
Entrenamiento cognitivo: 
Sirve para mejorar la 

atención, la memoria el 
razonamiento…, a través 
de este sistema basado 

en el ajedrez. 

Destinatarios: Mayores para 
el Envejecimiento activo, 
altas capacidades, TDAH, 
discapacidad, Alzheimer, 

accidente cerebro vascular, 
Trastorno Mental Grave, 

Down, Adicciones… 

Mínimos conocimientos 
de ajedrez, para 

muchos ejercicios no 
hace falta saber ajedrez. 
Válido para aficionados 

y monitores.  

Método participativo: 
pedagogía del éxito. 

Tablero mural.  

Características: Ejercicio 
constante, práctica 

repetida con  tareas de 
dificultad creciente sobre 
capacidades cognitivas 

concretas. 

Baterías de ejercicios: Más 
de 200 series de ejercicios 

diseñadas sobre las 
diferentes funciones 

cognitivas.
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Síndrome 
de 

Parkinson

Adicciones

AJEDREZ COMO SISTEMA TERAPÉUTICO 

Método ECAM. Algunos ámbitos en donde se 

aplica. 



Usuarios: Mayores, Adultos para 
mantener la mente en forma, 

Trastorno Mental Grave, 
Discapacidad, Down, Parkinson, 
Adicciones, Accidente cerebro-

vascular…

Para muchos ejercicios, 
no hace falta saber 
ajedrez para impartirlos.

Adaptable a cualquier 
edad, a cualquier 
situación. 

Refuerzo inmediato.

Probado con éxito en la 
pandemia en una
versión digital.

Lúdico, mantiene la 
esencia del juego.



LA BASE METODOLÓGICA DEL MÉTODO ECAM 
ENTRENAMIENTO COGNITIVO A TRAVÉS DEL AJEDREZ.

• Utilización del tablero y piezas de ajedrez como herramientas de
trabajo (primordialmente, tablero mural o de pared)

• Entrenamiento cognitivo, programa estructurado para la
estimulación de las distintas funciones cognitivas.

• Características: Ejercicio constante, práctica repetida con tareas
de dificultad creciente sobre capacidades cognitivas concretas.

• Baterías de ejercicios: de menor a mayor dificultad.

• Cada batería trabaja una capacidad concreta.

• Método participativo: pedagogía del éxito.

• Mínimos conocimientos de ajedrez, para muchos ejercicios no
hace falta saber ajedrez.

• Enseñanza del ajedrez en función de este entrenamiento.

• Programa completo creado por el equipo de Juan Antonio
Montero en Extremadura.



Aplicación: Individual dentro del 
grupo, basado en la pedagogía del 

éxito, lo importante es la 
progresión.                    

Sesiones: Una o dos sesiones 
(preferible) semanales de hora y 

media de duración.

Número de participantes: Variable 
según los destinatarios: máximo 

diez en discapacidad, 20 en 
mayores o adicciones.

SESIONES. EL AULA. 



ELEMENTO IMPRESCINDIBLE: TABLERO MURAL

Participativo.

Activo.

Individualizado en el grupo.

Responsabiliza.

Reforzamiento inmediato.

Crea cohesión en el grupo.

Motivador.



Sistema de fácil asimilación para el monitor de ajedrez.
Intuitivo.

Muy sencillo para quien no es iniciado en ajedrez: Solo se
precisan conocimientos muy básicos, que se imparten,
para determinados ejercicios.

Se precisan conocimientos básicos de entrenamiento
cognitivo, que se imparten en el Curso ECAM para los no
iniciados.

Abre un abanico muy amplio de posibilidades y de
ámbitos de actuación con garantías de éxito muy
importantes.

Sistema muy económico, recursos materiales al alcance
de cualquier monitor.

SISTEMA SENCILLO. FÁCILMENTE ASIMILABLE PARA EL MONITOR.  



Un sistema diferente...

HEMOS CAMBIADO EL SISTEMA DE 

LOS CLÁSICOS EJERCICIOS DE 

AJEDREZ...

Problema de 

ajedrez “clásico”:

Juegan blancas y 

dan mate.

POR UN SISTEMA DE EJERCICIOS 

BASADOS EN EL ENTRENAMIENTO 

DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS...

Ejercicio de 

Atención 

selectiva:

¿Cuántas piezas 

negras hay en 

casillas blancas?



Capacidades 

cognitivas

Percepción

Atención

Memoria

Funciones 

Ejecutivas

Razonamiento

Lenguaje

Orientación 

espacio-

temporal

Praxias

METÁFORA: El cerebro es 
como un músculo, 
responde al 
entrenamiento. 

Gimnasio: Cada capacidad 
tiene unos componentes,
como los grupos 
musculares. 

Procedimiento: Baterías de 
ejercicios, de menor a 
mayor dificultad en 
sesiones regulares. 



Memoria a Corto 
Plazo 

Memoria inmediata 

Memoria demorada

POR EJEMPLO, SI HABLAMOS DE LA MEMORIA, PODEMOS HABLAR 
ENTRE OTRAS DE…

Y se trabajan en los talleres series de ejercicios sobre estos tipos de memoria. El mismo procedimiento ocurrirá con la
atención, donde hay diseñados ejercicios para trabajar la atención selectiva, la atención focal, la atención dividida,
la atención sostenida, etc.



LA CLAVE DEL SISTEMA: LOS EJERCICIOS SE PRESENTAN EN SERIES DE 
UN MISMO TIPO DE FUNCIÓN, AUMENTANDO PAULATINAMENTE LA 

DIFICULTAD. 
TÉCNICAS MNEMOTÉCNICAS

En este ejercicio de estrategias de memoria, se colocará en el tablero mural la primera posición y se retirará a los 45
segundos; se elige un usuario que acudirá al tablero mural y lo colocará; después ponemos la segunda posición,
donde mantenemos la estructura inicial, pero aumentada en una pieza; se da el mismo tiempo para memorizar, y se
elige a otro usuario que la coloque; a continuación aumentamos en otra pieza... Y así sucesivamente.



MEMORIA. SÍNTESIS.
En este ejercicio dispondremos una posición con algunas piezas, y habrá que memorizar 

solo alfiles y caballos.. DEL MISMO MODO QUE EN EL ANTERIOR, se presenta inicialmente la primera 
posición, después la segunda, etc. 



HABILIDADES VISOESPACIALES. SEGUIMIENTOS.

En este ejercicio son necesarios conocimientos muy básicos de ajedrez, que se enseñan a los no iniciados.

Habrá que calcular, mirando siempre el tablero, el menor número de movimientos en que el caballo que

se indica, llegará a la casilla indicada. Se presenta el primer tablero, después el segundo, etc.
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