Con la Torre – llevar la pieza por su recorrido horizontal o 
vertical,  repetir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 22) Ejercicios con La Torre, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

FIGURA 22 
 EJERCICIO 1 

FIGURA 23  
EJERCICIO 2 



 

99  

Con el Caballo – llevar la pieza, por las casillas correctas, repetir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 23) Ejercicios con el Caballo, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 
 
 

Con el Alfil – llevar la pieza por su diagonal correspondiente, 
blanca o negra, repetir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 24) Ejercicios con el Alfil, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 

FIGURA 25 
 EJERCICIO 4 

FIGURA 24 
 EJERCICIO 3 
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Con la Reina – llevar la pieza por todos los recorridos que puede 

hacer, repetir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 25) Ejercicios con la Reina, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 
 
 

Con el Rey – llevar a la pieza por su recorrido paso a paso, repetir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 26) Ejercicios con el Rey, Autor: García Rodolfo, 2020. 

 

FIGURA 26 
 EJERCICIO 5 

FIGURA 27  
EJERCICIO 6 
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Lo más adecuado es que al finalizar cada ejercicio se repita de forma 

continua y constante para poder conceptualizar el movimiento de cada pieza, 

recorriendo todo el tablero de ser posible. 

 
 
 
 

4.4.8.5. Estrategias de juego, rendición, sacrificio o táctica  

 
4.4.8.5.1. Estrategias   de la Jugada inicial. 

 
El movimiento inicial o apertura, ya se comprende que empieza con el 

jugador que posee las piezas blancas, se empieza por colocar la pieza seleccionada 

en una casilla diferente, seguido por las reglas que preceden a cada pieza para su 

movimiento, que por lo general es un peón el del movimiento inicial, en algunos 

casos, según la estrategia se puede iniciar el juego con los caballos, dado que esta 

jugada es una decisión estratégica que toma el contendiente. 

 

Las variaciones del juego empiezan cuando el jugador captura o mata una 

pieza del oponente al mover su pieza al lugar de la del adversario, esta pieza es 

eliminada del tablero de juego, y quedara fuera de juego hasta finalizar la partida, a 

excepción de que un peón llegue al lado del oponente, para automáticamente 

convertirse en la pieza perdida o la que desee recuperar. 
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4.4.8.5.2. Estrategias para el Jaque. 

 

En el caso de que el rey sea capturado o puesto en amenaza por alguna de 

las piezas de su rival, se expresa verbalmente que está en “Jaque”, toda jugada 

estratégica en cuyo movimiento genere una amenaza para el Rey, entra en jaque, 

dado esto las facultades del oponente serían las mejores, también se acota que el 

uso de la palabra jaque no es de gran relevancia u obligatorio de pronunciar en ese 

momento, además no está permitido hacer una jugada que ubique a su propio rey 

en una situación de jaque. 

 
 
 

4.4.8.5.3. Estrategias del Jaque mate. 

 
Es el objetivo principal del juego, cuando uno de los oponentes queda en 

“jaque”, y de ninguna forma puede defender su postura en el tablero, 

automáticamente entra en “Jaque mate”, esto indica que la contienda ha finalizado 

y uno de los oponentes ha perdido la partida.  Hay que tener en consideración que 

existen 3 posibles formas en la que se puede evitar un Jaque, para que no llegue a 

mate. 
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 Mover al rey a una casilla que no tenga la amenaza del rival. 

 Eliminar la pieza del oponente comiéndola para evitar que de jaque. 

 Poner una pieza intermedia entre la pieza del oponente y nuestro rey, y 

así evitar el ataque directo. 

 
 
 

4.4.8.5.4. Estrategias de un Enroque. 

 

Hay ciertas reglas que deben cumplirse, para que el rey pueda hacer un 

enroque, este movimiento técnicamente es un escudo de protección para el rey, es 

una de las jugadas estratégicas, más usadas para proteger a la pieza mas importante 

del tablero.  Y hay condiciones que deben cumplirse para que se pueda efectuar la 

jugada: 

 

 El rey que hace el enroque no ha tenido que moverse aún en la partida. 

 La torre que hace el enroque no se ha tenido que mover tampoco. 

 El rey no puede estar en jaque. 

 El rey no puede pasar al enrocarse por una casilla amenazada por una 

pieza del rival. 

 Tampoco puede acabar en una casilla que esté amenazada por una pieza 

enemiga, ya que en ese supuesto el rey estaría en jaque. 
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 Todas las casillas entre la torre y el rey antes de que se produzca el 

enroque deben estar vacías. 

 El rey y la torre deben ocupar la misma fila. 

 
 
 
 
 

4.4.8.5.5. Carencia de Piezas. 

 
Existen momentos en los que ambos contendientes no tienen piezas 

suficientes, como para poder generar un jaque mate al rival, y esto sucede cuando 

en el tablero hay insuficientes piezas, por ejemplo: 

 

 Rey contra Rey 

 Rey y Caballo contra Rey, o contra Rey y Caballo 

 Rey y Alfil* contra Rey, o contra Rey y Caballo, o contra Rey y Alfil 

 

 
4.4.8.5.6. Dar por ahogado. 

 
Esta opción se suele presentar justo cuando un jugador en su turno, sin estar 

en jugada de jaque, no puede realizar ningún otro movimiento legal. Esta situación 

se le llama ahogado y en este momento la contienda finaliza de forma automática 

en tablas. 
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4.4.8.5.7. Sacrificio o táctica.  

 

Se puede en el ajedrez sacrificar de forma táctica una pieza, en la mayoría de 

los casos es en busca de una recompensa, sea esta para ganar un puesto estratégico 

o para ganar una pieza de mejor valor, debemos tomar en cuenta que se puede 

sacrificar a casi todas las piezas del ajedrez excepto al Rey, en la mayoría de los 

casos el sacrificio de una pieza puede ser catastrófico si no se lo realiza de una forma 

estratégica, buscando de la mejor manera cual sería la pieza indicada para el 

sacrificio.  

Por lo general la mayoría de los contendientes tratan de mantener sus 

piezas, así que, esta jugada puede ser desagradable para el oponente, ya que genera 

tensión al saber que un sacrificio trae consecuencia, por lo general estos sacrificios 

de piezas importantes finalizan en un mate, pero cabe destacar que existen muchas 

jugadas que netamente buscan una mejor posición en el tablero, para poder tener 

mejor rango o posición en el ataque al Rey. 

  

4.4.9. A Jugar Ajedrez.   

De suma importancia considerar la indagación del reglamento original del 

Ajedrez, para que el conocimiento de este instructivo se ratifique de una forma 

veraz, por lo general en el inicio de cada contienda, se trata de mover una pieza, que 
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de la seguridad de una buena apertura, lo más aconsejable es que se tome las 

medidas precauciones, para realizar el siguiente movimiento, el objetivo más 

importante del juego es proteger al rey, usando todos los aspectos básicos 

previamente explicados, y usar la virtudes de cada pieza hace que el contendiente se 

vuelva más eficaz en sus ataques. 

Se puede ratificar que la práctica frecuente, va a desarrollar y activar cada 

una de las zonas cerebrales, para el análisis de cada partida en la que se utiliza la 

táctica tanto básica como profesional, además de poder organizarse de la mejor 

manera, al aprender a seguir este instructivo pueden salir a relucir todas las 

habilidades cognitivas posibles, para sacar mayor provecho de cada situación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 27)  Fotografía, Adultos Mayores jugando, aplicación de conocimientos adquiridos, 
testeo de la actividad, Autor: García Rodolfo, 2020. 

FIGURA 28  
ADULTOS MAYORES JUGANDO 
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4.5. Impacto 

A través de la presente investigación se pudo constatar un claro impacto en 

el cambio paulatino de los adultos mayores, sin descartar que existen problemas 

que aquejan al adulto mayor a nivel cognitivo, siendo esta una respuesta que  

acompaña a los años de la vejez, molestia general que tienen los adultos mayores, 

se concreta que la incidencia del aprendizaje y la práctica del ajedrez como una 

herramienta de reactivación cognitiva, muestra resultados muy favorables, dado 

que la iniciativa principal es que los adultos mayores puedan cumplir con la mayoría 

sus funciones totales en el entorno donde se encuentren y así tener un mejor 

desenvolvimiento al ocaso de sus días. 

 

De la misma manera se logró ver que, se pudo insertar este deporte ciencia 

en los hogares y acilos que formaron parte de la población, mediante la aplicación 

de la propuesta, obteniendo resultados valederos de la puesta en práctica, es decir 

su aplicación es fiable, es por esto que los beneficios del impacto de esta propuesta 

en los adultos mayores son: 

 

 

 A nivel psicológico - reactiva la cognición, activa la autoestima, 

reduce el aislamiento social, reduce conductas depresivas, crea 
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mayor seguridad, reestructura sus funciones mentales al ponerlos en 

acción. 

 Beneficios individuales - activa el pensamiento, la memoria, el 

discernimiento, autocontrol, centra la conducta, estructura las ideas 

del pensamiento, confianza. 

 

 Organizacionales - estructura funciones, la toma de decisiones, activa 

el pensamiento algorítmico, les crea un propósito, influye en su 

entorno. 

 Comunitarios o sociales - activa la confraternidad, la ética, amplía sus 

experiencias, reactiva la convivencia.  
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4.6. CONCLUSIONES 

 
Para afrontar todos los elementos expuestos en el presente trabajo de investigación, 
es necesario hacer una segmentación de los temas abordados.  
 

Los beneficios del ajedrez en los adultos mayores desde la perspectiva del 

desarrollo de los procesos cognitivos, psicomotor y sociales, es necesario incentivar 

y fomentar esta práctica del ajedrez, la edad no es un impedimento para buscar una 

reintegración total de ser posible,  ya que,  se ha evidenciado a través de estudios 

rigurosos que la reactivación de la parte cognoscitiva en los adultos mayores que 

superan los 60 años de vida son muy favorables a su buen vivir, a lo cual se acota 

que las bondades del ajedrez brindan una mejor interrelaciones en su entorno 

social, familiar.  

 
Al hablar del impacto del ajedrez en relación a la salud, nos encontramos dos 
vertientes:  
 

1. La práctica continua del ajedrez se considerar preventiva además de ser 

efectiva, para casos en los que se observe problemas de memoria, 

coordinación, alzhéimer, motricidad, además de la reactivación cognitiva 

casi en su totalidad y correcciones conductuales, también, la fiabilidad de 

la aplicación de este instructivo como una herramienta que se puede 

incorporar para la mantención de las funciones cognitivas de los adultos 

mayores  
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2. Esta práctica se considera terapéutica, pues de forma evolutiva mejora el 

funcionamiento cognitivo del individuo que lo practica, ayuda en la 

recuperación de discapacidades físicas o mentales en el individuo.  

 
La inherencia que contiene las prácticas del ajedrez como herramienta de 

reactivación cognitiva lo cual es demostrado científicamente en esta investigación, 

en donde los resultados evidencian el avance de los adultos mayores. 

 
Se puede afirmar que el ajedrez puede minimizar considerablemente las 

problemáticas de las condiciones cognitivas en los adultos mayores. 
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4.7. RECOMENDACIONES  

  
 Incentivar a las familias a que obtengan los materiales para la práctica del 

ajedrez lo cual mejorara la convivencia social.  

 Motivar a los adultos mayores a que tengan una constante práctica le 

mejorara su salud.  

 Implementar pequeños torneos internos en las familias u hogares donde 

habitan, usándolo como una herramienta favorable, que incidirá de mejor 

manera en la reactivación cognitiva de los adultos mayores. 

 Promover charlas usando los referentes varios sobre los beneficios 

expuestos a lo largo de este tomo investigativo.  

 Alternar el uso de esta actividad con su cotidianeidad para volverlo un 

hábito diario. 
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FOTOGRAFÍAS DE PROPUESTA EN EJECUCIÓN  
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