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Proyecto lúdico
Este proyecto lúdico pretende incorporar la actividad del ajedrez en los centros cívicos, en los centros de tiempo libre, en los campamentos, en centros penitenciarios, etc., porque el ajedrez ayuda
a aprender, educar y divertirse en el tiempo de ocio.
En este proyecto, el aspecto competitivo y el resultado de ganar o perder tienen poca relevancia en
contraposición con el aspecto recreativo y lúdico.
En el apartado ‘Ventajas del ajedrez’ de esta web, se han numerado las capacidades que se potencian, los valores que se enseñan y los hábitos que se adquieren con el estudio y la práctica de
este juego.
En los centros cívicos, además de realizar actividad física, sería muy conveniente hacer actividad
mental mediante la práctica del ajedrez, a fin de que la gente mayor pueda mantener al máximo sus
capacidades intelectuales, disfrutar de una buena calidad de vida y retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.
Las personas jubiladas, que se dedican ayudar a los demás, puedan incorporar a sus actividades
altruistas los cursos de ajedrez y, al mismo tiempo, fomentar las relaciones intergeneracionales.
En los centros de tiempo libre, el ajedrez contribuiría en la socialización y en la integración de las
personas dentro del grupo y/o la sociedad.
Con este enfoque, el ajedrez ayudaría a complementar la oferta de actividades de talleres y, también, se podrían realizar en las franjas horarias sin ninguna actividad programada.

Objetivos
Generales

Lúdicos

Masificar el ajedrez.

Incorporar este juego dentro las actividades lúdicas en los centros cívicos y de
tiempo libre.

Ofrecer un diseño curricular didáctico de
contenidos para el aprendizaje del ajedrez.
Ofrecer unos materiales pedagógicos (libros y multimedia) adecuados y coherentes sobre este diseño curricular.
Ofrecer un portal pedagógico del ajedrez
con diversos contenidos formativos, lúdicos, de asesoramiento y de apoyo.
Ofrecer todo los contenidos en formato
multilingue.

Promocionar la actividad mental en las
personas y, en especial, dentro del colectivo de la gente mayor.
Fomentar la formación en el tiempo de ocio
mediante el ajedrez.

Proyecto lúdico

Materiales
Para facilitar realizar este proyecto lúdico en los centros cívicos o centros de tiempo libre se han
desarrollado los materiales de la colección Ajedrez para todos para que los monitores puedan aplicarloo fácilmente.
Para obtener más información sobre estos materiales se pueden descargar los PDF que se encuentran en la sección de la web Materiales didácticos.

Ajedrez
para
todos
Interactivo
Multilingüe
Internet (HTML 5)

PDF gratuitos

Multimedia

Libros

Formato impreso
Guías didáticas

Gratuito

Multimedia

Libros

Ajedrez para todos
Español

Usuario
Contraseña
Entrar
Iniciación 1

Iniciación 2

Intermedio 1

Intermedio 2

Avanzado 1

Avanzado 2

Entra usuario y contraseña
para empezar.
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Fomenta
Respeto
Tolerancia
Igualdad de género

Mejora

Ámbito
de la
salud

Ámbito
social

Relaciones
intergeneracionales

Memoria
Agilidad mental
Concentración
Retrasa la aparición
de enfermedades
neurodegenerativas

Ventajas
del
ajedrez
Educar a través
del tiempo libre
Favorece
la formación lúdica

Fomenta

Ámbito
educativo

Ámbito
deportivo

Compatible con
otros deportes y
otras actividades

Actividades lúdicas

Centros cívicos
Centros de
tiempo libre

Juego limpio

¿ Dónde ?

¿ Cuándo ?

Tiempo libre
Campamentos
de verano

Aplicación
Consejerías Asuntos
Sociales y de
Juventud

Cursos
Talleres
Competiciones
recreativas

¿ Cómo ?

¿ Quién ?

Asociaciones de
gente mayor
Asociaciones de
tiempo libre
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Programación
de contenidos
Libros homologados

Diseño
curricular

Material
de aula

Software educativo

Material
EDUCACHESS
Tableros y piezas
Tablero mural
Internet

Recursos

Monitores
de tiempo libre
Voluntariado
(personas jubiladas)

Proyecto educativo
EDUCACHESS

Recursos
humanos

Formación
monitores

Diseño
curricular

Material
de aula

Cursos de formación
en didáctica del
ajedrez
Cursos de monitores
de tiempo libre

Consejerías de
Asuntos Sociales y
Juventud
Asociaciones de la
gente mayor
Patrocinadores

Financiación

Monitores
(Asociaciones)
Voluntariado
(sin coste añadido)

Recursos
humanos

Formación
monitores &
profesorado

Consejería de
Juventud
Dirección General
de Deportes
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Consejerías
Asuntos Sociales
(web, boletín
electrónico)
Asociaciones
de gente mayor

Centros
de
tiempo libre

Centros
cívicos

Consejerías de
Juventud (web,
boletín electrónico)
Asociaciones
de tiempo libre

Canales
de difusión
Consejerías (web,
boletín electrónico)
Alzheimer
Otros

Fundaciones

Monitores

Escuelas de
monitores
Asociaciones
de monitores

Convenios

Mente activa

Actuaciones

Investigación

Concurso

