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Justificación
El presente proyecto tiene como finalidad llevar a cabo una investigación que

profundice en el conocimiento, comprensión y modificación de la situación educativa de
nuestro centro, basada preferentemente en la metodología investigación-acción. Se trata

de elaborar el diseño de una estrategia pedagógica que contribuya al aprendizaje del
ajedrez en el alumnado de 1º ESO del IES Manuel Alcántara de Málaga.

Desde el curso 2014-2015 se viene aplicando en nuestro centro el programa

Ajedrezestratégico contra el fracaso escolar como medida de atención a la diversidad
dentro del Plan de Compensación Educativa y del Proyecto “Escuela, espacio de Paz”.

Asimismo, esta medida se ha incluido también en el marco de actuaciones contempladas
dentro del Plan de Acción Tutorial. Es por ello que la temática del presente proyecto
participa de las actuaciones desarrolladas en los programas de la Consejería de
Educación.

Desde esta experiencia, podemos afirmar que esta innovadora intervención se ha

convertido en una buena práctica educativa, ya que incorpora una metodología

especializada y los procedimientos apropiados para lograr resultados positivos,
quedando demostradas su eficacia y utilidad en el contexto de su aplicación.

El principio fundamental que inspira el presente proyecto es ofrecer

oportunidades reales de éxito a todo el alumnado de 1º ESO, con independencia de
cuáles sean sus condiciones personales, sociales o económicas, respondiendo de esta

manera a los objetivos planteados por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía incluidos en el Plan de Éxito Educativo 2016-2020:
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a) Desarrollar la función docente del profesorado centrada en la mejora de los

procesos de enseñanza- aprendizaje del alumnado.

b) Reorganizar las medidas de compensación educativa y adaptaciones

metodológicas y curriculares.

c) Favorecer la mejora de la convivencia escolar desde el centro.

Desde esta perspectiva, consideramos que como respuesta educativa, es conveniente y
deseable, hacerla extensiva a todos los grupos de 1º de ESO.

Con el objetivo de dar a conocer el proyecto a otros ámbitos educativos, y de organizar

un intercambio de experiencias educativas entre la docencia universitaria y el
profesorado de otros niveles no universitarios, el pasado día 10 de noviembre se

presentó la experiencia en la Facultad de Ciencias de la Educaciónde la Universidad de
Málaga.

Relación con las líneas prioritarias de la convocatoria

A continuación se detallan las líneas vinculadas con el proyecto por orden de

prioridad:

Línea 1ª. La investigación como perspectiva de género

Se incorporan dinámicas e intervenciones que muestran una breve aproximación

al sentido sexista del juego. Asimismo, se incluyen también charlas magistrales en las
que se da a conocer el papel de la mujer en la historia del ajedrezcomo reflejo de su
papel en la sociedad del momento, cuál ha sido y sigue siendo su relación con el hombre

en la competición, y qué jugadoras lucharon por la igualdad y lograron ser tratadas de
igual a igual en el tablero.

Se incorpora por tanto un enfoque de género como eje transversal, toda vez que
consideramos que el juego del ajedrez permitey fomenta una relación entre el alumnado

que no discrimina ni distingue entre chicos y chicas, lo que lo convierte en un vehículo
idóneo para trabajar la igualdad.
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Línea 3ª. La enseñanza de las diferentes materias instrumentales
La incorporación del programa de ajedrez pedagógico, tiene como objetivo

prioritario aprovechar la dimensión lúdica del juego, y potenciar las habilidades

múltiples que ofrece el aprendizaje significativo en el juego, concediendo especial
relevancia a la capacidad del alumno para:

La resolución de problemas. Cada nueva jugada en el tablero representa un nuevo
desafío que a su vez modifica y complementa la posición previa en su conjunto.

La creatividad. Con frecuencia la mejor jugada requiere replantearse los patrones
lógicos del juego, por ejemplo, sacrificar nuestra dama, la pieza más poderosa, a
cambio de lograr un objetivo mayor (por ejemplo, dar jaque mate).

La toma de decisiones. El juego del ajedrez articula, de un modo natural, un método de
ramificación de alternativas. Así, ante un mismo objetivo (por ejemplo, dar jaque al rey,

es decir, amenazarlo) debo valorar cuáles son las alternativas: ¿muevo la torre o mejor
el alfil? Las dos opciones me llevan al jaque, pero debo analizar los efectos de cada una

de ellas. En términos académicos hablamos de un proceso conocido como árbol de

decisiones. Incorporar en el alumnado un patrón de valoración múltiple, un análisis de
jugadas candidatas, ayuda, sin duda, a encontrar la mejor respuesta en el menor tiempo
posible.

El ajedrez ayuda al alumno a pensar antes de actuar, es conocido el principio

pieza tocada, pieza movida. Además, jugando al ajedrez el alumnado aprende a
reconocer sus errores, asumiendo que no hay excusas posibles y que son ellos, en última
instancia, los únicos responsables de cada jugada, así como de cada acción que realicen
en el tablero educativo, social o familiar.

Asimismo, el proyecto incorpora dinámicas de ajedrez educativo que favorecen

la enseñanza-aprendizaje de materias instrumentales, fundamentalmente Matemáticas,
Lenguaje, Geografía e Historia.

Línea 7ª. La atención a la diversidad y a la interculturalidad.
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La atención a la diversidad de capacidades, intereses y expectativas individuales

de cada alumno, se plantea como objetivo prioritario del presente proyecto. En este

sentido, se plantea como medida de atención a la diversidad, puesto que su práctica y
aprendizaje afianza modelos de relación entre el alumnado y su entorno basados en el
respeto mutuo y la igualdad de oportunidades (en el ajedrez no existe el factor suerte).

A través de la práctica del ajedrez, al mismo tiempo que se desarrollan

determinadas competencias cognitivas(memoria, atención, concentración, control de
impulsos…),

se

fortalece

el

estado

emocional

y

la

autoestima

del

alumnadodestinatariodel programa,independientemente de su género, raza, origen y
situación socioeconómica familiar, lo que puede ayudar a la normalización e integración

social de los mismos en su entorno familiar y educativo, así como la empatía, ya que al
alumnado se le presenta un gran número de actividades en las que, para encontrar la
mejor continuación,tiene que tener en cuenta la posición del oponente y, por tanto,
ponerse en su lugar.

Línea 8ª. Convivencia y escuela espacio de paz.

El proyecto está concebido para fomentar los valores ético-cívicos de desarrollo

personal y social que predominan en el ajedrez.

Durante el curso 2015/2016 dos alumnos del programa de ajedrez de nuestro

centro (un chico y una chica) participaron en el II Torneo de Ajedrez Intercentros

“Centros Unidos Por La Paz” de la Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz”, donde se

dieron cita 65 participantes de hasta 17 centros educativos de Málaga. Esta iniciativa se

repitió en el curso 2016/17, donde cuatro alumnos (dos chicas y dos chicos) participaron
en el III Torneo de Ajedrez Intercentros “Centros Unidos Por La Paz” de la Red
Andaluza “Escuela Espacio de Paz” que congregó a aproximadamente 100 participantes
de 17 centros.Este curso académico se repetirá esta iniciativa de convivencia con la idea

de que el alumnado del centro disfrute de una experiencia de relación entre centros a
través del juego del ajedrez.

Línea 9.º Integración de temáticas transversales: salud, medio ambiente,

consumo y otros.
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Mediante el uso de diferentes dinámicas de ajedrez educativo, se incorporan

actividades que favorecen la enseñanza-aprendizaje de temáticas transversales como la
educación ambiental, hábitos de vida saludable y competencias de ámbito lingüístico
tanto en español como en lengua extranjera.

Línea 11ª. Investigación en procesos de enseñanza-aprendizaje.

El ajedrez en el aula incorpora metodologías de investigación-acción como

forma de indagación autorreflexiva para comprender y facilitar el diagnóstico de los

problemas derivados de la práctica docente. Las intervenciones irán encaminadas a

modificar y mejorar los contextos, asumiendo el compromiso de ofrecer un modelo de
enseñanza-aprendizaje que mejore y fomente un aprendizaje significativo en el aula.

En las distintas sesiones que conforman el programa se plantean ejercicios y dinámicas
orientadas a la solución de problemas, así como experiencias de enseñanzaaprendizaje que propicien el pensamiento reflexivo y crítico.

La relación de contenido del proyecto con las líneas de investigación señaladas

como prioritarias, que se definen en la convocatoria, queda debidamente justificada con
lo mencionado anteriormente.
Hipótesis de trabajo

La introducción del ajedrez pedagógico en el currículo de 1º de la ESO puede

desarrollar las siguientes competencias:


Lógico–matemática. El ajedrez ayuda a aplicar los principios y procesos

matemáticos en distintos contextos. El juego del ajedrez integra un espacio (el
tablero), un material (piezas) y un tiempo (secuencia de jugadas y turnos) que

favorece que el docente pueda plantear problemas y elaborar didácticas
matemáticas. Cuando juegan al ajedrez, el alumnado como el personal
docenterealiza al mismo tiempo una actividad matemática. Y es que el tablero

no es una simple cuadrícula, es un espacio ordenado (geométrico y cartesiano)
de producción matemática significativa. De otro lado, el movimiento de las

piezas y las relaciones (de ataque y defensa) entre ellas son geométricas. Así, la
decisión que toma el alumnado a propósito de una captura (una pieza come a
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otra) incorpora componentes aritméticos, tanto por el número de piezas atacantes


y defensoras como por el valor de las piezas involucradas.

Competencia Aprender a aprender. A través del juego y la compresión del

ajedrez, el alumno aprende a incorporar estrategias de planificación y resolución
de tareas. El célebre ajedrecista estadounidense Frank Marshall defendía que “un
mal plan es mejor que no tener ningún plan”, proposición que, convertida en

principio inherente del juego-ciencia, resume muy acertadamente el valor de la
estrategia y la planificación del alumno-jugador de ajedrez. Al mismo tiempo,

los alumnos que practican ajedrez desarrollan e idean estrategias de

investigación en la continua búsqueda de soluciones, según sea en cada caso la


posición delsobre el tablero.

Competencias Sociales y Cívicas. El estudio científico de la Universidad de la
Laguna Thebenefits of chessfortheintellectual and social-emotionalenrichment

in childhood and adolescence, Ramón Aciego, Lorena García, Moisés

Betancort. TheSpanishJournal of Psychology, ISSN 1138-7416, Vol.15, Nº. 2,
2012, págs. 551-559 avala la idea que el
capacidades

cognitivas

(atención,

ajedrez pedagógico mejora las

percepción,

rapidez,

concentración,

planeamiento y previsión), pero también las habilidades socio-personales. El

alumnado mejora el rendimiento curricular pero lo hace obteniendo en paralelo

un mayor ajuste personal, satisfacción de la escuela, adaptación escolar y agrado
al estudio. De este modo, se evidencia que la enseñanza-aprendizaje del ajedrez

en el aula desarrolla y favorece las habilidades sociales y emocionales de quien
lo practica.

El presente proyecto cuenta con el asesoramiento y aval de la reconocida

psicóloga Lorena Afonso, una de las autoras del estudio arriba mencionado.
Objetivos prioritarios:

A través de la introducción del ajedrez en horario escolar se pretende:
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•

Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, concediendo especial

•

Valorar y potenciar la creatividad y el razonamiento lógico como estrategias

•
•

•
•
•
•
•

relevancia a la capacidad del alumnado para la resolución de problemas.
fundamentales en el proceso de la búsqueda de soluciones.

Utilizar procedimientos adecuados para obtener información, seleccionarla y
organizarla para así facilitar la toma de decisiones del alumnado.

Enseñar a los alumnos/as el movimiento de las piezas y las normas básicas del

juego, valorando futuras posiciones de las piezas y tomando decisiones sobre la
situación presente.

Fomentar los principios y valores ajedrecísticos: motivación, respeto, autocrítica
y autocontrol.

Mostrar la traslación de los principios estratégicos ajedrecísticos adistintas
situaciones de la vida personal.

Ayudar al desarrollo integral de nuestro alumnado, al tiempo que se beneficia su
resultado académico.

Fomentar a través del juego los deseos de superación.
Potenciar las habilidades emocionales y sociales.

3. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SUSTENTA LA
INVESTIGACIÓN

Justificación teórica:

Expondremos a continuación, brevemente, la justificación teórica y los

beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez. Centramos esta perspectiva en la
potencialidad del ajedrez como herramienta educativa, lo que convierte a la escuela en
el lugar propiciopara ponerlo en práctica.

Los beneficios y la utilidad del aprendizaje del ajedrez en el ámbito educativo

han sido profusamente contrastados. Existen estudios muy concluyentes sobre la

relación entre el ajedrez y la mejora del rendimiento académico del alumnojugador. Autores como Ferguson, Margulies o Liptrap son solo algunos de obligada

7

referencia, pero el campo de investigación y la revisión crítica de estos estudios sigue
siendo hoy día fuente de observación para la comunidad pedagógica y ajedrecística.

Se toma comobase teórica la serie de recomendaciones y marcos referenciales

legales, como las del Senado español (1994), UNESCO (1995), Parlamento Europeo

(2012) o Parlamento Canario (2012), en los que se aconseja la implementación del
ajedrez en los centros docentes.

En marzo de 2012, el Parlamento Europeo adoptó el programa de la Unión

Europea de Ajedrez “Ajedrez en la Escuela”. La Declaración Escrita 50/2011 que insta
a la ejecución de este programa entre las escuelas de la Unión Europea fue firmada por

415 eurodiputados. La Declaración fue enviada a la Comisión Europea y al Parlamento
de cada Estado miembro de la U.E.

La Declaración pedía a la Comisión y el Consejo:

 Medios para fomentar la introducción del programa de "Ajedrez en la escuela"
en el sistema educativo de los Estados miembros.

 Medios para garantizar una financiación suficiente para dicho programa a
partir de 2012.

 Tomar en consideración los resultados de los estudios sobre los efectos de este
programa en el desarrollo de los niños.

 En España, hay que subrayar que en fecha tan reciente como febrero de 2015
aprobada por el Congreso de los Diputados, y por unanimidad de todas las
fuerzas políticas, una proposición no de ley sobre la implantación y fomento

de la práctica del ajedrez en escuelas y espacios públicos y su promoción como
deporte.

Cabe subrayar que en España, en fecha tan reciente como febrero de 2015,

una Proposición No de Leysobre la implantación y fomento de la práctica del ajedrez

en escuelas y espacios públicos y su promoción como deporte fue aprobada, por
unanimidad de todas las fuerzas políticas, por el Congreso de los Diputados.)
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La tramitación de esta iniciativa ha sido tratada y debatida en la Mesa de la

Comisión de Educación y Deportes. El texto íntegro de la proposición está disponible
desde el 7/4/2014 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) Nº-436, pág. 16
y 17, y concluye en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las
Comunidades Autónomas:
1.

Implantar el programa “Ajedrez en la escuelaˮ con carácter general en el

sistema educativo español. …»

En la actualidad asistimos en España a un nuevo impulso del ajedrez en el aula,

es decir, los centros escolares e instituciones educativas cada vez se muestran más
interesados en incluir la enseñanza del ajedrez como materia pedagógica, dado que los

beneficios integrales que el juego-ciencia reporta en el desarrollo de los alumnos son
muy manifiestos.

Recientemente, el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, junto a los

promotores del proyecto "Ajedrez en la Escuela", el diputado Pablo Martín Peré y el

presidente de honor de la Federación Europea de Ajedrez, Silvio Danailov, ha
anunciado que la institución que dirige impartirá el primer Máster de ajedrez de España.

El centro lo considera de vital importancia para formar a los futuros docentes que
impartirán la asignatura de ajedrez.
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En Andalucía subrayamos que en julio de 2015 se llevó a cabo la firma

institucional de un importante acuerdo entre la Fundación Kasparovde Ajedrez para
Iberoamérica (FKAI) y la Universidad de Málaga (UMA). Al acto acudió el presidente
de la Fundación Kasparov para Iberoamérica, el mexicano Hiquíngari Carranza, y el

decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, José Francisco Murillo. La rúbrica

de este convenio tiene como objetivo principal la formación de profesores de ajedrez y
su introducción como herramienta pedagógica dentro de la oferta curricular de la UMA,

un proceso que actualmente se encuentra en una fase muy avanzada, toda vez que en
febrero de 2017 se ha solicitado formalmente el reconocimiento académico de los
cursos de la FKAI como Curso de Enseñanzas Propias (Cursos de Extensión
Universitaria), lo que equivale a la homologación de esta formación de ajedrez
educativo y al reconocimiento de hasta 3 créditos de libre configuración.

Como se comprueba de lo anterior, desde la aprobación de la Proposición no de

Ley referida, este impulso del ajedrez educativo está siendo acompañado por distintas

instituciones académicas de prestigio que ven en la materia ajedrecística un nuevo e
interesante recurso curricular. Quizás debido al régimen legal de competencias

transferidas que conforman nuestro particular sistema educativo, o bien por la falta de
tradición curricular, así como por el elemento de innovación pedagógicaque esta

apuesta ajedrecística supone, existen hoy múltiples opciones a la hora de implementar el
ajedrez en los centros educativos.

Dejamos constancia del interés de la Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía en impulsar actividades relacionadas con el ajedrez en los centros escolares

andaluces, tal y como queda de manifiesto en respuesta parlamentaria de fecha 21 de
diciembre de la propia consejera Adelaida de la Calle (BOPA nº 389 de 25 de enero),
donde se cita textual:
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Este interés se concretó en el programa aulaDjaque, recogido en la Resolución de 19

de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, por la que se efectúa la
convocatoria de los programas educativos regulados por las Instrucciones de 30 de junio
de 2014 de la Secretaría General de Educación para el Curso Académico 2017/18.

El programa aulaDjaque da cobertura legal a la introducción del ajedrez educativo en el
horario lectivo y, según su programa marco, tiene como objetivo ofrecer una

herramienta sencilla, transversal e interdisciplinar de desarrollo integral del alumnado

desde un enfoque eminentemente lúdico y participativo inherente a la naturaleza del
propio juego. En su primer año de implantación, 493 centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos se han inscrito al programa aulaDjaque.
Beneficios del ajedrez como materia lectiva

Utilizando recursos de ajedrez, estrategias y razonamientos que son inherentes a

la práctica del “rey de juegos”, se proponen algunos enfoques transversales para la

enseñanza del ajedrez en las aulas: enfoques matemáticos, lingüísticos, plásticos y de
pensamiento estratégico.

El ajedrez educativoayuda al alumno a desarrollar de una forma natural habilidades
tanto de tipo cognitivas como sociales.

Entre estas habilidades destacaremos las 12 siguientes:

Teniendo en cuenta la fundamentación teórica descrita, se pretende contrastar los

presupuestos teórico-prácticos existentes que están relacionados con los beneficios de la
práctica y enseñanza del ajedrez, con la realidad educativa de nuestro centro, pudiendo
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así avanzar en el conocimiento, comprensión y mejora de la calidad de los procesos de
Enseñanza-Aprendizaje.

Tolo lo mencionado anteriormente, justifica el interés, la oportunidad, relevancia y
grado de incidencia que la investigación propuesta tiene para el desarrollo
profesional docente y la mejora de la práctica educativa.

4. METODOLOGÍA (Técnicas e instrumentos de recogida de datos y del tratamiento
de la información).

Principios metodológicos:
•

Metodología basada en la Investigación-Acción como método de investigación
cualitativa centrado en la actividad docente, con el fin de descubrir qué aspectos

pueden ser mejorados o cambiados para conseguir una actuación más
satisfactoria.
•

Contextualizada y cercana: Centrada en los problemas de Enseñanza-

•

Continua: Con un seguimiento continuo de las actuaciones llevadas a cabo.

•

Participativa, cooperativa y dinamizadora. Proponer y promover al equipo de

Aprendizaje.

trabajo actuaciones formativas; impulsar, dinamizar el trabajo cooperativo y en

cooperación con otras instituciones (Asociación AJEDREZ SOCIAL DE
ANDALUCÍA y UMA). En este sentido, es importante resaltar la difusión que
del proyecto se ha dado en la UMA.
•

Innovadora: Incorpora elementos curriculares nuevos para el desarrollo de las

•

Creativa: que permita hallar caminos

competencias curriculares.

originales

transformar el entorno educativo para mejorarlo.

y con la voluntad de

El aprendizaje-enseñanza del ajedrez en el aula permite respetar todos y cada

uno de los principios metodológicos indicados y favorecerá que el docente incorpore la
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materia ajedrecística como herramienta educativa y transversal en distintas áreas, lo que

se logrará de acuerdo a una planificación adecuada que incluya la formación previa del
profesorado del centro.

Sistemas de evaluación previstos:

Se establece un proceso general de evaluación con tres fases o hitos:



Evaluación inicial. La evaluación inicial de los alumnos se confeccionará

conforme a la información académica de los mismos. En cualquier caso, se les

proporcionará a todos los participantes una ficha de ALUMNO/A DE
AJEDREZ en la que, como complemento a los datos generales de los que se
inicie, se les preguntará por su nivel de juego y sus motivaciones y/o


expectativas con relación con el programa.

Evaluación de seguimiento. La evaluación de seguimiento se realizará con
fichas específicas y baterías de ejercicios de contenido ajedrecístico (desafíos),

donde se recogerá, con la colaboración de los responsables del centro, el control
de asistencia fechada y el grado de mejora en cada una de las competencias
señaladas y que son objeto de medición.

Mostramos a continuación un modelo tipo de ficha de seguimiento:
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Evaluación final

Para la evaluación final se tomará como base la realización de un cuestionario

final que incluirá distintos problemas y grados de dificultad ajedrecísticos, con el fin de

medir el nivel de conocimiento y aprendizaje adquiridos por el alumno, así como su
mejora en el plano competencial y socio-afectivo.
Ejecución y recursos
Recursos humanos para la formación del profesorado
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Se precisa de la intervención directa de monitores especialistas en ajedrez

pedagógico, con amplia experiencia en la enseñanza y aprendizaje de la materia, tanto

en el aula como en la formación del cuerpo docente que intervendrá y participará en el
proyecto.

MANUEL AZUAGA HERRERA
•

Categoría profesional: Licenciado.

•

Monitor federado de ajedrez.

•

Función desempeñada: Especialista en la didáctica del ajedrez pedagógico.

Voluntarios y colaboradores adscritos (nº de personas): asesora área psicológica (1),
asesoramiento y coordinación (1), monitores federados de ajedrez (2).
Recursos materiales:

Calculado para 90 alumnos.

- 45 tableros y 45 juegos de ajedrez.
- 25 relojes de ajedrez.

- 5 tableros murales de ajedrez
- 1 tablero gigante de suelo.
- 1 proyector audiovisual.

- Material didáctico especializado.
Otros:

- Reprografía.

- Desplazamientos.
- Dietas.

Lo mencionado anteriormente justifica la adecuación de los métodos de

investigación utilizados en el desarrollo y ejecución del proyecto. Igualmente, prueba la

calidad técnica del proyecto por la coherencia y concreción de las actuaciones a realizar,

la ordenación y distribución temporal de las fases, así como la organización de los
medios y recursos que se emplearán.
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5. RESULTADOS ESPERADOS
En términos generales, se plantearán indicadores de logro, es decir, nos

planteamos preguntas que actuarán de guía para reflexionar sobre actuaciones llevadas a
cabo acerca de la planificación, organización y estructura (número de horas, nivel de
dificultad, interés, significatividad en el proceso de formación del profesorado, etc.),

recursos y técnicas desempeñadas (entrevistas, encuestas a los beneficiarios y redacción
de informes).

a) Respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje
Se evaluará el impacto o efecto de la aplicación del programa sobre los procesos

de Enseñanza-Aprendizaje. Se trata de poder constatar hasta qué punto se ha producido
la transferencia

del aprendizaje

esperada de las habilidades y competencias

desarrolladas a través del juego y reflejadasen el ámbito académico y socio-afectivo.
Para ello se contrastarán los resultados académicos del alumnado (antes y después de la

intervención) y se diseñarány aplicarán instrumentos de evaluación que permitan
evaluar la evolución de la dimensión socio-afectiva.
Métodos de medición previstos:

Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) (Davis, 1980, 1983), considerado

una de las medidas de autoinforme más utilizadas para evaluar, en este caso, la


empatía.

Escala TMMS-24 basada en Trait Meta-MoodScale (TMMS) del grupo de
investigación de Salovey y Mayer. La escala original evalúa, mediante 48
ítems, el metaconocimiento de los estados emocionales.

Instrumentos de trabajo: Plantillas de rúbrica, plantillas de autoevaluación inicial

y grupal, porfolio y diario de trabajo cooperativo.
b) Respecto a la validez de la hipótesis

Comprobar la validez de la hipótesis para la muestra seleccionada (alumnado de

1º de ESO) determinando si se han satisfecho (y en qué medida) los objetivos previstos
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por la investigación. Se trata de hacer una revisión de la hipótesis y de cada uno de los

objetivos planteados a la luz de la información recogida, registrada y analizada. Se
mostrará su cumplimiento o por el contrario, su rechazo.
Elaboración de conclusiones

Completarán todo el proceso de investigación y reflejarán sus aportaciones al

conocimiento acerca del beneficio derivado de la incorporación de la enseñanza y
práctica del ajedrez pedagógico en el aula. Se procederá a la interpretación de los
resultados, valorando éstos a la luz de los datos obtenidos y determinando la
implicación de los mismos de cara a la verificación de la hipótesis.

Aceptando el principio de que la investigación y el conocimiento han de tener un

carácter continuoy dinámico, incluiremos en este apartado las posibles líneas de trabajo

futuro y la posible extrapolación de conclusiones a otros contextos académicos de
características semejantes.

Asimismo, entendemos que se han de incorporar aquellas reflexiones derivadas

de las limitaciones que la propia realidad impone al desarrollo de la investigación.
6. PLANIFICACIÓN

En un primer momento se llevarán a cabo distintas sesiones de formación,

planificación y coordinación con los docentes del centro que van a participar en el

proyecto al objeto final de que puedan, por un lado, intervenir de un modo directo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del programa y, por otro, incorporar el ajedrez en el

aula como herramienta transversal. Se articulará, de acuerdo al trabajo de equipo que se
establezca con el profesorado del centro, el alcance y definición de la evaluación inicial
del programa.

En una segunda fase pasaremos a ejecutar la programación didáctica y los

correspondientes bloques de contenido (ajedrecístico y estratégico) que guiarán nuestras

sesiones de trabajo con el alumnado. Esta programación ha de entenderse como un

itinerario flexible que bien podría ser completado a lo largo de distintos cursos
académicos. Se incluirá en esta fase la evaluación de seguimiento antes indicada.

La tercera fase del proyecto recogerá la evaluación final y conclusiones del

proceso de investigación.
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