EDITORIAL BIOPSIQUE
AJEDREZ BRAILLE.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Materiales para personas en situación de discapacidad visual.
Juego de ajedrez para personas en situación de déficits visual.
Un tablero y las piezas de ajedrez adaptadas.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
El ajedrez está siendo empleando con éxito en niños en edad preescolar, de hecho, la innovación en el ajedrez
en edad preescolar, llamada pre-ajedrez, debe ser abordada como una herramienta educativa. El objetivo, es utilizar
el juego como un elemento que le sirva al niño para aprender y adquirir diferentes tipos de habilidades. El ajedrez
puede ayudar al desarrollo intelectual y social de los niños pequeños. Esto se hace más importante en el caso de
menores en situación de déficits visual, pues este juego como ninguno permite alcanzar niveles superlativos de
trabajo cognitivo, visualización intrapsíquica y estimulación de funciones procedimentales.
De hecho, el ajedrez se ha convertido en el rey entre las personas con discapacidad visual por su “enorme carácter
integradora” y porque favorece el desarrollo de los otros sentidos, como progresar en su capacidad mental y en el
tacto, siendo un deporte de larga tradición entre las personas en situación de déficits visual, probablemente por su
potencia como integrador psicológico y multisensorial. Los tableros están adecuados para su fácil operatividad y
se usan relojes de ajedrez que disponen de un mecanismo de voz con auriculares para acceder al tiempo de juego.
Los juegos vienen en caja de madera de diferentes tamaños, con un tablero abierto, y fichas adaptadas para
la percepción táctil y soportes en madera en la parte inferior de cada ficha, para que sean incrustadas en las
perforaciones de todos los cuadros, además todos los cuadros negros se encuentran en alto relieve
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