CONGRESO INTERNACIONAL

El poder educativo del ajedrez en el siglo XXI
21 y 22 de febrero de 2019 – Buenos Aires – República Argentina
Inscripción gratuita vía mail: ajedrezdiputados@gmail.com

Jueves 21 de febrero
Congreso de la Nación – Salón de los Pasos Perdidos
14 hs. Acreditaciones
14.30 hs. Acto inaugural
15 hs. Panel “Los desafíos de la Educación en la Argentina del siglo XXI”
Diputados Nacionales Daniel Filmus y Mario Oporto
16 hs. Conferencia de Leontxo García “El poder educativo del ajedrez en el siglo XXI”
17 hs. Panel “Experiencias y desafíos de los Programas de ajedrez educativo”
Leyes y programas de ajedrez en Uruguay, Paraguay, CABA y Pcia. de Santa Fe

Viernes 22 de febrero
Congreso de la Nación – Auditorio Anexo
10 a 13 hs. Conferencias y paneles
Bloque Temático I - “El ajedrez como herramienta pedagógica interdisciplinaria”
Preajedrez, el rol del juego en el aprendizaje
Experiencias de ajedrez en nivel inicial
Ajedrez y matemática
Ajedrez, lengua y ciencia
Ajedrez, arte y cultura
Disertantes: Esteban Jaureguizar, Elizabet Riart, Alejandro Oliva, Juan Jaureguiberry, entre
otros
15 a 18 hs. Conferencias y paneles
Bloque Temático II - “El ajedrez: integración, valores y subjetividad”
Ajedrez e inteligencia emocional
Ajedrez y género. La integración de las niñas y jóvenes
Experiencias de ajedrez con adultos mayores
Experiencias de ajedrez en contextos de pobreza estructural y de encierro
Disertantes: Lorena García, Guillermo Soppe, Karen Hoffman, Javier Gallip, entre otros
Bloque Temático III - “El ajedrez y el desarrollo del pensamiento complejo”
El rol de la resolución de problemas. Didácticas específicas
El rol de la competencia interescolar en el proceso de aprendizaje
Disertantes: Erni Vogel, Marcelo Reides, Gustavo Águila, entre otros
18 hs. Acto de clausura
Presentación del Proyecto Legislativo de Promoción del Ajedrez como herramienta pedagógica,
que Daniel Scioli elevará al Congreso en el inicio de las sesiones ordinarias en marzo

