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INTRODUCCIÓN 

El diseño de investigación del proyecto CASTLE prevé: 

PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO: ¿El juego de ajedrez promueve el potenciamiento cognitivo, metacognitivo y 

psicomotriz? 

HIPÓTESIS:  

- El juego de ajedrez mejora las habilidades lógico-matemáticas (8-10 años); 

- El juego de ajedrez mejora las habilidades metacognitivas (5-10 años); 

- La psicomotricidad en el tablero de ajedrez gigante mejora las habilidades psicomotoras de los niños (5-7 

años). 

POBLACIÓN: las escuelas primarias italianas y españolas. MUESTREO: No probabilístico a elementos representativos. 

50 Clases I, II  III, IV, V de la escuela primaria. 

El objetivo de la investigación empírica es comprobar cómo las actividades de laboratorio relacionadas con el ajedrez 

pueden fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas con el fin de lograr mejores niveles de 

competencia, como se establece en las numerosas recomendaciones nacionales e internacionales sobre los objetivos 

de escuela de educación obligatoria. (Para Italia Lineamientos Nacionales 2012 y L. 107/2015). 

El plan de adquisición de datos utiliza el plan experimental de dos grupos, con la detección de grupos experimentales 

(con la frecuencia de talleres de ajedrez) y grupos de control (sin la frecuencia de los talleres de ajedrez). 

Tanto los instrumentos semiestructurados como los altamente estructurados se sometieron en una fase de prueva 

durante los primeros meses de prueba y luego puestos a regimen.1 

 

  

                                                           
1
 Daniela Robasto (2017) 
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Leyenda test análisis monovarial: 

 

 

Leyenda test análisis de diferencias antes y después: 
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 REPORT DE ITALIA 

1 - JUEGOMOTRICIDAD  

1.1 INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Rejilla de observación para detectar competencias psicomotrices y niveles de atención, autocontrol y respeto por las 

reglas de los niños. Las preguntas desde la 6 hasta la 14 están reservadas para el observador externo; las preguntas 

desde la 15 hasta la 25 están reservadas para el docente. Las pruebas previas y posteriores son similares. 

La tabla de observación compilada se divide en cuatro niveles: 

 Respuesta 1: Ausente (0). La habilidad no está presente; 

 Respuesta 2: Base (1). La habilidad está presente solo si el sujeto es guiado; 

 Respuesta 3: Intermedia (2). La capacidad está presente y la respuesta es autónoma; 

 Respuesta 4: Avanzada (3). La habilidad está presente, la respuesta es autónoma y se manifiesta con una 

buena maestría. 
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1.2. ANÁLISIS DE DATOS 

1.2.1 Año 2014-2015 ITA 

En el año 2014-2015, se compilaron 156 rejillas de observaciónes en la prueba initial y 155 rejillas de observaciónes 

en la prueba final para el grupo experimental, mientras que para el grupo de control hubo 164 rejillas de 

observaciónes en la prueba initial y 165 rejillas de observaciónes en la prueba final. 

 

Clases que participan en la experimentación: 

 
 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 82 niños (57%) y 62 niñas (43%), con una ligera 

mayoría de machos. El Grupo de control, por otro lado, consta de 84 niños (55%) y 70 niñas (45%), con una ligera 

mayoría de alumnos machos.  

Scuola Comune 1° 2° 1° 2°

1B 2B 1A 2A 

1D 1C

1A 2A

1B 2B

IC Muzzone/Moro Racconigi 2B 2E

Luigi Euinaudi Marene 2B 2A

1A 2A 

1B 2B 

Classi Sperimentali Classi Controllo 

L.Ornato Caramagna

A. Sobrero Cavallermaggiore

2014-2015

IC Papa Giovanni XXIII Savigliano

Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Sperimental 
Mejorados 

26,4% 

 

Control 
Mejorados 

23,4% 

 
Diferencia %:  

3% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Experimental 
Mejorados 

35,4% 

 

Control 
Mejorados 

28,6% 

 
Diferencia %: 

6,8% 
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d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Experimental 
Mejorados 

45,8% 

 

Control 
Mejorados 

22,1% 

 
Diferencia %: 

23,7% 

 

d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Experimental 
Mejorados 

40,3% 

 

Control 
Mejorados 

33,1% 

 
Diferencia %: 

7,2% 
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d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Experimental 
Mejorados 

26,8% 

 

Control 
Mejorados 

13,6% 

 
Diferencia %: 

13,2% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Experimental 
Mejorados 

43,1% 

 

Control 
Mejorados 

15,0% 

 
Diferencia %: 

28,1% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Experimental 
Mejorados 

34,0% 

 

Control 
Mejorados 

22,1% 

 
Diferencia %: 

11,9% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Experimental 
Mejorados 

45,1% 

 

Control 
Mejorados 

26,6% 

 
Diferencia %: 

18,5% 
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d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Experimental 
Mejorados 

20,1% 

 

Control 
Mejorados 

26,0% 

 
Diferencia %:  

-5,9% 

 

d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Experimental 
Mejorados 

25,0% 

 

Control 
Mejorados 

29,2% 

 
Diferencia %:  

-4,2% 

 

 

 

 

 



                                                                                     

13 
 

d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Experimental 
Mejorados 

21,5% 

 

Control 
Mejorados 

28,8% 

 
Diferencia %: 

-7,3% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

30,7% 

 
Diferencia %: 

2,6% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Experimental 
Mejorados 

16,6% 

 

Control 
Mejorados 

29,8% 

 
Diferencia %:  

-13,2% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Experimental 
Mejorados 

22,2% 

 

Control 
Mejorados 

28,1% 

 
Diferencia %: 

 -5,9% 
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d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Experimental 
Mejorados 

28,7% 

 

Control 
Mejorados 

31,9% 

 
Diferencia %:  

-3,2% 

 

d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Experimental 
Mejorados 

15,3% 

 

Control 
Mejorados 

31,8% 

 
Diferencia %:  

-16,5% 
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d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Experimental 
Mejorados 

29,2% 

 

Control 
Mejorados 

32,6% 

 
Diferencia %:  

-3,4% 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Experimental 
Mejorados 

18,1% 

 

Control 
Mejorados 

33,3% 

 
Diferencia %:  

-15,2% 
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Tabla 1- Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2014-2015 

Experimental Control 

Código del alumno Motivación  Código del alumno Motivación  

gabrieleiblu1 Ausente pre-test luisgblu1 Ausente pre-test 

matteogblu1 Ausente pre-test samuelepblu1 Ausente pre-test 

bassiroufarancione1 Ausente pre-test aldoxblu1 Ausente pre-test 

ilariabrosa1 Ausente pre-test giorgiamrosa1 Ausente pre-test 

alessandrotblu1 Ausente pre-test letiziagrosa1 Ausente pre-test 

giorgiarrosa1 Ausente pre-test mauragrosa1 Ausente pre-test 

martinairosa1 Ausente pre-test nihalsarancione1 Ausente pre-test 

mirkogblu1 Ausente pre-test edoardocblu1 Ausente pre-test 

ilaryurosa1 Ausente pre-test lorenzopblu1 Ausente pre-test 

massimilianotblu1 Ausente pre-test lucreziacrosa1 Ausente pre-test 

marwenearancione1 Ausente pre-test gaetanodrosso10 Ausente post-test 

gloriafrosa90 Ausente pre-test giuliaarosa6 Ausente post-test 

matildelviola10 Ausente post-test matteocgiallo8 Ausente post-test 

mattiabarancione50 Ausente post-test giorgiabverde3 Ausente post-test 

emanuelkblu10 Ausente post-test gioelesblu13 Ausente post-test 

manuelqrosso10 Ausente post-test zainaboviola10 Ausente post-test 

mattiasverde10 Ausente post-test kamisverde23 Ausente post-test 

asiafazzurro8 Ausente post-test alessandrocblu12 Ausente post-test 

danieleabianco7 Ausente post-test alessandrobrosso10 Ausente post-test 

samuelesblu99 Ausente post-test antoniogverde1 Ausente post-test 

aiaeviola2 Ausente post-test giovanniggiallo8 Ausente post-test 

rebeccadviola20 Ausente post-test 

giorgiafrosa90 Ausente post-test 

 

Media Mejorados Experimental 2014-2015 29,3% 

Media Mejorados Control 2014-2015 27,0% 

Diferencia % Medias Mejorados Experimental – Medias 
Mejorados Control 2014-2015 

2,3% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_6-d_13) 37,1% 

Media Mejorados Control (preguntas d_6-d_13) 23,1% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_15-d_24) 23,0% 

Media Mejorados Control (preguntas d_15-d_24) 30,2% 

 

Nota: En la primera parte (hasta d_14), las clases experimentales mejoran más que las clases de control, mientras 

que en la segunda parte (desde d_15) las clases de control mejoran más que las clases experimentales. 
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1.2.2 Año 2015-2016 ITA 

En el año 2015-2016, se compilaron 125 rejillas de observaciónes en la prueba initial y 118 rejillas de observaciónes 

en la prueba final para el grupo experimental, mientras que para el grupo de control hubo 122 rejillas de 

observaciónes en la prueba initial y 122 rejillas de observaciónes en la prueba final. 

 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra.. 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 59 niños (52%) y 62 niñas (48%), con una ligera 

mayoría de machos. El Grupo de control, por otro lado, consta de 66 niños (56%) y 51 niñas (44%), con una ligera 

mayoría de alumnos machos.  

Scuola Comune 1° 2° 1° 2°

2B 2A

2D 2C

2A 

2C 

2A

2B

Carlo Collodi Rondissone 1C

Silvio Pellico Chieri 1B 2B 1A 2A

Primaria Verolengo Verolengo 1A

IC Papa Giovanni XXIII

A. Sobrero

L.Ornato

2015-2016

Savigliano

Cavallermaggiore

Caramagna

Classi Controllo Classi Sperimentali Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Experimental 
Mejorados 

45,0% 

 

Control 
Mejorados 

39,7% 

 
Diferencia %: 

5,3% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

37,1% 

 
Diferencia %: 

 -3,8% 
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d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Experimental 
Mejorados 

37,8% 

 

Control 
Mejorados 

42,2% 

 
Diferencia %:  

-4,4% 

 

d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Experimental 
Mejorados 

49,1% 

 

Control 
Mejorados 

33,6% 

 
Diferencia %: 

15,5% 
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d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

33,6% 

 
Diferencia %:  

-5,7% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Experimental 
Mejorados 

24,3% 

 

Control 
Mejorados 

38,8% 

 
Diferencia %:  

-14,5% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Experimental 
Mejorados 

17,1% 

 

Control 
Mejorados 

43,5% 

 
Diferencia %:  

-26,4% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Experimental 
Mejorados 

47,7% 

 

Control 
Mejorados 

47,4% 

 
Diferencia %: 

0,3% 
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d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Experimental 
Mejorados 

29,1% 

 

Control 
Mejorados 

19,8% 

 
Diferencia %: 

9,3% 

 

d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

20,9% 

 
Diferencia %:  

7% 
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d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Experimental 
Mejorados 

35,5% 

 

Control 
Mejorados 

21,9% 

 
Diferencia %:  

13,6% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Experimental 
Mejorados 

46,4% 

 

Control 
Mejorados 

24,3% 

 
Diferencia %:  

22,3% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Experimental 
Mejorados 

30,6% 

 

Control 
Mejorados 

14,9% 

 
Diferencia %:  

15,7% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Experimental 
Mejorados 

30,9% 

 

Control 
Mejorados 

15,7% 

 
Diferencia %:  

15,2% 
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d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Experimental 
Mejorados 

36,9% 

 

Control 
Mejorados 

17,5% 

 
Diferencia %:  

19,4% 

 

d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Experimental 
Mejorados 

22,7% 

 

Control 
Mejorados 

13,8% 

 
Diferencia %:  

8,9% 
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d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

18,3% 

 
Diferencia %:  

9,6% 

 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Experimental 
Mejorados 

20,7% 

 

Control 
Mejorados 

22,6% 

 
Diferencia %:  

-1,9% 
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Tabla 2 - Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2015-2016 

Experimental Control 

Código del alumno Motivación Código del alumno Motivación 

gabrielablu3 Ausente pre-test simonefverde8 Ausente pre-test 

ilariabrosa1 Ausente pre-test gioelevblu15 Ausente pre-test 

marcoprosso80 Ausente pre-test thomascrosso20 Ausente pre-test 

riccardosblu7 Ausente pre-test gabrielemrosso20 Ausente pre-test 

francescabviola10 Ausente pre-test arturarosso1 Ausente pre-test 

nirmalafrosa10 Ausente pre-test roccougiallo19 Ausente pre-test 

matteobblu10 Ausente pre-test mattiamverde9 Ausente post-test 

danielebrosso3 Ausente osserv. palestra pre-test francescocazzurro40 Ausente post-test 

jonathamrosso13 Ausente osserv. palestra pre-test piergiorgioarosso20 Ausente post-test 

leonardoarosso1 Ausente osserv. palestra pre-test giorgiafviola5 Ausente post-test 

michellesrosso1 Ausente osserv. palestra pre-test matteomoro20 Ausente post-test 

marcocrosso5 Ausente pre-test martinaagiallo1 Ausente oss.palestra post-test 

alessandroprosso9 Ausente post-test 

  massimiglianopgiallo99 Ausente post-test 

  teresasblu8 Ausente post-test 

  federicobblu8 Ausente post-test 

  alessandrolbianco18 Ausente post-test 

   

 

Media Mejorados Experimental 2015-2016 32,8% 

Media Mejorados Control 2015-2016 28,1% 

Diferencia % Medias Mejorados Experimental – Medias 
Mejorados Control 2015-2016 

4,7% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_6-d_13) 35,3% 

Media Mejorados Control (preguntas d_6-d_13) 38,2% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_15-d_24) 30,9% 

Media Mejorados Control (preguntas d_15-d_24) 19,5% 
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1.2.3 Bienio 2014-2016 ITA 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Experimental 
Mejorados 

38,3% 

 

Control 
Mejorados 

22,7% 

 
Diferencia %:  

15,6% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Experimental 
Mejorados 

43,3% 

 

Control 
Mejorados 

22,7% 

 
Diferencia %:  

20,6% 
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d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Experimental 
Mejorados 

28,3% 

 

Control 
Mejorados 

25,8% 

 
Diferencia %:  

2,5% 

 

d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Experimental 
Mejorados 

48,3% 

 

Control 
Mejorados 

39,4% 

 
Diferencia %:  

8,9% 
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d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Experimental 
Mejorados 

41,7% 

 

Control 
Mejorados 

12,1% 

 
Diferencia %:  

29,6% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Experimental 
Mejorados 

38,3% 

 

Control 
Mejorados 

10,8% 

 
Diferencia %:  

27,5% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

25,8% 

 
Diferencia %:  

7,5% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Experimental 
Mejorados 

43,3% 

 

Control 
Mejorados 

21,1% 

 
Diferencia %:  

21,5% 
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d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Experimental 
Mejorados 

23,3% 

 

Control 
Mejorados 

24,2% 

 
Diferencia %:  

-0,9% 

 

d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Experimental 
Mejorados 

26,7% 

 

Control 
Mejorados 

30,3% 

 
Diferencia %:  

-3,6% 
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d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Experimental 
Mejorados 

23,3% 

 

Control 
Mejorados 

34,8% 

 
Diferencia %:  

-11,5% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

33,3% 

 
Diferencia %:  

0% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Experimental 
Mejorados 

25,0% 

 

Control 
Mejorados 

25,8% 

 
Diferencia %:  

-0,8% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Experimental 
Mejorados 

23,3% 

 

Control 
Mejorados 

30,3% 

 
Diferencia %:  

-7% 
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d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Experimental 
Mejorados 

23,7% 

 

Control 
Mejorados 

37,9% 

 
Diferencia %:  

-14,2% 

 

d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Experimental 
Mejorados 

21,7% 

 

Control 
Mejorados 

27,3% 

 
Diferencia %:  

-5,6% 
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d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Experimental 
Mejorados 

21,7% 

 

Control 
Mejorados 

34,8% 

 
Diferencia %:  

-13,1% 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

34,8% 

 
Diferencia %:  

-14,8% 
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Tabla 3- Estudiantes excluidos de la matriz de datos Bienio 2014-2016 

Experimental Control 

Código del alumno Motivación Código del alumno Motivación 

gabrieleiblu1 Ausente pre-test luisgblu1 Ausente pre-test 

matteogblu1 Ausente pre-test samuelepblu1 Ausente pre-test 

bassiroufarancione1 Ausente pre-test aldoxblu1 Ausente pre-test 

ilariabrosa1 Ausente pre-test giorgiamrosa1 Ausente pre-test 

alessandrotblu1 Ausente pre-test letiziagrosa1 Ausente pre-test 

giorgiarrosa1 Ausente pre-test mauragrosa1 Ausente pre-test 

martinairosa1 Ausente pre-test nihalsarancione1 Ausente pre-test 

mirkogblu1 Ausente pre-test edoardocblu1 Ausente pre-test 

ilaryurosa1 Ausente pre-test lorenzopblu1 Ausente pre-test 

massimilianotblu1 Ausente pre-test lucreziacrosa1 Ausente pre-test 

marwenearancione1 Ausente pre-test mattiamverde9 
Ausente post-
test 

gloriafrosa90 Ausente pre-test francescocazzurro40 
Ausente post-
test 

alessandroprosso9 
Ausente post-
test piergiorgioarosso20 

Ausente post-
test 

massimiglianopgiallo99 
Ausente post-
test giorgiafviola5 

Ausente post-
test 

teresasblu8 
Ausente post-
test matteomoro20 

Ausente post-
test 

federicobblu8 
Ausente post-
test martinaagiallo1 

Ausente post-
test 

alessandrolbianco18 
Ausente post-
test 

   

Media Mejorados Experimental Bienio 2014-2016 30,9% 

Media Mejorados Control Bienio 2014-2016 27,5% 

Diferencia % Medias Mejorados Experimental – Medias 
Mejorados Control Bienio 2014-2016 

3,4% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_6-d_13) 39,9% 

Media Mejorados Control (preguntas d_6-d_13) 22,6% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_15-d_24) 24,2% 

Media Mejorados Control (preguntas d_15-d_24) 31,4% 
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1.2.4 Año 2014-2015 Caramagna ITA 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Caramagna 
Mejorados 36,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
10,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

12,3% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Caramagna 
Mejorados 38,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

9,9% 

 

d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Caramagna 
Mejorados 53,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

31,7% 
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d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Caramagna 
Mejorados 36,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,4% 

 

d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Caramagna 
Mejorados 44,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
17,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

30,6% 
 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Caramagna 
Mejorados 48,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

33,1% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Caramagna 
Mejorados 42,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

20,2% 
 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Caramagna 
Mejorados 50,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

23,4% 

 

d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Caramagna 
Mejorados 28,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,8% 
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d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Caramagna 
Mejorados 26,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-2,3% 

 

d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Caramagna 
Mejorados 28,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
7,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Caramagna 
Mejorados 40,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
7,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

9,7% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Caramagna 
Mejorados 23,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
6,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-6,7% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Caramagna 
Mejorados 19,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,9% 

 

d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Caramagna 
Mejorados 34,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,7% 
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d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Caramagna 
Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
9,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-6,8% 

 

d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Caramagna 
Mejorados 38,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
9,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,9% 
 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Caramagna 
Mejorados 30,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
12,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-2,5% 
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Tabla 4 Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2014-2015 Caramagna 

Código del alumno Motivación 

gabrieleiblu1 Ausente pre-test 

matteogblu1 Ausente pre-test 

bassiroufarancione1 Ausente pre-test 

ilariabrosa1 Ausente pre-test 

alessandrotblu1 Ausente pre-test 

giorgiarrosa1 Ausente pre-test 

martinairosa1 Ausente pre-test 

mirkogblu1 Ausente pre-test 

matildelviola10 Ausente post-test 

mattiabarancione50 Ausente post-test 

 

 

Media Mejorados Caramagna 2014-2015 35,9% 

Diferencia % Medias Mejorados Caramanga – Experimental  
2014-2015 

6,6% 

Diferencia % Medias Mejorados Caramanga – Control 
 2014-2015 

8,9% 

Media Mejorados Caramagna (preguntas d_6-d_13) 43,8% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_6-d_13) 37,1% 

Media Mejorados Control (preguntas d_6-d_13) 23,1% 

Media Mejorados Caramagna (preguntas d_15-d_24) 29,6% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_15-d_24) 23,0% 

Media Mejorados Control (preguntas d_15-d_24) 30,2% 
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1.2.5 Año 2015-2016 Caramagna ITA 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados 35,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-10,0% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,3% 

 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados 20,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-13,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-7,1% 

 

d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-7,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-12,2% 
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d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-24,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,6% 

 

d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-4,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,6% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Mejorados 10,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-14,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-28,8% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados 10,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-7,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-33,5% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-17,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-17,4% 

 

d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
0,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

10,2% 
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d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Mejorados 35,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
7,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

14,1% 

 

d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Mejorados 35,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-0,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

13,1% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados 65,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
18,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

40,7% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados 35,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

20,1% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Mejorados 35,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

19,3% 

 

d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados 40,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

22,5% 
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d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
7,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

16,2% 

 

d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

11,7% 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
9,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

7,4% 
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Tabla 5 Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2015-2016 Caramagna 

Código del alumno Motivación 

gabrielablu3 Ausente pre-test 

ilariabrosa1 Ausente pre-test 

marcoprosso80 Ausente pre-test 

riccardosblu7 Ausente pre-test 

alessandroprosso9 Ausente post-test 

massimiglianopgiallo99 Ausente post-test 

teresasblu8 Ausente post-test 

federicobblu8 Ausente post-test 

alessandrolbianco18 Ausente post-test 

 
 

Media Mejorados Caramagna 2015-2016 36,5% 

Diferencia % Medias Mejorados Caramanga – Experimental  
2015-2016 

3,7% 

Diferencia % Medias Mejorados Caramanga – Control 
 2015-2016 

8,4% 

Media Mejorados Caramagna (preguntas d_6-d_13) 23,1% 

Media Mejorados Caramagna (preguntas d_15-d_24) 36,5% 
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1.2.6 Bienio 2014-2016 Caramagna ITA 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados 52,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
14,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

29,9% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados 57,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
14,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

35,2% 

 

d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Mejorados 31,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,8% 
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d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Mejorados 42,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-6,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,3% 

 

d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Mejorados 57,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
16,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

45,8% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Mejorados 52,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
13,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

41,8% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados 36,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

15% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Mejorados 52,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
9,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

28,4% 

 

d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Mejorados 31,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

7,4% 
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d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Mejorados 15,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-10,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-14,5% 

 

d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Mejorados 23,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
0,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-11,2% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados 21,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-12,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-12,2% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados 15,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-9,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-10% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Mejorados 26,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-4,0% 

 

d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados 36,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
13,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,1% 
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d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados 10,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-11,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-16,8% 

 

d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Mejorados 26,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,5% 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Mejorados 26,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
6,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,5% 
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Tabla 6 Estudiantes excluidos de la matriz de datos Bienio 2014-2016 Caramagna 

Código del alumno Motivación 

gabrieleiblu1 Ausente pre-test 

matteogblu1 Ausente pre-test 

bassiroufarancione1 Ausente pre-test 

ilariabrosa1 Ausente pre-test 

alessandroprosso9 Ausente post-test 

massimiglianopgiallo99 Ausente post-test 

teresasblu8 Ausente post-test 

federicobblu8 Ausente post-test 

alessandrolbianco18 Ausente post-test 
 

Media Mejorados Caramagna Bienio 2014-2016 34,3% 

Diferencia % Medias Mejorados Caramanga – Experimental 
Bienio 2014-2016 

3,4% 

Diferencia % Medias Mejorados Caramanga – Control 
 Bienio 2014-2016 

6,8% 

Media Mejorados Caramagna (preguntas d_6-d_13) 48,0% 

Media Mejorados Caramagna (preguntas d_15-d_24) 23,4% 
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1.3. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Hipótesis: Las actividades de psicomotricidad del ajedrez gigante mejoran las habilidades psicomotrices de los niños 

(5-7 años). 

 

1.3.1 Año 2014-2015 ITA 

A partir dal procesamiento de datos se desprende que los alumnos del grupo experimental mejoraron 

significativamente sus habilidades psicomotoras en comparación con el grupo de control en todos los ítems 

relacionados con la psicomotoridad (preguntas d6-d13): 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d6-d13): 37,1% 

 Media Mejorados Control (preguntas d6-d13): 23,1% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos:  

Mejorados: 66; No Mejorados: 77 (45,8%) 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero:  

Mejorados: 58; No Mejorados: 86 (40,3%) 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular:  

Mejorados: 62; No Mejorados: 82 (43,1%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados: 65; No Mejorados: 79 (45,1%) 

La pregunta d6 – Puede orientarse en el espacio es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 38; No Mejorados: 106 (26,4%) 

Las preguntas en las que existe una mayor diferencia de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental y el 

grupo de control, en los ítems relacionados con psicomotricidad, son: 

 d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos:  

Mejorados Experimental: 45,8%; Mejorados Control: 22,1%; Diferencia: 23,7% 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres:  

Mejorados Experimental: 26,8%; Mejorados Control: 13,6%; Diferencia: 13,2% 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular:  

Mejorados Experimental: 43,1%; Mejorados Control: 15,0% ; Diferencia: 28,1% 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe:  

Mejorados Experimental: 34,0%; Mejorados Control: 22,1%; Diferencia: 11,9% 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple: 

Mejorados Experimental: 45,1%; Mejorados Control: 26,6% ; Diferencia: 18,5% 

La pregunta d6 – Puede orientarse en el espacio es la que produjo la menor diferencia en los ítems relacionados con 

la psicomotricidad: 

Mejorados Experimental: 26,4%; Mejorados Control: 23,4%; Diferencia: 3% 

Los ítems desde la pregunta d15 hasta la pregunta d24 (compilados por el docente de la clase) muestran una mejoría 

más significativa de las clases de control que las clases experimentales: 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 23,0% 
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 Media Mejorados Control (preguntas d15-d24): 30,2% 

Solamente en la pregunta d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá hay una mejora 

mayor del grupo experimental que el Grupo de control: 

Mejorados Experimental: 33,3%; Mejorados Control: 30,7%; Diferencia: 2,6% 

La pregunta d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas es el que ha demostrado una mayor mejoría en 

el grupo de control: 

Mejorados: 51; No Mejorados: 102 (33,3%) 

 

1.3.2 Año 2015-2016 ITA 

El procesamiento de datos muestra una ligera mejora en el grupo experimental en comparación con el grupo de 

control: 

 Media Mejorados Experimental: 32,8% 

 Media Mejorados Control: 28,1% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados: 50; No Mejorados: 61 (45,0%) 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero:  

Mejorados: 54; No Mejorados: 56 (49,1%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados: 53; No Mejorados: 58 (47,7%) 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados: 51; No Mejorados: 59 (46,4%) 

 

La pregunta d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe  es el que produjo una mejoría menos evidente: 

Mejorados: 19; No Mejorados: 92 (17,1%) 

Las preguntas en las que existe una mayor diferencia de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental y el 

grupo de control son: 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Mejorados Experimental: 49,1%; Mejorados Control: 33,6%; Diferencia: 15,5% 

d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego  

Mejorados Experimental: 35,5%; Mejorados Control: 31,9%; Diferencia: 13,6% 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados Experimental: 30,6%; Mejorados Control: 14,9% ; Diferencia: 15,7% 

 d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados Experimental: 34,0%; Mejorados Control: 22,1%; Diferencia: 11,9% 

 d20 – Demuestra autocontrol 

Mejorados Experimental: 30,9%; Mejorados Control: 15,7% ; Diferencia: 15,2% 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados Experimental: 36,9%; Mejorados Control: 17,5%; Diferencia: 19,4% 

 

La pregunta d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple es el 

que produjo una diferencia menos evidente: 

Mejorados Experimental: 47,7%; Mejorados Control: 47,4%; Diferencia: 0,3% 
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Los ítems desde la pregunta d15 hasta la pregunta d24 muestran una mejoría más significativa de las clases 

experimentales respecto a las clases control: 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 38,2% 

 Media Mejorados Control (preguntas d15-d24): 30,9% 

Mientras que los items de la pregunta d6 a la pregunta d13 muestran una ligera mejora en las clases de control en 

comparación con las clases experimentales : 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d6-d13): 35,5% 

 Media Mejorados Control (preguntas d6-d13): 38,2% 

 

1.3.3 Bienio 2014-2016 ITA 

El procesamiento de datos muestra que los niños en el grupo experimental han mejorado sus habilidades 

psicomotoras más que el grupo control en todos los ítems relacionados con la psicomotricidad (preguntas d6-d13): 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d6-d13): 37,1% 

 Media Mejorados Control (preguntas d6-d13): 23,1% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados: 26; No Mejorados: 34 (43,3%) 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero:  

Mejorados: 29; No Mejorados: 31 (48,3%) 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres 

Mejorados: 25; No Mejorados: 35 (41,7%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados: 26; No Mejorados: 34 (43,3%) 

La pregunta d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas es el que ha producido una mejora menos 

evidente: 

Mejorados: 12; No Mejorados: 48 (20,0%) 

Las preguntas en las que existe una mayor diferencia de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental y el 

grupo de control, en los ítems relacionados con psicomotricidad, son: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados Experimental: 38,3%; Mejorados Control: 22,7%; Diferencia: 15,6% 

 d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados Experimental: 43,3%; Mejorados Control: 22,7%; Diferencia: 20,6% 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres:  

Mejorados Experimental: 41,7%; Mejorados Control: 12,1%; Diferencia: 29,6% 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular:  

Mejorados Experimental: 38,3%; Mejorados Control: 10,8% ; Diferencia: 27,5% 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple: 

Mejorados Experimental: 43,3%; Mejorados Control: 21,1% ; Diferencia: 21,5% 

La pregunta d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos es el que produjo la menor diferencia en los ítems relacionados con la 

psicomotricidad: 



                                                                                     

63 
 

Mejorados Experimental: 28,3%; Mejorados Control: 25,8%; Diferencia: 3,5% 

Los ítems desde la pregunta d15 hasta la pregunta d24 muestran una mejoría más significativa de las clases control 

respecto a las clases experimentales: 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 24,2% 

 Media Mejorados Control (preguntas d15-d24): 31,3% 

La única excepción está en la pregunta d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

donde el Grupo experimental y el Grupo de control han logrado el mismo resultado: 

Mejorados Experimental: 33,3%; Mejorados Control: 33,3%; Diferencia: 0% 

La pregunta d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones es el que ha 

demostrado una mayor mejoría en el grupo de control: 

Mejorados: 25; No Mejorados: 41 (37,9%) 

 

1.3.4 Año 2014-2015 Caramagna 

Para las escuelas de Caramagna del Grupo experimental, el análisis de datos muestra que el Grupo Caramagna 

mejora más que todo el grupo experimental y el Grupo de control: 

 Media Mejorados Caramagna: 35,9% 

 Media Mejorados Experimental: 29,3% 

 Media Mejorados Control: 27,0% 

Los niños de Caramagna han mejorado sus habilidades psicomotoras más que el grupo de control en todos los ítems 

relacionados con la psicomotoridad (preguntas d6-d13): 

 Media Mejorados Caramagna (preguntas d6-d13): 43,8% 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d6-d13): 37,1% 

 Media Mejorados Control (preguntas d6-d13): 23,1% 

Las preguntas en las que el grupo de Caramagna ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos 

Mejorados: 28; No Mejorados: 24 (53,8%) 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres 

Mejorados: 23; No Mejorados: 29 (44,2%) 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular 

Mejorados: 25; No Mejorados: 27 (48,1%) 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados: 22; No Mejorados: 30 (42,3%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados: 26; No Mejorados: 26 (50,0%) 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados: 21; No Mejorados: 31 (40,4%) 

La preguntad20 – Demuestra autocontrol es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 10; No Mejorados: 42 (19,2%) 
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Las preguntas en las que existe una mayor diferencia de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental 

Caramagna y grupo experimental y grupo de control son: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados Caramagna: 36,6%; Mejorados Experimental: 26,4%; Mejorados Control: 23,4%;  

Diferencia Experimental: 10,2%; Diferencia Control: 12,3% 

 d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos 

Mejorados Experimental Caramagna: 53,8%; Mejorados Control: 22,1%;  

Diferencia: 31,7% 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres:  

Mejorados Experimental Caramagna: 44,2%; Mejorados Experimental: 26,8%; Mejorados Control: 13,6%;  

Diferencia Experimental: 17,4%; Diferencia Control: 30,6% 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular:  

Mejorados Experimental Caramagna: 48,1%; Mejorados Control: 15%; Diferencia: 33,1% 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados Experimental Caramagna: 42,3%; Mejorados Control: 22,1%; Diferencia: 20,2% 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple: 

Mejorados Experimental Caramagna: 50,0%; Mejorados Control: 26,6%; Diferencia: 23,4% 

 d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Mejorados Experimental Caramagna: 30,8%; Mejorados Experimental: 18,1%; Diferencia: 12,7% 

Los ítems desde la pregunta d15 hasta la pregunta d24 (compilados por el docente de la clase) muestran una mejoría 

mayor en las clases experimentales de Caramagna que en las clases experimentales pero no con las clases de 

control: 

 Media Mejorados Caramagna (preguntas d15-d24): 29,6% 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 23,0% 

 Media Mejorados Control (preguntas d15-d24): 30,2% 

Los ítems desde la pregunta d15 hasta la pregunta d24, que muestran una mayor mejora en las clases 

experimentales de Caramagna que las clases de control son: 

 d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Mejorados Experimental Caramagna: 28,8%; Mejorados Control: 26,0%; Diferencia: 2,8% 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados Experimental Caramagna: 40,4%; Mejorados Control: 30,7%; Diferencia: 9,7% 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados Experimental Caramagna: 34,6%; Mejorados Control: 31,9%; Diferencia: 2,7% 

 d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Mejorados Experimental Caramagna: 38,5%; Mejorados Experimental: 32,6%; Diferencia: 5,9% 

 

1.3.5 Año 2015-2016 Caramagna 

El análisis de los datos de 2015-2016 del grupo experimental Caramagna también muestra cómo exista una mejoría 

tanto en relación con todo el grupo experimental como con el grupo control: 

 Media Mejorados experimental Caramagna: 36,5% 

 Media Mejorados Experimental: 32,8% 

 Media Mejorados Control: 28,1% 
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El grupo experimental de Caramagna mostró una mejoría del 30% o más en catorce ítems de dieciocho: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados: 7; No Mejorados: 13 (35,0%) 

 d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos 

Mejorados: 6; No Mejorados: 14 (30,0%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados: 6; No Mejorados: 14 (30,0%) 

 d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Mejorados: 6; No Mejorados: 14 (30,0%) 

 d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / 

o lógico 

Mejorados: 7; No Mejorados: 13 (35,0%) 

 d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Mejorados: 7; No Mejorados: 13 (35,0%) 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados: 13; No Mejorados: 7 (65,0%) 

 d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados: 7; No Mejorados: 13 (35,0%) 

 d20 – Demuestra autocontrol 

Mejorados: 7; No Mejorados: 13 (35,0%) 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados: 8; No Mejorados: 12 (40,0%) 

 d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados: 6; No Mejorados: 14 (30,0%) 

 d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Mejorados: 6; No Mejorados: 14 (30,0%) 

 d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Mejorados: 6; No Mejorados: 14 (30,0%) 

Las preguntas en las que el grupo de Caramagna ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular 

Mejorados: 13; No Mejorados: 7 (65,0%) 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados: 8; No Mejorados: 12 (40,0%) 

Las preguntas que muestran un porcentaje menor de mejorados son: 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados: 2; No Mejorados: 18 (10,0%) 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados: 2; No Mejorados: 18 (10,0%) 

Las preguntas en las que existe una mayor diferencia de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental 

Caramagna y grupo experimental y grupo de control son: 

 d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Mejorados Experimental Caramagna: 30,0%; Mejorados Control: 19,8%; Diferencia: 10,2% 
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 d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / 

o lógico 

Mejorados Experimental Caramagna: 35,0%; Mejorados Control: 20,9%; Diferencia: 14,1% 

 d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Mejorados Experimental Caramagna: 35,0%; Mejorados Control: 21,9%; Diferencia: 13,1% 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados Caramagna: 65,0%; Mejorados Experimental: 46,4%; Mejorados Control: 24,3%;  

Diferencia Experimental: 18,4%; Diferencia Control: 40,7% 

 d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados Experimental Caramagna: 35,0%; Mejorados Control: 14,9%; Diferencia: 20,1% 

 d20 – Demuestra autocontrol 

Mejorados Experimental Caramagna: 35,0%; Mejorados Control: 15,7%; Diferencia: 19,3% 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados Experimental Caramagna: 40,0%; Mejorados Control: 17,5%; Diferencia: 22,5% 

 d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados Experimental Caramagna: 30,0%; Mejorados Control: 13,8%; Diferencia: 16,2% 

 d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Mejorados Experimental Caramagna: 30,0%; Mejorados Control: 18,3%; Diferencia: 11,7% 

Los ítems desde la pregunta d15 hasta la pregunta d24 muestran una mayor mejora en las clases experimentales de 

Caramagna que las clases experimentales y de control son:  

 Media Mejorados experimental Caramagna (preguntas d15-d24): 36,5% 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 30,9% 

 Media Mejorados Control (preguntas d15-d24): 19,5% 

 

1.3.6 Bienio 2014-2016 Caramagna 

En el examen Bienio, los niños del Grupo Experimental Caramagna han mejorado sus habilidades psicomotrices más 

que todo el grupo experimental y el Grupo de control: 

 Media Mejorados experimental Caramagna: 34,3% 

 Media Mejorados Experimental: 30,9% 

 Media Mejorados Control: 27,5% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados: 10; No Mejorados: 9 (52,6%) 

 d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados: 11; No Mejorados: 8 (57.9%) 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero:  

Mejorados: 8; No Mejorados: 11 (42,1%) 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres 

Mejorados: 11; No Mejorados: 8 (57,8%) 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular 

Mejorados: 10; No Mejorados: 9 (52,6%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  
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Mejorados: 10; No Mejorados: 9 (52,6%) 

La pregunta d22 – Muestra interés y voluntad de aprender es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 2; No Mejorados: 17 (10,5%) 

Las preguntas en las que existe una mayor diferencia de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental 

Caramagna y grupo experimental y grupo de control son: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados Caramagna: 52,6%; Mejorados Experimental: 38,3%; Mejorados Control: 22,7%;  

Diferencia Experimental: 14,3%; Diferencia Control: 29,9% 

 d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados Caramagna: 57,9%; Mejorados Experimental: 43,3%; Mejorados Control: 22,7%;  

Diferencia Experimental: 14,6%; Diferencia Control: 35,2% 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres:  

Mejorados Caramagna: 57,9%; Mejorados Experimental: 41,7%; Mejorados Control: 12,1%;  

Diferencia Experimental: 16,2%; Diferencia Control: 45,9% 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular:  

Mejorados Caramagna: 52,6%; Mejorados Experimental: 38,3%; Mejorados Control: 10,8%;  

Diferencia Experimental: 13,8%; Diferencia Control: 41,8% 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados Experimental Caramagna: 36,8%; Mejorados Control: 21,8%; Diferencia: 15,0% 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple: 

Mejorados Experimental Caramagna: 52,6%; Mejorados Control: 24,2%; Diferencia: 28,4% 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados Experimental Caramagna: 36,8%; Mejorados Experimental: 23,7%; Diferencia: 13,1% 

Los ítems desde la pregunta d6 hasta la pregunta d13 (compilados por el observador externo) muestran una mejoría 

mayor en las clases del Grupo Caramagna tanto con el grupo experimental como con el Grupo de control: 

 Media Mejorados Caramagna (preguntas d6-d13): 48,0%% 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d6-d13): 39,9% 

 Media Mejorados Control (preguntas d6-d13): 22,6% 
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2 - JUEGO AL AJEDREZ 

2.1. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Se realizó una prueba previa y una prueba posterior para detectar habilidades lógico-matemáticas y metacognitivas. 

El cuestionario presentado presenta preguntas cerradas con respuestas múltiples. 

Las preguntas desde los números 10 hasta los números 15 apuntan a las habilidades lógico-matemáticas, mientras 

que las preguntas desde los números 16 hasta los números 30 señalan habilidades metacognitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1- test terceras 
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Imagen 2 - test cuartas 
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Imagen 3 - test quintas 
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2.2. ANÁLISIS DE DATOS 

2.2.1 AÑO 2014-2015 

En el período 2014-2015, se administraron 73 pruebas previas y 68 pruebas posteriores para el grupo experimental 

para un total de 141 pruebas. Para el grupo de control, se administraron 104 pruebas previas y 105 pruebas 

posteriores, para un total de 209 pruebas. 

 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

2.2.1.1 Año 2014-2015 terceras ITA 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Sperimentali Classi Controllo 

Scuola Comune 3° 3°

3B (22)

3C (18)

3D (17) 3B (23)

3C (22)

Luigi Euinaudi Marene 3B (14) 3A (14)

3A (15)

3B (17)

2014-2015

A. Sobrero Cavallermaggiore

IC Muzzone/Moro Racconigi

L.Ornato Caramagna

Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 36 niños (56%) y 32 niñas (47%), con una ligera 

mayoría de machos. El Grupo de control, por otro lado, consta de 44 niños (44%) y 57 niñas (56%), con una ligera 

mayoría de mujeres. 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 8 años. 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Experimental 
Mejorados 

14,7% 

 

Control 
Mejorados 

18,8% 

 
Diferencia %:  

-4,1% 
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d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

13,9% 

 
Diferencia %:  

14% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Experimental 
Mejorados 

5,9% 

 

Control 
Mejorados  

11,0% 

 
Diferencia %:  

-5,1% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Experimental 
Mejorados 

17,6% 

 

Control 
Mejorados 

12,9% 

 
Diferencia %: 

4,7% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Experimental 
Mejorados 

15,2% 

 

Control 
Mejorados 

21,8% 

 
Diferencia %:  

-6,6% 
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d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Experimental 
Mejorados 

11,9% 

 

Control 
Mejorados 

14,1% 

 
Diferencia %:  

-2,2% 

 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

29,4% 

 

Control 
Mejorados 

28,7% 

 
Diferencia %:  

0,7% 
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d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

36,8% 

 

Control 
Mejorados 

29,0% 

 
Diferencia %:  

7,8% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

47,1% 

 

Control 
Mejorados  

40,0% 

 
Diferencia %:  

7,1% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

27,1% 

 
Diferencia %: 

6,1% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

32,4% 

 

Control 
Mejorados 

26,0% 

 
Diferencia %:  

6,4% 
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d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

46,9% 

 

Control 
Mejorados 

32,7% 

 
Diferencia %:  

14,2% 

 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

31,8% 

 

Control 
Mejorados 

26,0% 

 
Diferencia %:  

5,8% 

 

 

 



                                                                                     

84 
 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

39,4% 

 

Control 
Mejorados 

35,6% 

 
Diferencia %:  

3,8% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

40,9% 

 

Control 
Mejorados 

29,7% 

 
Diferencia %:  

11,2% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

30,3% 

 

Control 
Mejorados 

33,0% 

 
Diferencia %:  

-2,7% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

26,2% 

 

Control 
Mejorados 

31,7% 

 
Diferencia %:  

-5,5% 
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d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

18,2% 

 

Control 
Mejorados 

23,8% 

 
Diferencia %:  

-5,6% 

 

d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

35,4% 

 

Control 
Mejorados 

28,7% 

 
Diferencia %:  

6,7% 
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d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

43,8% 

 

Control 
Mejorados 

29,7% 

 
Diferencia %:  

14,1% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

28,8% 

 

Control 
Mejorados 

40,6% 

 
Diferencia %:  

-11,8% 
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Tabla 2- Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2014-2015 terceras 

Experimental 
   

Motivación 

cristian m rame 11 3A Ornato Caramagna Ausente post-test 

karola z verdefluo 82 3D Muzzone Racconigi Ausente post-test 

ousama c verdeacqua 81 3D Muzzone Racconigi Ausente post-test 

romina l carminio 10 3D Muzzone Racconigi Ausente post-test 

nicolò s verde 23 3B Luigi Einaudi Marene Ausente post-test 

        Control 
     martina o blu 18 3B Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

alessandro d azzurro 5 3B Muzzone Racconigi Ausente post-test 

emanuele c blu 1 3B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

lorenzo v gialloalba 8 3C Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

lucas p rossovivo 75 3C Muzzone Racconigi Ausente post-test 

aurora f viola 6 3A Luigi Einaudi Marene Ausente post-test 

marco g viola 8 3A Luigi Enaudi Marene Ausente pre-test 

 

 
Tabla 3 – Datos terceras 2014-2015 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 15,5 34,7 

Control 15,4 30,8 

Diferencia % 0,1 3,9 
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2.2.2 AÑO 2015-2016  

En el año 2015-2016, para el grupo experimental, se administraron 203 pruebas previas y 203 pruebas posteriores 

para un total de 406 pruebas. Para el grupo de control, se administraron 230 pruebas previas y 232 pruebas 

posteriores, para un total de 462 pruebas. 

 

Clases que participan en la experimentación: 

 
 

2.2.2.1 Año 2015-2016 terceras ITA 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Scuola Comune 3° 4° 3° 4°

3C 3A 4B

4C

3A

3B

3A 4D 3E 4B

3B 4C

Luigi Euinaudi Marene 3B 4B 3A 4A

3A 4A 

3B 4B

Silvio Pellico Chieri 3A 3B

N. Signora della Scala Chieri 4D 4C

A. Sobrero

Classi Sperimentali Classi Controllo 

RacconigiIC Muzzone/Moro

CaramagnaL.Ornato

IC Papa Giovanni XXIII Savigliano

2015-2016

Cavallermaggiore

Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Grupo experimental: 

 
Grupo de control: 

 
 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 62 niños (55%) y 50 niñas (45). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de 56 niños (57%) y 43 niñas (43%). 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 8 años. 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Experimental 
Mejorados 

28,8% 

 

Control 
Mejorados 

20,2% 

 
Diferencia %: 

8,6% 
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d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Experimental 
Mejorados 

24,3% 

 

Control 
Mejorados 

22,2% 

 
Diferencia %: 

 2,1% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Experimental 
Mejorados 

17,0% 

 

Control 
Mejorados 

16,2% 

 
Diferencia %:  

0,8% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Experimental 
Mejorados 

13,4% 

 

Control 
Mejorados 

13,1% 

 
Diferencia %: 

0,3% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Experimental 
Mejorados 

22,3% 

 

Control 
Mejorados 

38,4% 

 
Diferencia %:  

-16,1% 
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d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Experimental 
Mejorados 

16,1% 

 

Control 
Mejorados 

11,1% 

 
Diferencia %:  

5,0% 

 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

29,7% 

 

Control 
Mejorados 

41,2% 

 
Diferencia %:  

-11,5% 
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d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

26,1% 

 

Control 
Mejorados 

29,0% 

 
Diferencia %:  

-2,9% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

35,1% 

 

Control 
Mejorados  

41,8% 

 
Diferencia %:  

-6,7% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

30,0% 

 

Control 
Mejorados 

36,1% 

 
Diferencia %:  

-6,1% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

28,8% 

 

Control 
Mejorados 

36,1% 

 
Diferencia %:  

-7,3% 
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d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

22,7% 

 

Control 
Mejorados 

25,5% 

 
Diferencia %:  

-2,8% 

 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

16,2% 

 

Control 
Mejorados 

22,4% 

 
Diferencia %:  

-6,2% 
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d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

39,1% 

 

Control 
Mejorados 

39,8% 

 
Diferencia %:  

-0,7% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

36,4% 

 

Control 
Mejorados 

32,0% 

 
Diferencia %:  

4,4% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

30% 

 

Control 
Mejorados 

27,8% 

 
Diferencia %:  

2,2% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

22,2% 

 

Control 
Mejorados 

34,0% 

 
Diferencia %:  

-11,8% 
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d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

27,8% 

 

Control 
Mejorados 

29,9% 

 
Diferencia %:  

-2,1% 

 

d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

37,7% 

 

Control 
Mejorados 

36,1% 

 
Diferencia %:  

1,6% 
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d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

26,4% 

 

Control 
Mejorados 

24,7% 

 
Diferencia %:  

1,7% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

36,7% 

 

Control 
Mejorados 

27,8% 

 
Diferencia %:  

8,9% 
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Tabla 3 - Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2015-2016 terceras 

2015-2016 terceras 
experimental 

    
Motivación 

maguette d Viola 10 3B Muzzone Racconigi Ausente post-test 

michela b Azzurro 10 3B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

davide b Rosso 28 3C Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente post-test 

samuele z Rosso 20 3C Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente post-test 

alessia k Rosa 6 3A Silvio Pellico Chieri Ausente pre-test 

arianna c Azzurro 26 3A Silvio Pellico Chieri Ausente pre-test 

elisa c Rosso 10 3A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

jacopo b Rosso 2 3A Ornato Caramagna Ausente post-test 

lorenzo a Verde 99 3A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

lorenzo b Nero 80 3A Ornato Caramagna Ausente post-test 

        2015-2016 terceras Control 
     letizia g Rosa 1 3A Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

parneet k Giallo 10 3A Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

rajaa o blu 13 3A Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

renato r blu 99 3A Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

anna r rosso 21 3B Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

filippo r viola 20 3B Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

kami s verde 23 3B Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

adam b giallo 98 3E Muzzone Racconigi Ausente post-test 

alberto f blu 7 3E Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

gabriele d rosso 90 3E Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

giulia a rosa 6 3E Muzzone Racconigi Ausente post-test 

zichi b giallo 8 3E Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

antonio g verde 1 3A Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

francesca g verdeacqua 10 3A Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente post-test 

luca b giallo 7 3A Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente post-test 

sami a rosso 95 3A Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

denis s blu 35 3B Silvio Pellico Chieri Ausente post-test 

francesco l blu 88 3B Silvio Pellico Chieri Ausente post-test 

Viola r azzurro 27 3B Silvio Pellico Chieri Ausente post-test 

Viola t viola 27 3B Silvio Pellico Chieri Ausente pre-test 

 

 
Tabla 4 – Datos terceras 2015-2016 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 20,3 29,7 

Control 20,2 32,3 

Diferencia % 0,1 -2,6 

 



                                                                                     

102 
 

2.2.2.2 Año 2015-2016 cuartas ITA 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 46 niños (58%) y 34 niñas (43%), con una ligera 

mayoría de machos. El Grupo de control, por otro lado, consta de 54 niños (46%) y 63 niñas (54%), con una ligera 

mayoría de mujeres. 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 9 años. 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – Pregunta utilización tablet 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

18,8% 

 
Diferencia %:  

1,2% 

 

d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Experimental 
Mejorados 

12,5% 

 

Control 
Mejorados 

20,5% 

 
Diferencia %:  

-8,0% 
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d12 – El consumo del scooter de Giorgio 

Experimental 
Mejorados 

15,0% 

 

Control 
Mejorados 

24,8% 

 
Diferencia %:  

-9,8% 

 

d13 – La distancia entre el lago y el refugio 

Experimental 
Mejorados 

18,8% 

 

Control 
Mejorados 

17,1% 

 
Diferencia %:  

1,7% 
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d14 – Los años de Andrea 

Experimental 
Mejorados 

15,2% 

 

Control 
Mejorados 

22,2% 

 
Diferencia %:  

-7,0% 

 

d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Experimental 
Mejorados 

13,9% 

 

Control 
Mejorados 

17,1% 

 
Diferencia %:  

-3,2% 

 

  



                                                                                     

106 
 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

23,8% 

 

Control 
Mejorados 

35,0% 

 
Diferencia %:  

-11,2% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

27,5% 

 

Control 
Mejorados 

23,1% 

 
Diferencia %:  

4,4% 
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d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

30,0% 

 

Control 
Mejorados  

41,0% 

 
Diferencia %:  

-11,0% 

 

d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

19,0% 

 

Control 
Mejorados 

29,9% 

 
Diferencia %:  

-10,9% 

 

 

 

 



                                                                                     

108 
 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

21,5% 

 

Control 
Mejorados 

19,7% 

 
Diferencia %:  

1,8% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

23,8% 

 

Control 
Mejorados 

40,2% 

 
Diferencia %:  

-16,4% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

29,1% 

 

Control 
Mejorados 

32,5% 

 
Diferencia %:  

-3,4% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

29,1% 

 

Control 
Mejorados 

32,5% 

 
Diferencia %:  

-3,4% 
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d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

32,1% 

 

Control 
Mejorados 

39,7% 

 
Diferencia %:  

-7,6% 

 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

37,2% 

 

Control 
Mejorados 

31,0% 

 
Diferencia %:  

6,2% 
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d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

26,9% 

 

Control 
Mejorados 

26,7% 

 
Diferencia %:  

0,2% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

21,8% 

 

Control 
Mejorados 

30,4% 

 
Diferencia %:  

-8,6% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

32,1% 

 

Control 
Mejorados 

31,0% 

 
Diferencia %:  

1,1% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

24,4% 

 

Control 
Mejorados 

22,4% 

 
Diferencia %:  

2,0% 
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d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

20,5% 

 

Control 
Mejorados 

39,7% 

 
Diferencia %:  

-19,2% 
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Tabla 5- Estudiantes excluidos de la matriz de datos Año 2015-2016 cuartas 

2015-2016 cuartas experimental 
    

Motivación 

Alessio s nocciola 2 4° Ornato Caramagna Ausente pre-test 

Andrea a argento 9 4° Ornato Caramagna Ausente pre-test 

Carmine l marrone 21 4° Ornato Caramagna Ausente pre-test 

Alice b lavanda 82 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

Asia p ambra 22 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

Nicolo g carminio 85 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

Denise g crema 89 4D Muzzone Racconigi Ausente post-test 

Camilla g lilla 22 4B Luigi Einaudi Marene Ausente pre-test 

Fabio b arancione 28 4B Luigi Einaudi Marene Ausente pre-test 

Giulia d oro 13 4B Luigi Einaudi Marene Ausente post-test 

Khadim m blu 10 4B Luigi Einaudi Marene Ausente pre-test 

Alessia m giallo 52 4D Nostra Signora della Scala Chieri Ausente pre-test 

        2015-2016 cuartas Control 
     Giada a verde 1 4B Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

Martina o blu 18 4B Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

Fabrizio r viola 12 4C Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

Mofdi t blu 16 4C Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

Alessia m rosso 84 4B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

Simone r rosso 8 4B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

Inass N blumare 17 4C Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

Lucas P rossovivo 75 4C Muzzone Racconigi Ausente post-test 

Maryam C girasole 24 4C Muzzone Racconigi Ausente post-test 

Maddalena m giallo 16 4C Nostra Signora della Scala Chieri Ausente pre-test 

Roberto B rosso 2 4C Nostra Signora della Scala Chieri Ausente post-test 

 

 
Tabla 6 – Datos cuartas 2015-2016 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 15,9 26,6 

Control 20,1 31,7 

Diferencia % -4,2 -5,1 
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2.2.3 AÑO 2016-2017 

En el año 2016-2017, para el grupo experimental, se administraron 242 pruebas previas y 249 pruebas posteriores 

para un total de 491 pruebas. Para el grupo de control, se administraron 268 pruebas previas y 268 pruebas 

posteriores, para un total de 536 pruebas. 

 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

 

2.2.3.1 Año 2016-2017 terceras ITA 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
Grupo de control: 

Scuola Comune 3° 4° 5° 3° 4° 5°

3A 4C 3B 4A 

3C 3D 

3A 4A 5B

3C 4B 5C 

4A 5D 4E 5B 

4B 5C 

Luigi Euinaudi Marene 4B 5B 4A 5A 

3A 4A 5A 

3B 4B 5B 
L.Ornato Caramagna

Classi Sperimentali Classi Controllo 

A. Sobrero Cavallermaggiore

IC Muzzone/Moro Racconigi

2016-2017

IC Papa Giovanni XXIII Savigliano

Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 41 niños (55%) y 34 niñas (45%). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de 40 niños (59%) y 28 niñas (41%). 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 8 años. 

 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Experimental 
Mejorados 

20,3% 

 

Control 
Mejorados 

13,2% 

 
Diferencia %:  

7,1% 
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d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

23,5% 

 
Diferencia %:  

-3,5% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

20,6% 

 
Diferencia %:  

-0,6% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Experimental 
Mejorados 

17,3% 

 

Control 
Mejorados 

21,7% 

 
Diferencia %:  

-4,4% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Experimental 
Mejorados 

22,7% 

 

Control 
Mejorados 

26,5% 

 
Diferencia %:  

-3,8% 
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d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Experimental 
Mejorados 

18,7% 

 

Control 
Mejorados 

20,6% 

 
Diferencia %:  

-1,9% 

 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

31,1% 

 

Control 
Mejorados 

22,1% 

 
Diferencia %:  

9,0% 
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d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

26,7% 

 

Control 
Mejorados 

36,8% 

 
Diferencia %:  

-10,1% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

46,7% 

 

Control 
Mejorados  

44,1% 

 
Diferencia %:  

2,6% 

 

 

 

 

 



                                                                                     

121 
 

d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

29,3% 

 

Control 
Mejorados 

26,5% 

 
Diferencia %:  

2,8% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

33,8% 

 

Control 
Mejorados 

29,4% 

 
Diferencia %:  

4,4% 
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d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

29,3% 

 

Control 
Mejorados 

38,2% 

 
Diferencia %:  

-8,9% 

 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

29,3% 

 

Control 
Mejorados 

25,0% 

 
Diferencia %:  

4,3% 
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d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

37,3% 

 

Control 
Mejorados 

22,1% 

 
Diferencia %:  

15,2% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

37,8% 

 

Control 
Mejorados 

33,8% 

 
Diferencia %:  

4,0% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

34,7% 

 

Control 
Mejorados 

23,9% 

 
Diferencia %:  

10,8% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

32,4% 

 

Control 
Mejorados 

18,5% 

 
Diferencia %:  

13,9% 
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d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

26,7% 

 

Control 
Mejorados 

29,4% 

 
Diferencia %:  

-2,7% 

 

d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

37,8% 

 

Control 
Mejorados 

32,4% 

 
Diferencia %:  

5,4% 
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d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

33,8% 

 
Diferencia %:  

-0,5% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

30,7% 

 

Control 
Mejorados 

27,9% 

 
Diferencia %:  

2,8% 
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Tabla 7 - Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2016-2017 terceras 

2016-2017 terceras experimental 
   

Motivación 

alessandro L Bianco 18 3B Ornato Caramagna Ausente post-test 

marco p Rosso 80 3B Ornato Caramagna Ausente post-test 

vincenzo L Azzurro 60 3B Ornato Caramagna Ausente post-test 

andrea c Blu 10 3A Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

        2016-2017 terceras Control 
     daniele p Giallo 13 3A Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

davide a Rosso 1 3A Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

elyes T Rosso 14 3A Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

jaspreet k Giallo 3 3C Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

luis g Blu 1 3C Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

mattia m Verde 9 3C Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

carlo R Rosso 1 3B Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

teresa g Viola 7 3B Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

alessia R Rosa 10 3D Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

mattia L Giallo 1 3D Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente post-test 
 

 

 

Tabla 8 – Datos terceras 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 19,8 33,1 

Control 21,9 29,6 

Diferencia % -1,2 3,5 
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2.2.3.2 Año 2016-2017 cuartas ITA 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 52 niños (54%) y 45 niñas (46%). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de 46 niños (52%) y 43 niñas (4%). 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 9 años. 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – Pregunta utilización tablet 

Experimental 
Mejorados 

21,6% 

 

Control 
Mejorados 

17,0% 

 
Diferencia %:  

4,6% 

 

d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Experimental 
Mejorados 

24,7% 

 

Control 
Mejorados 

23,6% 

 
Diferencia %:  

1,1% 
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d12 – El consumo del scooter de Giorgio 

Experimental 
Mejorados 

14,4% 

 

Control 
Mejorados 

19,1% 

 
Diferencia %:  

-4,7% 

 

d13 – La distancia entre el lago y el refugio 

Experimental 
Mejorados 

12,4% 

 

Control 
Mejorados 

16,9% 

 
Diferencia %:  

-4,5% 
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d14 – Los años de Andrea 

Experimental 
Mejorados 

14,4% 

 

Control 
Mejorados 

20,2% 

 
Diferencia %:  

-5,8% 

 

d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Experimental 
Mejorados 

20,6% 

 

Control 
Mejorados 

15,7% 

 
Diferencia %:  

4,9% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

33,0% 

 

Control 
Mejorados 

36,0% 

 
Diferencia %:  

-3,0% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

24,7% 

 

Control 
Mejorados 

19,3% 

 
Diferencia %:  

5,4% 
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d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

34,0% 

 

Control 
Mejorados  

39,8% 

 
Diferencia %:  

-5,8% 

 

d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

22,7% 

 

Control 
Mejorados 

27,8% 

 
Diferencia %:  

-5,1% 
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d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

29,9% 

 

Control 
Mejorados 

29,5% 

 
Diferencia %:  

0,4% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

24,7% 

 

Control 
Mejorados 

22,7% 

 
Diferencia %:  

2,0% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

32,0% 

 

Control 
Mejorados 

29,5% 

 
Diferencia %:  

2,5% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

39,2% 

 

Control 
Mejorados 

36,4% 

 
Diferencia %:  

2,8% 
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d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

28,9% 

 

Control 
Mejorados 

30,3% 

 
Diferencia %:  

-1,4% 

 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

25,8% 

 

Control 
Mejorados 

28,1% 

 
Diferencia %:  

-2,3% 
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d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

29,9% 

 

Control 
Mejorados 

21,3% 

 
Diferencia %:  

8,6% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

29,9% 

 

Control 
Mejorados 

32,6% 

 
Diferencia %:  

-2,7% 

 

 

 

 

 



                                                                                     

138 
 

d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

29,9% 

 

Control 
Mejorados 

29,2% 

 
Diferencia %:  

0,7% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

36,1% 

 

Control 
Mejorados 

22,5% 

 
Diferencia %:  

13,6% 

 

 



                                                                                     

139 
 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

25,8% 

 

Control 
Mejorados 

31,5% 

 
Diferencia %:  

-5,7% 
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Tabla 9 Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2016-2017 cuartas 

2016-2017 cuartas experimental 
   

Motivación 

lorenzo b Nero 80 4A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

pietro b Blu 99 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

cristian c Blu 80 4A Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

melissa b Fucsia 60 4A Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

jennifer b Verde 8 4B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

maguette d Viola 10 4B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

mattia c verde 7 4B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

massimiliano t blu 1 4B Luigi Einaudi Marene Ausente post-test 

samuele l arancione 7 4B Luigi Einaudi Marene Ausente pre-test 

giulia g viola 9 4C Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

lucia b fucsia 10 4C Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

        2016-2017 cuartas Control 
     

adele t rosso 17 4A Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

chiara c rosso 2 4A Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

filippo r viola 20 4B Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

francesco r blu 22 4B Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

gabriele g verde 13 4B Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

giovanni a rosso 1 4B Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

matteo o verde 18 4B Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

giulia b giallo 14 4A Luigi Einaudi Marene Ausente pre-test 

marta r giallo 10 4A Luigi Einaudi Marene Ausente pre-test 

noemi l rosa 1 4A Luigi Einaudi Marene Ausente post-test 

shekwat p fucsia 8 4A Luigi Einaudi Marene Ausente pre-test 

alesio s blu 1 4A Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 

luca b giallo 7 4A Papa Giovanni XXIII Savigliano Ausente pre-test 
 

 

Tabla 10 – Datos cuartas 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 18,0 29,8 

Control 18,8 29,1 

Diferencia % -0,8 0,7 
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2.2.3.3 Año 2016-2017 quintas ITA 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 34 niños (5%) y 27 niñas (44%). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de 40 niños (53%) y 54 niñas (57%), con una ligera mayoría de mujeres. 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 10 años. 

 

  



                                                                                     

142 
 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – El número cubierto por la mancha 

Experimental 
Mejorados 

21,3% 

 

Control 
Mejorados 

21,3% 

 
Diferencia %:  

0,0% 

 

d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Experimental 
Mejorados 

26,2% 

 

Control 
Mejorados 

13,8% 

 
Diferencia %:  

12,4% 

  



                                                                                     

143 
 

d12 – ¿Qué tren tomará Lucía? 

Experimental 
Mejorados 

34,4% 

 

Control 
Mejorados 

16,0% 

 
Diferencia %:  

18,4% 

 

d13 – Pregunta número de espectadores en el cine 

Experimental 
Mejorados 

18,0% 

 

Control 
Mejorados 

18,1% 

 
Diferencia %:  

-0,1% 
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d14 – Pregunte qué enunciados son verdaderos 

Experimental 
Mejorados 

18,0% 

 

Control 
Mejorados 

39,4% 

 
Diferencia %:  

-21,1% 

 

d15 – En qué número 3 es 300 

Experimental 
Mejorados 

11,5% 

 

Control 
Mejorados 

17,0% 

 
Diferencia %:  

-5,5% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

28,7% 

 
Diferencia %:  

4,6% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

31,7% 

 

Control 
Mejorados 

20,0% 

 
Diferencia %:  

11,7% 
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d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

26,7% 

 

Control 
Mejorados  

35,1% 

 
Diferencia %:  

-8,4% 

 

d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

30,0% 

 

Control 
Mejorados 

34,0% 

 
Diferencia %:  

-4,0% 
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d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

26,7% 

 

Control 
Mejorados 

30,9% 

 
Diferencia %:  

-4,2% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

16,7% 

 

Control 
Mejorados 

31,9% 

 
Diferencia %:  

-15,2% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

28,3% 

 

Control 
Mejorados 

40,4% 

 
Diferencia %:  

-12,1% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

23,3% 

 

Control 
Mejorados 

34,0% 

 
Diferencia %:  

-10,7% 
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d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

36,1% 

 

Control 
Mejorados 

34,0% 

 
Diferencia %:  

2,1% 

 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

26,2% 

 

Control 
Mejorados 

29,8% 

 
Diferencia %:  

-3,6% 
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d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

29,5% 

 

Control 
Mejorados 

37,2% 

 
Diferencia %:  

-7,7% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

31,1% 

 

Control 
Mejorados 

31,9% 

 
Diferencia %:  

-0,8% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

32,8% 

 

Control 
Mejorados 

26,6% 

 
Diferencia %:  

6,2% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

29,5% 

 

Control 
Mejorados 

30,9% 

 
Diferencia %:  

-1,4% 
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d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

31,1% 

 

Control 
Mejorados 

28,7% 

 
Diferencia %:  

2,4% 
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Tabla 11 Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2016-2017 quintas 

2016-2017 quintas experimental 
   

Motivación 

andrea a argento 9 5A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

martina r lilla 11 5A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

stefano a beige 4 5A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

agnese a ciclamino 8 5B Ornato Caramagna Ausente post-test 

giulia m perla 20 5B Ornato Caramagna Ausente post-test 

khushbu g zaffiro 30 5B Ornato Caramagna Ausente pre-test 

khalil h rossofuoco 85 5D Muzzone Racconigi Ausente post-test 

pietro a rosso 99 5D Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

romina l carminio 10 5D Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

antonio b smeraldo 21 5B Luigi Einaudi Marene Ausente post-test 

        2016-2017 quintas Control 
     

Arianna p blu 11 5C Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

Chouaib t rosso 14 5C Sobrero Cavallermaggiore Ausente post-test 

Michael m viola 7 5C Sobrero Cavallermaggiore Ausente pre-test 

Letizia p viola 66 5B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

Simone r rosso 8 5B Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

Aaron t terracalda 90 5C Muzzone Racconigi Ausente post-test 

Inass n blumare 17 5C Muzzone Racconigi Ausente pre-test 

Ismail b orogiallo 40 5C Muzzone Racconigi Ausente post-test 

Wafaa e violascuro 90 5C Muzzone Racconigi Ausente post-test 

Lucas p rossovivo 75 5C Muzzone Racconigi Ausente post-test 

Dimitri f viola 7 5A Luigi Einaudi Marene Ausente post-test 

 

 

Tabla 12 – Datos quintas 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 21,6 28,9 

Control 20,9 31,6 

Diferencia % 0,7 -2,7 
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2.2.4 AÑO 2014-2015 Caramagna  

2.2.4.1 Año 2014-2015 terceras Caramagna  

 

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Caramagna 
Mejorados 3,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-11,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-15,7% 

 

d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Caramagna 
Mejorados 18,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-9,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,9% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Caramagna 
Mejorados 6,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
0,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-4,7% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Caramagna 
Mejorados 9,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-8,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-3,5% 
 

d14 – El patio de la escuela 

Caramagna 
Mejorados 9,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-12,1% 

 

d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Caramagna 
Mejorados 19,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
7,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,3% 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

156 
 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Caramagna 
Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-4,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-3,7% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Caramagna 
Mejorados 31,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,3% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Caramagna 
Mejorados 46,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-0,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

6,9% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Caramagna 
Mejorados 34,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

7,1% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Caramagna 
Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-7,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,0% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Caramagna 
Mejorados 43,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

10,6% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Caramagna 
Mejorados 23,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-8,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-2,7% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Caramagna 
Mejorados 35,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-0,1% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Caramagna 
Mejorados 43,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

13,6% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Caramagna 
Mejorados 40,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
9,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

7,0% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Caramagna 
Mejorados 23,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,4% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Caramagna 
Mejorados 20,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-3,8% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Caramagna 
Mejorados 33,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,6% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Caramagna 
Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-13,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,3% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Caramagna 
Mejorados 26,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-13,9% 
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Tabla 13- Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2014-2015 terceras Caramagna 

Terceras Caramagna 
   

Motivación 

cristian M Rame 11 3A Ornato Caramagna Ausente post-test 

 

 

 
Tabla 14 – Datos terceras Caramagna 2014-2015 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Caramagna 11,1 32,1 

Experimental 15,5 34,7 

Control 15,4 30,8 

 

Diferencia % 
Caramagna – 
Experimental 

-4,4 -2,6 

Diferencia % 
Caramagna – 

Control 
-4,3 1,3 
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2.2.5 AÑO 2015-2016 Caramagna  

2.2.5.1 Año 2015-2016 terceras Caramagna  

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Caramagna 
Mejorados 31,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

10,8% 

 

d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Caramagna 
Mejorados 14,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-10,0% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,9% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Caramagna 
Mejorados 20,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,5% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Caramagna 
Mejorados 17,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,1% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Caramagna 
Mejorados 20,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-1,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-17,7% 

 

d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Caramagna 
Mejorados 13,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,7% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Caramagna 
Mejorados 31,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-10,2% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Caramagna 
Mejorados 27,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,4% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Caramagna 
Mejorados 37,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-3,9% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Caramagna 
Mejorados 31,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,0% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,1% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Caramagna 
Mejorados 31,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,1% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Caramagna 
Mejorados 17,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,3% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Caramagna 
Mejorados 13,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-8,6% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Caramagna 
Mejorados 34,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-4,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,3% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Caramagna 
Mejorados 27,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-8,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-4,4% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Caramagna 
Mejorados 20,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-9,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-7,1% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Caramagna 
Mejorados 37,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
15,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,9% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Caramagna 
Mejorados 34,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
6,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,6% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Caramagna 
Mejorados 44,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
7,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

8,7% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Caramagna 
Mejorados 48,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
21,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

23,6% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Caramagna 
Mejorados 31,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,2% 
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Tabla 15- Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2015-2016 terceras Caramagna 

Terceras Caramagna 
   

Motivación 

Elisa C Rosso 10 3A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

jacopo B Rosso 2 3A Ornato Caramagna Ausente post-test 

lorenzo A Verde 99 3A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

lorenzo B Nero 80 3A Ornato Caramagna Ausente post-test 

 

 

 
Tabla 16 – Datos terceras Caramagna 2015-2016 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Caramagna 19,6 31,1 

Experimental 20,3 29,7 

Control 20,2 32,3 

 

Diferencia % 
Caramagna – 
Experimental 

-0,7 1,6 

Diferencia % 
Caramagna – 

Control 
-0,6 -1,0 

 

 



                                                                                     

170 
 

2.2.5.2 Año 2015-2016 cuartas Caramagna  

Preguntas d10 – d15 

d10 – Pregunta utilización tablet 

Caramagna 
Mejorados 19,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-0,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,4% 

 

d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Caramagna 
Mejorados 15,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,1% 

 

d12 – El consumo del scooter de Giorgio 

Caramagna 
Mejorados 11,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-13,3% 
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d13 – La distancia entre el lago y el refugio 

Caramagna 
Mejorados 11,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-7,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,6% 

 

d14 – Los años de Andrea 

Caramagna 
Mejorados 19,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,0% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-3,0% 

 

d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Caramagna 
Mejorados 7,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-6,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-12,4% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Caramagna 
Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-10,0% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Caramagna 
Mejorados 31,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

8,2% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Caramagna 
Mejorados 46,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
16,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,9% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Caramagna 
Mejorados 34,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
15,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,5% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Caramagna 
Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,3% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Caramagna 
Mejorados 43,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
19,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,1% 

 

 

 

 



                                                                                     

174 
 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Caramagna 
Mejorados 23,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-9,2% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Caramagna 
Mejorados 33,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,8% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Caramagna 
Mejorados 43,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,8% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Caramagna 
Mejorados 40,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

9,0% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Caramagna 
Mejorados 23,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-3,4% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Caramagna 
Mejorados 20,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-1,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-10,4% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Caramagna 
Mejorados 33,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,3% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Caramagna 
Mejorados 30,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

7,6% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Caramagna 
Mejorados 26,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
6,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-13,0% 
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Tabla 17- Estudiantes excluidos de la matriz de datos Año 2015-2016 cuartas Caramagna 

Cuartas Caramagna 
    

Motivación 

Alessio S Nocciola 2 4A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

Andrea A Argento 9 4A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

Carmine L Marrone 21 4A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

Alice B Lavanda 82 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

Asia P Ambra 22 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

Nicolo G Carminio 85 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

 

 
Tabla 18 – Datos cuartas Caramagna 2015-2016 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Caramagna 14,1 31,9 

Experimental 15,9 26,6 

Control 20,1 31,7 

 

Diferencia % 
Caramagna – 
Experimental 

-1,8 5,3 

Diferencia % 
Caramagna – 

Control 
-6,0 0,2 
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2.2.6 AÑO 2016-2017 Caramagna 

2.2.6.1 Año 2016-2017 terceras Caramagna  

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Caramagna 
Mejorados 17,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,7% 

 

d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Caramagna 
Mejorados 28,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,1% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Caramagna 
Mejorados 17,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-2,7% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Caramagna 
Mejorados 7,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-10,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-14,6% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Caramagna 
Mejorados 28,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,1% 

 

d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Caramagna 
Mejorados 13,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,8% 

 

 



                                                                                     

180 
 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Caramagna 
Mejorados 46,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
15,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

24,3% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Caramagna 
Mejorados 35,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
9,0% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,1% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Caramagna 
Mejorados 50,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,9% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Caramagna 
Mejorados 35,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
6,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

9,2% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Caramagna 
Mejorados 28,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-0,8% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Caramagna 
Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-4,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-13,2% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Caramagna 
Mejorados 28,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-0,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,6% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Caramagna 
Mejorados 42,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

20,8% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Caramagna 
Mejorados 32,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,7% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Caramagna 
Mejorados 39,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

15,4% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Caramagna 
Mejorados 39,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
6,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

20,8% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Caramagna 
Mejorados 25,0% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-1,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-4,4% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Caramagna 
Mejorados 35,7% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,3% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Caramagna 
Mejorados 32,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-1,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,7% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Caramagna 
Mejorados 28,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,7% 
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Tabla 19- Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2016-2017 terceras Caramagna 

Terceras Caramagna 
   

Motivación 

alessandro L Bianco 18 3B Ornato Caramagna Ausente post-test 

marco P Rosso 80 3B Ornato Caramagna Ausente post-test 

vincenzo L Azzurro 60 3B Ornato Caramagna Ausente post-test 

 

 

 
Tabla 20 – Datos terceras Caramagna 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Caramagna 20,3 35,0 

Experimental 19,8 33,1 

Control 21,9 29,6 

 

Diferencia % 
Caramagna – 
Experimental 

0,5 1,9 

Diferencia % 
Caramagna – 

Control 
-1,6 5,4 
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2.2.6.2 Año 2016-2017 cuartas Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

d10 – Pregunta utilización tablet 

Caramagna 
Mejorados 18,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

1,2% 

 

d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Caramagna 
Mejorados 27,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,7% 

 

d12 – El consumo del scooter de Giorgio 

Caramagna 
Mejorados 9,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,3% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-10,0% 
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d13 – La distancia entre el lago y el refugio 

Caramagna 
Mejorados 21,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,3% 

 

d14 – Los años de Andrea 

Caramagna 
Mejorados 24,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
9,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,0% 

 

d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Caramagna 
Mejorados 24,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

8,5% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Caramagna 
Mejorados 21,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-11,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-14,8% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Caramagna 
Mejorados 21,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

1,9% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Caramagna 
Mejorados 27,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-6,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-12,5% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Caramagna 
Mejorados 18,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-4,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-9,5% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Caramagna 
Mejorados 24,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,3% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Caramagna 
Mejorados 36,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
11,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

13,3% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Caramagna 
Mejorados 36,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

6,9% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Caramagna 
Mejorados 36,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,0% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Caramagna 
Mejorados 18,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-10,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-12,1% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Caramagna 
Mejorados 21,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-4,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-6,9% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Caramagna 
Mejorados 33,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
3,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

12,0% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Caramagna 
Mejorados 21,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-8,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-11,4% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Caramagna 
Mejorados 24,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,0% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Caramagna 
Mejorados 33,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,8% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

10,8% 

 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Caramagna 
Mejorados 27,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
1,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-4,2% 
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Tabla 21- Estudiantes excluidos de la matriz de datos Año 2016-2017 cuartas Caramagna 

Cuartas Caramagna 
    

Motivación 

Lorenzo b Nero 80 4A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

Pietro b Blu 99 4B Ornato Caramagna Ausente post-test 

 

 
Tabla 22 – Datos cuartas Caramagna 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Caramagna 20,7 26,7 

Experimental 18,0 29,8 

Control 18,8 29,1 

 

Diferencia % 
Caramagna – 
Experimental 

2,7 -3,1 

Diferencia % 
Caramagna – 

Control 
1,9 -2,4 

 

  



                                                                                     

194 
 

2.2.6.3 Año 2016-2017 quintas Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

d10 – El número cubierto por la mancha 

Caramagna 
Mejorados 26,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

5,6% 

 

d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Caramagna 
Mejorados 34,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

20,8% 

 

d12 – ¿Qué tren tomará Lucía? 

Caramagna 
Mejorados 30,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

14,8% 
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d13 – Pregunta número de espectadores en el cine 

Caramagna 
Mejorados 15,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-2,7% 

 

d14 – Pregunte qué enunciados son verdaderos 

Caramagna 
Mejorados 23,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-16,3% 

 

d15 – En qué número 3 es 300 

Caramagna 
Mejorados 19,2% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
7,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

2,2% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Caramagna 
Mejorados 26,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-6,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-1,8% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Caramagna 
Mejorados 42,3% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
10,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

22,3% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Caramagna 
Mejorados 30,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
4,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-4,3% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Caramagna 
Mejorados 26,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-3,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-7,1% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Caramagna 
Mejorados 26,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
0,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-4,0% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Caramagna 
Mejorados 11,5% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-5,2% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-20,4% 

 

 

 

 

 



                                                                                     

198 
 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Caramagna 
Mejorados 30,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
2,5% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-9,6% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Caramagna 
Mejorados 15,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-7,9% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-18,6% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Caramagna 
Mejorados 34,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-1,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

0,6% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Caramagna 
Mejorados 34,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
8,4% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,8% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Caramagna 
Mejorados 26,9% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,6% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-10,3% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Caramagna 
Mejorados 15,4% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-15,7% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-16,5% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Caramagna 
Mejorados 30,8% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-2,0% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

4,2% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Caramagna 
Mejorados 34,6% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
5,1% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

3,7% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Caramagna 
Mejorados 23,1% 

 
Diferencia %  

(Caramagna- Experimental) 
-8,0% 

Diferencia %  
(Caramagna- Control) 

-5,6% 
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Tabla 23 Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2015-2017 quintas Caramagna 

Quintas Caramagna 
   

Motivación 

andrea a Argento 9 5A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

martina r Lilla 11 5A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

stefano a Beige 4 5A Ornato Caramagna Ausente pre-test 

agnese a Ciclamino 8 5B Ornato Caramagna Ausente post-test 

Giulia m Perla 20 5B Ornato Caramagna Ausente post-test 

khushbu g Zaffiro 30 5B Ornato Caramagna Ausente pre-test 

 

 

Tabla 24 – Datos quintas Caramagna 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Caramagna 25,0 27,4 

Experimental 21,6 28,9 

Control 20,9 31,6 

 

Diferencia % 
Caramagna – 
Experimental 

3,4 -1,5 

Diferencia % 
Caramagna – 

Control 
4,1 -4,2 
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2.3. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Hipótesis: El juego de ajedrez mejora las habilidades lógico-matemáticas y metacognitivas de los niños. 

 

2.3.1 Año 2014-2015 terceras ITA 

Preguntas d10 – d15 

Del procesamiento de datos surge que los alumnos del grupo experimental están mejorados del15%: 

 Media Mejorados Experimental: 15,5% 

 Media Mejorados Control: 15,4% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 19; No Mejorados: 49 (27,9%) 

 d13 – María y la ciudad de Brandon  

Mejorados: 14; No Mejorados: 58 (17,6%) 

 d14 – El patio de la escuela  

Mejorados: 10; No Mejorados: 56 (15,2%) 

 

La pregunta d12 – Los boligrafos de la maestra es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 4; No Mejorados: 64 (5,9%) 

La pregunta en que hay una mayor diferencia en% de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental y el 

grupo de control es: 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 19; No Mejorados: 49 (27,9%); Diferencia: 14,0% 

 

La pregunta d14 – El patio de la escuela es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 22; No Mejorados: 79 (21,8%) 

 

Preguntas d16 – d30 

El análisis muestra una mejoría del grupo experimental alrededor del34%: 

 Media Mejorados Experimental: 34,7% 

 Media Mejorados Control: 30,8% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 25; No Mejorados: 43 (36,8%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Mejorados: 32; No Mejorados: 36 (47,1%) 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 22; No Mejorados: 44 (33,3%) 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Mejorados: 30; No Mejorados: 34 (46,9%) 

 d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido 

Mejorados: 21; No Mejorados: 45 (31,8%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 26; No Mejorados: 40 (39,4%) 
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 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 27; No Mejorados: 39 (40,9%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 20; No Mejorados: 46 (30,3%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 23; No Mejorados: 42 (35,4%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 28; No Mejorados: 36 (43,8%) 

 

La pregunta d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 12; No Mejorados: 54 (18,2%) 

El grupo experimental ha mejorado en comparación con el Grupo de control en casi todos los ítems, excluyendo las 

preguntas: 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él,  

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

donde el grupo de control ha mejorado más que el grupo experimental.  

 

Las preguntas en que hay una mayor diferencia en % de mejorados (más del 10%) entre el grupo experimental y el 

grupo de control son: 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Mejorados: 30; No Mejorados: 34 (46,9%); Diferencia: 14,2% 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 27; No Mejorados: 39 (40,9%); Diferencia: 11,2% 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 28; No Mejorados: 36 (40,0%); Diferencia: 14,1% 

 

La pregunta d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal es donde 

el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 41; No Mejorados: 60 (40,6%) 

 

2.3.2 Año 2015-2016 terceras ITA 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra un rendimiento similar entre Grupo experimental y Grupo de control: 

 Media Mejorados Experimental: 20,3% 

 Media Mejorados Control: 20,2% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 

Mejorados: 32; No Mejorados: 79 (28,8%) 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 27; No Mejorados: 84 (24,3%) 
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 d12 – Los boligrafos de la maestra  

Mejorados: 19; No Mejorados: 93 (17,0%) 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados  

Mejorados: 11; No Mejorados: 88 (16,1%) 

 

La preguntad13 – María y la ciudad de Brandon es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 15; No Mejorados: 97 (13,4%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 

Mejorados: 32; No Mejorados: 79 (28,8%); Diferencia: 8,6% 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Mejorados: 11; No Mejorados: 88 (16,1%); Diferencia: 5,0% 

 

La pregunta d14 – El patio de la escuela es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 38; No Mejorados: 61 (38,4%) 

Preguntas d16 – d30 

Del análisis surge un rendimiento ligeramente mejor que el grupo de control que el grupo experimental: 

 Media Mejorados Experimental: 29,7% 

 Media Mejorados Control: 32,3% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 39; No Mejorados: 72 (35,1%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Mejorados: 33; No Mejorados: 77 (30,0%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 43; No Mejorados: 67 (39,1%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 40; No Mejorados: 70 (36,4%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 33; No Mejorados: 70 (30,0%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 40; No Mejorados: 66 (37,7%) 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal  

Mejorados: 40; No Mejorados: 69 (36,7%) 

 

La pregunta d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 18; No Mejorados: 93 (16,2%) 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha mejorado más que el Grupo de control son: 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 40; No Mejorados: 70 (36,4%); Diferencia: 4,4% 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 33; No Mejorados: 70 (30,0%);  Diferencia: 2,2% 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 
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Mejorados: 40; No Mejorados: 66 (37,7%); Diferencia: 1,6% 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 29; No Mejorados: 81 (26,4%); Diferencia: 1,7% 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal  

Mejorados: 40; No Mejorados: 69 (36,7%); Diferencia: 8,9% 

 

La pregunta d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema es donde el 

grupo de control mejora más: 

Mejorados: 41; No Mejorados: 57 (41,8%) 

 

2.3.3 Año 2015-2016 cuartas ITA 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo experimental ha mejorado alrededor del 16%: 

 Media Mejorados Experimental: 15,9% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – Pregunta utilización tablet 

Mejorados: 16; No Mejorados: 64 (20,0%) 

 d13 – La distancia entre el lago y el refugio  

Mejorados: 15; No Mejorados: 65 (18,8%) 

 d14 – Los años de Andrea  

Mejorados: 12; No Mejorados: 67 (15,2%) 

 

La pregunta d13 – María y la ciudad de Brandon es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 15; No Mejorados: 97 (13,4%) 

La pregunta en la que hay una mayor diferencia entre los mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control 

es: 

 d13 – La distancia entre el lago y el refugio  

Mejorados: 15; No Mejorados: 65 (18,8%); Diferencia: 1,7% 

 

La pregunta d12 – El consumo del scooter de Giorgio es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 29; No Mejorados: 88 (24,8%) 

Preguntas d16 – d30 

También en este análisis emerge una mayor mejoría del Grupo de control que el grupo experimental: 

 Media Mejorados Experimental: 26,6% 

 Media Mejorados Control: 31,7% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 24; No Mejorados: 56 (30,0%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 25; No Mejorados: 53 (32,1%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 29; No Mejorados: 42 (37,2%) 
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 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 25; No Mejorados: 53 (32,1%) 

 

La pregunta d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender es 

el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 15; No Mejorados: 64 (19,0%) 

 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha mejorado más que el Grupo de control son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo  

Mejorados: 22; No Mejorados: 58 (27,5%);  Diferencia: 4,4% 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 17; No Mejorados: 62 (21,5%);  Diferencia: 1,8% 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 29; No Mejorados: 49 (37,2%);  Diferencia: 6,2% 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 25; No Mejorados: 52 (32,1%); Diferencia: 1,1% 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 19; No Mejorados: 59 (24,4%); Diferencia: 2,0% 

 

La pregunta d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema es donde el 

grupo de control mejora más: 

Mejorados: 48; No Mejorados: 69 (41,0%) 

 

2.3.4 Año 2016-2017 terceras ITA 

Preguntas d10 – d15 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – La pintura vendida en latas  

Mejorados: 15; No Mejorados: 59 (20,3%) 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 15; No Mejorados: 60 (20,0%) 

 d12 – Los boligrafos de la maestra 

Mejorados: 15; No Mejorados: 60 (20,0%) 

 d13 – María y la ciudad de Brandon  

Mejorados: 13; No Mejorados: 62 (17,3%) 

 d14 – El patio de la escuela  

Mejorados: 15; No Mejorados: 58 (22,7%) 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Mejorados: 18; No Mejorados: 50 (26,5%) 

 

La pregunta en la que hay una mayor diferencia entre los mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control 

es: 

 d10 – La pintura vendida en latas  

Mejorados: 15; No Mejorados: 59 (20,3%); Diferencia: 7,1% 
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La pregunta d14 – El patio de la escuela es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 18; No Mejorados: 50 (26,5%) 

Preguntas d16 – d30 

El análisis muestra una mejoría del grupo experimental alrededor del33%: 

 Media Mejorados Experimental: 33,1% 

 Media Mejorados Control: 29,6% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 23; No Mejorados: 51 (31,1%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 35; No Mejorados: 40 (46,7%) 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 25; No Mejorados: 49 (33,8%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 28; No Mejorados: 47 (37,3%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 28; No Mejorados: 46 (37,8%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 26; No Mejorados: 49 (34,7%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 27; No Mejorados: 48 (32,4%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 28; No Mejorados: 46 (37,8%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 25; No Mejorados: 50 (33,3%) 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Mejorados: 23; No Mejorados: 52 (30,7%) 

 

Las preguntas d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo e d27 – Cuando encuentro una 

dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo son las que han producido una 

mejora menos obvia: 

Mejorados: 20; No Mejorados: 55 (26,7%) 

El grupo experimental ha mejorado en comparación con el grupo de control en casi todos los ítems, excluyendo las 

preguntas: 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

 

Las preguntas donde hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados (más del 10%) entre Grupo experimental 

y Grupo de control son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 23; No Mejorados: 51 (31,1%); Diferencia: 9,0% 
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 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 28; No Mejorados: 47 (37,3%); Diferencia: 15,2% 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 26; No Mejorados: 49 (34,7%); Diferencia: 10,8% 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 27; No Mejorados: 48 (32,4%); Diferencia: 13,9% 

 

La pregunta d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema es donde el 

grupo de control mejora más: 

Mejorados: 30; No Mejorados: 38 (44,1%) 

 

2.3.5 Año 2016-2017 cuartas ITA 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra un rendimiento similar entre Grupo experimental y Grupo de control: 

 Media Mejorados Experimental: 18,0% 

 Media Mejorados Control: 18,8% 

 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – Pregunta utilización tablet 

Mejorados: 21; No Mejorados: 76 (21,6%) 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Mejorados: 24; No Mejorados: 73 (24,7%) 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Mejorados: 20; No Mejorados: 77 (20,6%) 

 

La pregunta d13 – María y la ciudad de Brandon es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 15; No Mejorados: 97 (13,4%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control son: 

 d10 – Pregunta utilización tablet 

Mejorados: 21; No Mejorados: 76 (21,6%); Diferencia: 4,6% 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Mejorados: 20; No Mejorados: 77 (20,6%); Diferencia: 4,9% 

 

La pregunta d13 – La distancia entre el lago y el refugio es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 12; No Mejorados: 85 (12,4%) 

 

Preguntas d16 – d30 

El análisis muestra un resultado similar entre el grupo experimental y el grupo control: 

 Media Mejorados Experimental: 29,8% 

 Media Mejorados Control: 29,1% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 32; No Mejorados: 65 (33,0%) 
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 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 33; No Mejorados: 64 (34,0%) 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 29; No Mejorados: 68 (29,9%) 

 d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido 

Mejorados: 31; No Mejorados: 66 (32,0%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 38; No Mejorados: 59 (39,2%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 29; No Mejorados: 68 (29,9%) 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 29; No Mejorados: 68 (29,9%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 29; No Mejorados: 68 (29,9%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 35; No Mejorados: 62 (36,1%) 

 

La pregunta d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender es 

el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 22; No Mejorados: 75 (22,7%) 

El grupo experimental ha mejorado en la mayoría de los item, excluyendo las preguntas: 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados (más del 5%) entre el grupo experimental y el 

grupo control son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 24; No Mejorados: 73 (31,1%); Diferencia: 5,4% 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 29; No Mejorados: 68 (29,9%); Diferencia: 8,6% 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 36; No Mejorados: 62 (36,1%); Diferencia: 13,6% 

 

La preguntad18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema es donde el 

grupo de control mejora más: 

Mejorados: 35; No Mejorados: 53 (39,8%) 

 



                                                                                     

210 
 

2.3.6 Año 2016-2017 quintas ITA 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra una ligera mejoría en el grupo experimental en comparación con el grupo de 

control: 

 Media Mejorados Experimental: 21,6% 

 Media Mejorados Control: 20,9% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – El número cubierto por la mancha 

Mejorados: 13; No Mejorados: 48 (21,3%) 

 d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Mejorados: 16; No Mejorados: 45 (26,2%) 

 d12 – ¿Qué tren tomará Lucía? 

Mejorados: 21; No Mejorados: 40 (34,4%) 

 d13 – Pregunta número de espectadores en el cine 

Mejorados: 11; No Mejorados: 50 (18,0%) 

 

La pregunta d15 – En qué número 3 es 300 es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 7; No Mejorados: 54 (11,5%) 

La pregunta en la que hay una mayor diferencia entre los mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control 

es: 

 d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Mejorados: 16; No Mejorados: 45 (26,2%); Diferencia: 12,4% 

 

La pregunta qué afirmaciones son verdaderas es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 37; No Mejorados: 57 (39,4%) 

 

Preguntas d16 – d30 

El análisis muestra un mejor rendimiento del grupo de control que el grupo experimental: 

 Media Mejorados Experimental: 28,9% 

 Media Mejorados Control: 31,6% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 20; No Mejorados: 40 (33,3%) 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 19; No Mejorados: 41 (31,7%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Mejorados: 18; No Mejorados: 42 (30,0%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 22; No Mejorados: 39 (36,1%) 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 19; No Mejorados: 42 (31,1%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 
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Mejorados: 20; No Mejorados: 41 (32,8%) 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Mejorados: 19; No Mejorados: 42 (31,1%) 

 

La preguntad 23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender es el que 

ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 14; No Mejorados: 46 (23,3%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados (más del 5%) entre el grupo experimental y el 

grupo control son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 20; No Mejorados: 40 (33,3%); Diferencia: 4,6% 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 19; No Mejorados: 41 (31,7%); Diferencia: 11,7% 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 22; No Mejorados: 39 (36,1%); Diferencia: 2,1% 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 20; No Mejorados: 41 (32,8%); Diferencia: 6,2% 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Mejorados: 19; No Mejorados: 42 (31,1%); Diferencia: 2,4% 

 

La pregunta d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 38; No Mejorados: 56 (40,4%) 

 

2.3.7 Año 2014-2015 terceras Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo de Caramagna ha mejorado alrededor del 11%: 

 Media Mejorados Caramagna: 11,1% 

 Media Mejorados Experimental: 15,5% 

 Media Mejorados Control: 15,4% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 6; No Mejorados: 26 (18,8%) 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados  

Mejorados: 6; No Mejorados: 25 (19,4%) 

 

La pregunta d10 – La pintura vendida en latas es el que ha producido una mejora menos evidente:  

Mejorados: 1; No Mejorados: 31 (3,1%) 

Las preguntas con una mayor Diferencia% de los mejorados entre el grupo Caramagna y el Grupo experimental o el 

Grupo de control son: 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Media Mejorados Caramagna: 18,8; Media Mejorados Control: 13,9%; Diferencia: 4,9% 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados  

Media Mejorados Caramagna: 19,4; Media Mejorados Control: 14,1%; Diferencia: 5,3% 
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Preguntas d16 – d30 

El procesamiento de datos muestra que el grupo de Caramagna ha mejorado alrededor del 32%: 

 Media Mejorados Caramagna: 32,1% 

 Media Mejorados Experimental: 34,7% 

 Media Mejorados Control: 30,8% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 10; No Mejorados: 22 (31,3%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 15; No Mejorados: 17 (46,9%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Mejorados: 11; No Mejorados: 21 (34,4%) 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Mejorados: 13; No Mejorados: 17 (43,3%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 11; No Mejorados: 20 (35,5%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 13; No Mejorados: 17 (43,3%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 12; No Mejorados: 18 (40,0%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 10; No Mejorados: 20 (33,3%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 9; No Mejorados: 21 (30,0%) 

 

La pregunta d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 6; No Mejorados: 24 (20,0%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Media Mejorados Caramagna: 46,9; Media Mejorados Control: 40,0%; Diferencia: 6,9% 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Media Mejorados Caramagna: 34,4; Media Mejorados Control: 27,3%; Diferencia: 7,1% 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Media Mejorados Caramagna: 43,3; Media Mejorados Control: 32,7%; Diferencia: 10,6% 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Media Mejorados Caramagna: 43,3; Media Mejorados Experimental: 40,9%; Media Mejorados Control: 

29,7%; Diferencia Experimental: 2,4%; Diferencia Control: 13,6%;  

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Media Mejorados Caramagna: 40,0; Media Mejorados Experimental: 30,3%; Media Mejorados Control: 

33,0%; Diferencia Experimental: 9,7%; Diferencia Control: 7,0%;  

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Media Mejorados Caramagna: 33,3; Media Mejorados Control: 28,7%; Diferencia: 4,6% 
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2.3.8 Año 2015-2016 terceras Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra un rendimiento similar entre el grupo Caramagna en comparación con Grupo 

experimental y Grupo de control: 

 Media Mejorados Caramagna: 19,6% 

 Media Mejorados Experimental: 20,3% 

 Media Mejorados Control: 20,2% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 

Mejorados: 9; No Mejorados: 21 (31,0%) 

 d12 – Los boligrafos de la maestra  

Mejorados: 6; No Mejorados: 23 (20,7%) 

 d13 – María y la ciudad de Brandon 

Mejorados: 5; No Mejorados: 24 (17,3%) 

 d14 – El patio de la escuela 

Mejorados: 6; No Mejorados: 23 (20,7%) 

 

La pregunta d15 – Arianna y los contenedores cerrados es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 4; No Mejorados: 25 (13,8%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 

Media Mejorados Caramagna: 31,0%;  

Media Mejorados Experimental: 28,8%; Diferencia: 2,2% 

Media Mejorados Control: 20,2%; Diferencia: 10,8% 

 d12 – Los boligrafos de la maestra  

Media Mejorados Caramagna: 20,7%;  

Media Mejorados Experimental: 17,0%; Diferencia: 3,7% 

Media Mejorados Control: 16,2%; Diferencia: 4,5% 

 d13 – María y la ciudad de Brandon 

Media Mejorados Caramagna: 17,2%;  

Media Mejorados Experimental: 13,4%; Diferencia: 3,8% 

Media Mejorados Control: 13,1%; Diferencia: 4,1% 

 

Preguntas d16 – d30 

El procesamiento de datos muestra que el grupo de Caramagna ha mejorado alrededor del 32%: 

 Media Mejorados Caramagna: 31,3% 

 Media Mejorados Experimental: 29,7% 

 Media Mejorados Control: 32,3% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 
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Mejorados: 9; No Mejorados: 20 (31,0%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 11; No Mejorados: 18 (37,9%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Mejorados: 9; No Mejorados: 20 (31,0%) 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 9; No Mejorados: 20 (31,0%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 10; No Mejorados: 19 (34,5%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 11; No Mejorados: 18 (37,9%) 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 10; No Mejorados: 19 (34,5%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 13; No Mejorados: 16 (44,8%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 14; No Mejorados: 15 (48,3%) 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Mejorados: 9; No Mejorados: 20 (31,0%) 

 

La pregunta d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 4; No Mejorados: 25 (13,8%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Media Mejorados Caramagna: 37,9; Media Mejorados Experimental: 22,2%; Media Mejorados Control: 

34,0%; Diferencia Experimental: 15,7%; Diferencia Control: 3,9%;  

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Media Mejorados Caramagna: 34,5; Media Mejorados Experimental: 27,8%; Media Mejorados Control: 

29,9%; Diferencia Experimental: 6,7%; Diferencia Control: 4,6%;  

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Media Mejorados Caramagna: 44,8; Media Mejorados Experimental: 37,7%; Media Mejorados Control: 

36,1%; Diferencia Experimental: 7,1%; Diferencia Control: 8,7%;  

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Media Mejorados Caramagna: 48,3; Media Mejorados Experimental: 26,4%; Media Mejorados Control: 

24,6%; Diferencia Experimental: 21,9%; Diferencia Control: 23,6%;  

 

2.3.9 Año 2015-2016 cuartas Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo de Caramagna ha mejorado alrededor del 14%: 
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 Media Mejorados Caramagna: 14,1% 

 Media Mejorados Experimental: 15,9% 

 Media Mejorados Control: 20,1% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – Pregunta utilización tablet 

Mejorados: 5; No Mejorados: 21 (19,2%) 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Mejorados: 4; No Mejorados: 22 (15,4%) 

 d14 – Los años de Andrea  

Mejorados: 5; No Mejorados: 21 (19,2%) 

 

La pregunta d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema es el que ha producido una mejora menos 

evidente: 

Mejorados: 2; No Mejorados: 24 (7,7%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Media Mejorados Caramagna: 15,4%;  

Media Mejorados Experimental: 12,5%; Diferencia: 2,9% 

 d14 – Los años de Andrea  

Media Mejorados Caramagna: 19,2%;  

Media Mejorados Experimental: 15,2%; Diferencia: 4,0% 

Preguntas d16 – d30 

El procesamiento de datos muestra una mejoría media de los alumnos de Caramagna del 24%, menor tanto con el 

grupo experimental como con el control: 

 Media Mejorados Caramagna: 24,1% 

 Media Mejorados Experimental: 28,9% 

 Media Mejorados Control: 31,6% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 8; No Mejorados: 18 (30,8%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 

Le preguntas d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender; 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido; d26 
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– Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él; d27 – Cuando 

encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo; d29 – Cuando 

termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de solucionarlo; 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal son aquellos que han 

producido una mejora menos obvia: 

Mejorados: 4; No Mejorados: 22 (15,4%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Media Mejorados Caramagna: 34,7; Media Mejorados Experimental: 27,5%; Media Mejorados Control: 

23,1%; Diferencia Experimental: 7,1%; Diferencia Control: 11,5%; 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Media Mejorados Caramagna: 34,6; Media Mejorados Experimental: 30,0%; Diferencia: 4,6%;  

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Media Mejorados Caramagna: 34,6; Media Mejorados Experimental: 29,1%; Media Mejorados Control: 

32,5%; Diferencia Experimental: 5,5%; Diferencia Control: 2,1%; 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

 Media Mejorados Caramagna: 34,6; Media Mejorados Experimental: 32,1%; Media Mejorados Control: 

31,0%; Diferencia Experimental: 2,5%; Diferencia Control: 3,6%; 

 

 

2.3.10 Año 2016-2017 terceras Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra un rendimiento similar del grupo Caramagna en comparación con el grupo 

experimental y el grupo de control: 

 Media Mejorados Caramagna: 20,3% 

 Media Mejorados Experimental: 19,8% 

 Media Mejorados Control: 21,9% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – La pintura vendida en latas  

Mejorados: 5; No Mejorados: 23 (17,9%) 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 8; No Mejorados: 20 (28,6%) 

 d12 – Los boligrafos de la maestra 

Mejorados: 5; No Mejorados: 23 (17,9%) 

 d14 – El patio de la escuela  

Mejorados: 8; No Mejorados: 20 (28,6%) 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Mejorados: 6; No Mejorados: 22 (21,6%) 

 

La preguntad13 – María y la ciudad de Brandon es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 2; No Mejorados: 26 (7,1%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 
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Media Mejorados Caramagna: 17,9%;  

Media Mejorados Control: 13,2%; Diferencia: 4,7% 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Media Mejorados Caramagna: 28,6%;  

Media Mejorados Experimental: 20,0%; Diferencia: 8,6% 

Media Mejorados Control: 23,5%; Diferencia: 5,1% 

 d14 – El patio de la escuela  

Media Mejorados Caramagna: 28,6%;  

Media Mejorados Experimental: 22,7%; Diferencia: 5,9% 

Media Mejorados Control: 26,5%; Diferencia: 2,1% 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Media Mejorados Caramagna: 21,4%;  

Media Mejorados Experimental: 18,7%; Diferencia: 3,1% 

 

 

Preguntas d16 – d30 

Del procesamiento de datos se desprende que los alumnos de las clases de Caramagna están ligeramente mejorados 

tanto con respecto a las clases Experimentales como a las clases de Control: 

 Media Mejorados Caramagna: 35,0% 

 Media Mejorados Experimental: 33,1% 

 Media Mejorados Control: 29,6% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 13; No Mejorados: 15 (46,4%) 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 10; No Mejorados: 18 (35,7%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 14; No Mejorados: 14 (50,0%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Mejorados: 10; No Mejorados: 18 (35,7%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 12; No Mejorados: 16 (42,9%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 11; No Mejorados: 17 (39,3%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 11; No Mejorados: 17 (39,3%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 10; No Mejorados: 18 (35,7%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 9; No Mejorados: 19 (32,1%) 

 

Las preguntas d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes; d27 – 

Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo son las 

que han producido una mejora menos obvia: 
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Mejorados: 7; No Mejorados: 21 (25,0%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Media Mejorados Caramagna: 46,4%; Media Mejorados Experimental: 31,1%; Media Mejorados Control: 

22,1%; Diferencia Experimental: 15,3%; Diferencia Control: 24,3%;  

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Media Mejorados Caramagna: 35,7%; Media Mejorados Experimental: 26,7%; Diferencia: 9,0%;  

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Media Mejorados Caramagna: 50,0%; Media Mejorados Experimental: 46,7%; Media Mejorados Control: 

44,1%; Diferencia Experimental: 3,3%; Diferencia Control: 5,9%;  

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Media Mejorados Caramagna: 35,7%; Media Mejorados Experimental: 29,3%; Media Mejorados Control: 

26,5%; Diferencia Experimental: 6,4%; Diferencia Control: 9,2%;  

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Media Mejorados Caramagna: 42,6%; Media Mejorados Experimental: 37,3%; Media Mejorados Control: 

22,1%; Diferencia Experimental: 5,6%; Diferencia Control: 20,8%;  

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Media Mejorados Caramagna: 39,3%; Media Mejorados Experimental: 34,7%; Media Mejorados Control: 

23,9%; Diferencia Experimental: 4,6%; Diferencia Control: 15,4%;  

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Media Mejorados Caramagna: 39,3%; Media Mejorados Experimental: 32,4%; Media Mejorados Control: 

18,5%; Diferencia Experimental: 6,9%; Diferencia Control: 20,8%;  

 

2.3.11 Año 2016-2017 cuartas Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

Del procesamiento de datos se desprende que los alumnos de las clases de Caramagna están ligeramente mejorados 

tanto con respecto a las clases Experimentales como a las clases de Control: 

 Media Mejorados Caramagna: 20,7% 

 Media Mejorados Experimental: 18,0% 

 Media Mejorados Control: 18,8% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – Pregunta utilización tablet 

Mejorados: 6; No Mejorados: 27 (18,2%) 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Mejorados: 9; No Mejorados: 24 (27,3%) 

 d13 – María y la ciudad de Brandon 

Mejorados: 7; No Mejorados: 26 (21,2%) 

 d14 – Los años de Andrea  

Mejorados: 8; No Mejorados: 25 (24,2%) 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Mejorados: 8; No Mejorados: 25 (24,2%) 

 

La pregunta d12 – El consumo del scooter de Giorgio es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 3; No Mejorados: 30 (9,1%) 
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Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Media Mejorados Caramagna: 27,3%;  

Media Mejorados Experimental: 24,7%; Diferencia: 2,6% 

Media Mejorados Control: 23,6%; Diferencia: 3,7% 

 d13 – María y la ciudad de Brandon 

Media Mejorados Caramagna: 21,2%;  

Media Mejorados Experimental: 12,4%; Diferencia: 8,8% 

Media Mejorados Control: 16,9%; Diferencia: 4,3% 

 d14 – Los años de Andrea  

Media Mejorados Caramagna: 24,2%;  

Media Mejorados Experimental: 14,4%; Diferencia: 9,8% 

Media Mejorados Control: 20,2%; Diferencia: 4,0% 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Media Mejorados Caramagna: 24,2%;  

Media Mejorados Experimental: 20,6%; Diferencia: 3,6% 

Media Mejorados Control: 15,7%; Diferencia: 3,6% 

Preguntas d16 – d30 

El procesamiento de datos muestra una mejoría media de las clases de Caramagna en un 27%, menor tanto con el 

grupo experimental como con el control: 

 Media Mejorados Caramagna: 26,7% 

 Media Mejorados Experimental: 29,8% 

 Media Mejorados Control: 29,1% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Mejorados: 12; No Mejorados: 21 (36,4%) 

 d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido 

Mejorados: 12; No Mejorados: 21 (36,4%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 12; No Mejorados: 21 (36,4%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 11; No Mejorados: 22 (33,3%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 11; No Mejorados: 22 (33,3%) 

 

La pregunta d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas es el que ha producido una mejora 

menos evidente: 

Mejorados: 6; No Mejorados: 27 (18,2%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 
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Media Mejorados Caramagna: 36,4%; Media Mejorados Experimental: 24,7%; Media Mejorados Control: 

22,7%; Diferencia Experimental: 11,7%; Diferencia Control: 13,7%;  

 d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido 

Media Mejorados Caramagna: 36,4%; Media Mejorados Experimental: 32,0%; Media Mejorados Control: 

29,5%; Diferencia Experimental: 4,4%; Diferencia Control: 6,9%;  

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Media Mejorados Caramagna: 33,3%; Media Mejorados Experimental: 29,9%; Media Mejorados Control: 

21,3%; Diferencia Experimental: 3,4%; Diferencia Control: 12,0%;  

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Media Mejorados Caramagna: 33,3%; Media Mejorados Control: 22,5%; Diferencia Control: 10,2%;  

 

2.3.12 Año 2016-2017 quintas Caramagna 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo Caramagna ha mejorado tanto en relación con el grupo 

experimental como con el grupo de control: 

 Media Mejorados Caramagna: 25,0% 

 Media Mejorados Experimental: 21,6% 

 Media Mejorados Control: 20,9% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – El número cubierto por la mancha 

Mejorados: 7; No Mejorados: 19 (26,9%) 

 d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 d12 – ¿Qué tren tomará Lucía? 

Mejorados: 8; No Mejorados: 18 (30,8%) 

 d14 – Pregunte qué enunciados son verdaderos 

Mejorados: 6; No Mejorados: 20 (23,1%) 

 d15 – En qué número 3 es 300  

Mejorados: 5; No Mejorados: 21 (19,2%) 

 

La pregunta d13 – María y la ciudad de Brandon es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 4; No Mejorados: 22 (15,4%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d10 – El número cubierto por la mancha 

Media Mejorados Caramagna: 26,9%;  

Media Mejorados Experimental: 21,3%; Diferencia: 5,6% 

Media Mejorados Control: 21,3%; Diferencia: 5,6% 

 d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Media Mejorados Caramagna: 34,6%;  

Media Mejorados Experimental: 26,2%; Diferencia: 8,4% 

Media Mejorados Control: 13,8%; Diferencia: 20,8% 
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 d12 – ¿Qué tren tomará Lucía? 

Media Mejorados Caramagna: 30,8%;  

Media Mejorados Control: 16,0%; Diferencia: 14,8% 

 d14 – Pregunte qué enunciados son verdaderos 

Media Mejorados Caramagna: 23,1%;  

Media Mejorados Experimental: 18,0%; Diferencia: 5,1% 

 d15 – En qué número 3 es 300  

Media Mejorados Caramagna: 19,2%;  

Media Mejorados Experimental: 11,5%; Diferencia: 7,7% 

Media Mejorados Control: 17,0%; Diferencia: 2,2% 

Preguntas d16 – d30 

El procesamiento de datos muestra un resultado similar entre los diferentes grupos, con un resultado ligeramente 

inferior del grupo Caramagna: 

 Media Mejorados Caramagna: 27,4% 

 Media Mejorados Experimental: 28,9% 

 Media Mejorados Control: 31,6% 

Las preguntas en las que el grupo Caramagna obtuvo un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 11; No Mejorados: 15 (42,3%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 8; No Mejorados: 18 (30,8%) 

 d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido 

Mejorados: 8; No Mejorados: 18 (30,8%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas  

Mejorados: 12; No Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles  

Mejorados: 11; No Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 8; No Mejorados: 18 (30,8%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 9; No Mejorados: 17 (34,6%) 

 

Las preguntas d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender; d27 – 

Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo son las 

que han producido una mejora menos obvia: 

Mejorados: 4; No Mejorados: 22 (15,4%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia porcentual de los mejorados entre el grupo Caramagna y el grupo 

experimental o el grupo de control son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Media Mejorados Caramagna: 42,3%; Media Mejorados Experimental: 31,7%; Media Mejorados Control: 

20,0%; Diferencia Experimental: 10,6%; Diferencia Control: 22,3%;  

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles  
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Media Mejorados Caramagna: 34,6%; Media Mejorados Experimental: 26,2%; Media Mejorados Control: 

29,8%; Diferencia Experimental: 8,4%; Diferencia Control: 4,8%;  

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Media Mejorados Caramagna: 30,8%; Media Mejorados Control: 26,6%; Diferencia Control: 4,2%;  

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Media Mejorados Caramagna: 34,6%; Media Mejorados Experimental: 29,5%; Media Mejorados Control: 

30,9%; Diferencia Experimental: 8,4%; Diferencia Control: 4,8%;  
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 REPORT SPAGNA 

1 - JUEGOMOTRICIDAD  

1.1 INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Rejilla de observación para detectar competencias psicomotrices y niveles de atención, autocontrol y respeto por las 

reglas de los niños. Las preguntas desde la 6 hasta la 14 están reservadas para el observador externo; las preguntas 

desde la 15 hasta la 25 están reservadas para el docente. Las pruebas previas y posteriores son similares. 

La tabla de observación compilada se divide en cuatro niveles: 

 Respuesta 1: Ausente (0). La habilidad no está presente; 

 Respuesta 2: Base (1). La habilidad está presente solo si el sujeto es guiado; 

 Respuesta 3: Intermedia (2). La capacidad está presente y la respuesta es autónoma; 

 Respuesta 4: Avanzada (3). La habilidad está presente, la respuesta es autónoma y se manifiesta con una 

buena maestría. 
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1.2. ANÁLISIS DE DATOS 

1.2.1 Año 2014-2015 ESP 

En el año 2014-2015, se compilaron 158 rejillas de observaciónes en la prueba initial y 158 rejillas de observaciónes 

en la prueba final para el grupo experimental, mientras que para el grupo de control hubo 107 rejillas de 

observaciónes en la prueba initial y 108 rejillas de observaciónes en la prueba final. 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra.. 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 76 niños (48%) y 82 niñas (52%), con una 

mayoría de mujeres . El Grupo de control, por otro lado, consta de 51 niños (48%) y 55 niñas (52%), con una ligera 

mayoría de mujeres.  

Scuola Comune 1° 2° 1° 2°

1A 2A

1B

1C

1A 2A

1B 2B

1C 2C 

Colegio Sierra de Guadarrama Guadarrama 2A 1A

Colegio San Miguel Arcangel Moralzarzal

Colegio Antoniorrobles San Lorenzo del Escorial

2014-2015 Classi Sperimentali Classi Controllo Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Experimental 
Mejorados 

49,0% 

 

Control 
Mejorados 

76,4% 

 
Diferencia %:  

-27,4% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Experimental 
Mejorados 

23,6% 

 

Control 
Mejorados 

53,8% 

 
Diferencia %: 

 -30,2% 
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d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Experimental 
Mejorados 

36,1% 

 

Control 
Mejorados 

44,3% 

 
Diferencia %:  

-8,2% 

 

d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Experimental 
Mejorados 

41,1% 

 

Control 
Mejorados 

49,1% 

 
Diferencia %:  

-8% 
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d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Experimental 
Mejorados 

40,8% 

 

 

Control 
Mejorados 

49,1% 

 
Diferencia %:  

-8,3% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Experimental 
Mejorados 

22,6% 

 

Control 
Mejorados 

55,7% 

 
Diferencia %:  

-33,1% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Experimental 
Mejorados 

43,0% 

 

Control 
Mejorados 

57,5% 

 
Diferencia %:  

-14,5% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Experimental 
Mejorados 

41,1% 

 

Control 
Mejorados 

55,2% 

 
Diferencia %:  

-14,1% 
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d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Experimental 
Mejorados 

38,0% 

 

Control 
Mejorados 

26,4% 

 
Diferencia %:  

11,6% 

 

d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Experimental 
Mejorados 

42,2% 

 

Control 
Mejorados 

21,0% 

 
Diferencia %:  

21,2% 
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d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Experimental 
Mejorados 

25,9% 

 

Control 
Mejorados 

20,8% 

 
Diferencia %: 

5,1% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Experimental 
Mejorados 

35,0% 

 

Control 
Mejorados 

32,1% 

 
Diferencia %:  

2,9% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Experimental 
Mejorados 

37,6% 

 

Control 
Mejorados 

24,5% 

 
Diferencia %:  

13,1% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Experimental 
Mejorados 

24,3% 

 

Control 
Mejorados 

21,9% 

 
Diferencia %: 

 2,4% 
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d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Experimental 
Mejorados 

34,8% 

 

Control 
Mejorados 

24,8% 

 
Diferencia %:  

10% 

 

d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Experimental 
Mejorados 

40,5% 

 

Control 
Mejorados 

13,3% 

 
Diferencia %:  

27,2% 
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d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Experimental 
Mejorados 

27,2% 

 

Control 
Mejorados 

27,4% 

 
Diferencia %:  

-0,2% 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Experimental 
Mejorados 

23,6% 

 

Control 
Mejorados 

27,4% 

 
Diferencia %:  

-3,8% 
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Tabla 4- Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2014-2015 

Grupo de control 

Código del alumno Motivación 

ADRIÁNAGREEN3 Doble prueba 

ADRIÁNAGREEN5 Doble prueba 

CAROLINAAGREEN18 Doble prueba 

CAROLINAAGREEN22 Doble prueba 

CAROLINAAGREEN24 Doble prueba 

MONICAAGREEN2 Ausente post-test 

NAROUAAGREEN4 Ausente post-test 

MAROUAAGREEN4 Ausente pre-test 

 

 

Media Mejorados Experimental 2014-2015 35,0% 

Media Mejorados Control 2014-2015 37,8% 

Diferencia % Medias Mejorados Experimental – Medias 
Mejorados Control 2014-2015 

-2,8% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_6-d_13) 37,7% 

Media Mejorados Control (preguntas d_6-d_13) 55,1% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_15-d_24) 32,9% 

Media Mejorados Control (preguntas d_15-d_24) 24,0% 
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1.2.2 Año 2015-2016 ESP 

En el año 2015-2016, se compilaron 100 rejillas de observaciónes en la prueba initial y 100 rejillas de observaciónes 

en la prueba final para el grupo experimental, mientras que para el grupo de control hubo 98 rejillas de 

observaciónes en la prueba initial y 97 rejillas de observaciónes en la prueba final. 

 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 48 niños (48%) y 52 niñas (52%). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de484 niños (50%) y 48 niñas (50%). 

 

  

Classi Sperimentali Classi Controllo 

Scuola Comune 2° 2°

2A

2B

2C

2A

2B

2C

2A

2B

Colegio Jaime I Nules (Castellon) 2A

Colegio San Miguel Arcangel Moralzarzal

Colegio Sierra de Guadarrama Guadarrama

2015-2016

Colegio Antoniorrobles San Lorenzo del Escorial

Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Experimental 
Mejorados 

56,0% 

 

Control 
Mejorados 

49,0% 

 
Diferencia %:  

7% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Experimental 
Mejorados 

67,0% 

 

Control 
Mejorados 

30,2% 

 
Diferencia %: 

 36,8% 
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d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Experimental 
Mejorados 

49,0% 

 

Control 
Mejorados 

36,5% 

 
Diferencia %:  

12,5% 

 

d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Experimental 
Mejorados 

67,0% 

 

Control 
Mejorados 

24,0% 

 
Diferencia %: 

43,0% 
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d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Experimental 
Mejorados 

70,0% 

 

Control 
Mejorados 

19,8% 

 
Diferencia %:  

50,2% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Experimental 
Mejorados 

52,0% 

 

Control 
Mejorados 

28,1% 

 
Diferencia %:  

23,9% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Experimental 
Mejorados 

64,0% 

 

Control 
Mejorados 

27,1% 

 
Diferencia %:  

36,9% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Experimental 
Mejorados 

60,6% 

 

Control 
Mejorados 

20,8% 

 
Diferencia %:  

39,8% 
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d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Experimental 
Mejorados 

35,0% 

 

Control 
Mejorados 

37,5% 

 
Diferencia %:  

-2,5% 

 

d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Experimental 
Mejorados 

36,0% 

 

Control 
Mejorados 

28,1% 

 
Diferencia %:  

7,9% 
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d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Experimental 
Mejorados 

34,0% 

 

Control 
Mejorados 

32,3% 

 
Diferencia %:  

1,7% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Experimental 
Mejorados 

31,0% 

 

Control 
Mejorados 

25,0% 

 
Diferencia %:  

6,0% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Experimental 
Mejorados 

42,0% 

 

Control 
Mejorados 

31,3% 

 
Diferencia %:  

10,7% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Experimental 
Mejorados 

32,3% 

 

Control 
Mejorados 

21,9% 

 
Diferencia %:  

10,4% 
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d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Experimental 
Mejorados 

40,0% 

 

Control 
Mejorados 

26,0% 

 
Diferencia %:  

14,0% 

 

d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Experimental 
Mejorados 

37,0% 

 

Control 
Mejorados 

25,0% 

 
Diferencia %:  

12,0% 
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d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Experimental 
Mejorados 

36,0% 

 

Control 
Mejorados 

43,8% 

 
Diferencia %:  

-6,8% 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Experimental 
Mejorados 

35,0% 

 

Control 
Mejorados 

26,0% 

 
Diferencia %:  

9% 
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Tabla 2 - Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2015-2016 

Control 

Código del alumno Motivación 

mamaapink6 Ausente post-test 

 

 

Media Mejorados Experimental 2015-2016 46,9% 

Media Mejorados Control 2015-2016 29,6% 

Diferencia % Medias Mejorados Experimental – Medias 
Mejorados Control 2015-2016 

17,3% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_6-d_13) 60,6% 

Media Mejorados Control (preguntas d_6-d_13) 29,4% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_15-d_24) 35,8% 

Media Mejorados Control (preguntas d_15-d_24) 29,7% 
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1.2.3 Bienio 2014-2016 ESP 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

d6 – Puede orientarse en el espacio 

Experimental 
Mejorados 

26,6% 

 

Control 
Mejorados 

62,5% 

 
Diferencia %:  

-35,9% 

 

d7 – Se mueve en manera coordinada 

Experimental 
Mejorados 

9,4% 

 

Control 
Mejorados 

43,8% 

 
Diferencia %:  

-33,6% 
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d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de ánimo, 

emociones y sentimientos 

Experimental 
Mejorados 

9,4% 

 

Control 
Mejorados 

46,9% 

 
Diferencia %:  

-37,5% 

 

d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero 

Experimental 
Mejorados 

18,8% 

 

Control 
Mejorados 

42,2% 

 
Diferencia %:  

-23,4% 
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d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y para saltos 

de dos, tres 

Experimental 
Mejorados 

20,3% 

 

Control 
Mejorados 

43,8% 

 
Diferencia %:  

-23,5% 

 

d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación particular 

Experimental 
Mejorados 

18,8% 

 

Control 
Mejorados 

34,4% 

 
Diferencia %:  

-15,6% 
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d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Experimental 
Mejorados 

17,2% 

 

Control 
Mejorados 

46,9% 

 
Diferencia %:  

-29,7% 

 

d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple 

Experimental 
Mejorados 

20,6% 

 

Control 
Mejorados 

51,6% 

 
Diferencia %:  

-31% 
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d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Experimental 
Mejorados 

45,3% 

 

Control 
Mejorados 

45,3% 

 
Diferencia %:  

0% 

 

d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / o lógico 

Experimental 
Mejorados 

51,6% 

 

Control 
Mejorados 

31,3% 

 
Diferencia %:  

20,3% 
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d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Experimental 
Mejorados 

48,4% 

 

Control 
Mejorados 

28,1% 

 
Diferencia %:  

 20,3% 

 

d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Experimental 
Mejorados 

56,3% 

 

Control 
Mejorados 

28,1% 

 
Diferencia %:  

28,2% 
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d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Experimental 
Mejorados 

46,9% 

 

Control 
Mejorados 

42,2% 

 
Diferencia %:  

4,7% 

 

d20 – Demuestra autocontrol 

Experimental 
Mejorados 

42,2% 

 

Control 
Mejorados 

40,6% 

 
Diferencia %:  

1,6% 
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d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Experimental 
Mejorados 

48,4% 

 

Control 
Mejorados 

34,4% 

 
Diferencia %:  

14,0% 

 

d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Experimental 
Mejorados 

34,4% 

 

Control 
Mejorados 

20,3% 

 
Diferencia %:  

14,1% 
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d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo 

Experimental 
Mejorados 

39,1% 

 

Control 
Mejorados 

43,8% 

 
Diferencia %:  

-4,7% 

 

d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Experimental 
Mejorados 

37,5% 

 

Control 
Mejorados 

25,0% 

 
Diferencia %:  

12,5% 
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Tabla 3- Estudiantes excluidos de la matriz de datos Bienio 2014-2016 

Experimental   Control   

Código del alumno Motivación Código del alumno Motivación 

AITANAEBLUE31 Ausente pre-test ALBERTOABLANCO89 Ausente post-test 

ANDREALBLACK17 Ausente pre-test COMETRISPAZUL19 Ausente post-test 

TESFALGNESRED21 Ausente pre-test JORJEHROJO99 Ausente post-test 

PATRICIACGREEN4 Ausente post-test ANALRED1 Ausente post-test 

MORGANJBLUE32 Ausente pre-test MAMAAPINK6 Ausente post-test 

JULIAPBLUE34 Ausente pre-test BLANCAAGREEN8 Ausente post-test 

GUADALUPERBLUE17 Ausente post-test ADRIANAGREEN3 Ausente pre-test 

CARMENHBLUE31 Ausente pre-test ADRIANAGREEN5 Ausente pre-test 

ANDREAKBLUE33 Ausente pre-test ALEJANDROAGREEN30 Ausente pre-test 

DANIELVBLUE35 Ausente pre-test ALEXANDARAGREEN27 Ausente pre-test 

CRISTINAHYELLOW13 Ausente pre-test DAVIDAGREEN1 Ausente post-test 

ENRIQUEMBLUE31 Ausente pre-test DINAAGREEN9 Ausente post-test 

    HUGOAGREEN15 Ausente post-test 

    ISAACAGREEN12 Ausente post-test 

    LUCASAGREEN7 Ausente post-test 

    MARIOAGREEN16 Ausente post-test 

    PAULAAGREEN17 Ausente post-test 

    SAMUELAGREEN13 Ausente post-test 

    SOFIAAGREEN21 Ausente post-test 

    ALVAROAGREEN28 Ausente pre-test 

    CARLAAGREEN29 Ausente pre-test 

    CAROLINAAGREEN18 Ausente pre-test 

    ENELAGREEN32 Ausente pre-test 

    LUCIAAGREEN25 Ausente pre-test 

    MARTINAAGREEN25 Ausente pre-test 

    JASMINAGREEN26 Ausente pre-test 

    MARTINAAGREEN25 Ausente post-test 

   NAJOUAAGREEN14 Ausente pre-test 

 

Media Mejorados Experimental Bienio 2014-2016 32,8% 

Media Mejorados Control Bienio 2014-2016 39,5% 

Diferencia % Medias Mejorados Experimental – Medias 
Mejorados Control Bienio 2014-2016 

-6,7% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_6-d_13) 17,6% 

Media Mejorados Control (preguntas d_6-d_13) 46,5% 

Media Mejorados Experimental (preguntas d_15-d_24) 45,5% 

Media Mejorados Control (preguntas d_15-d_24) 33,9 % 
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1.3. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Hipótesis: Las actividades de psicomotricidad del ajedrez gigante mejoran las habilidades psicomotrices de los niños 

(5-7 años). 

 

1.3.1 Año 2014-2015 ESP 

Del procesamiento de datos surge que los alumnos del grupo experimental mejoraron más que los alumnos del 

grupo de control en la mayoría de los ítems de la pregunta d15 a la pregunta d24 (compilados por los maestros de la 

clase): 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 32,9% 

 Media Mejorados Control (preguntas d5-d24): 24,0% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados: 77; No Mejorados: 80 (49,0%) 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero:  

Mejorados: 65; No Mejorados: 93 (41,1%) 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres 

Mejorados: 64; No Mejorados: 93 (40,8%) 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados: 68; No Mejorados: 90 (43,0%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados: 65; No Mejorados: 93 (41,1%) 

 d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / 

o lógico 

Mejorados: 67; No Mejorados: 91 (42,2%) 

 d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados: 64; No Mejorados: 94 (40,5%) 

La pregunta d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 42; No Mejorados: 116 (22,6%): 

 d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Mejorados Experimental: 38,0%; Mejorados Control: 36,4%; Diferencia: 11,6% 

 d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / 

o lógico 

Mejorados Experimental: 42,2%; Mejorados Control: 21,0%; Diferencia: 21,2% 

 d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados Experimental: 37,6%; Mejorados Control: 24,5%; Diferencia: 13,1% 

 d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados Experimental: 40,5%; Mejorados Control: 13,3%; Diferencia: 27,2% 

La pregunta d23 – Demuestra de poder colaborar con los de más para alcanzar un objetivo es el que produjo la 

menor diferencia en los ítems relacionados con la psicomotricidad: 

Mejorados Experimental: 27,2%; Mejorados Control: 27,4%; Diferencia: -0,2% 
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1.3.2 Año 2015-2016 ESP 

El procesamiento de datos muestra una mejora del grupo experimental en comparación con el grupo control en 

dieciséis ítems sobre dieciocho: 

 Media Mejorados Experimental: 46,9% 

 Media Mejorados Control: 26,9% 

 Diferencia %: 17,3% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d6 – Puede orientarse en el espacio 

Mejorados: 56; No Mejorados: 44 (56,0%) 

 d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados: 67; No Mejorados: 33 (67,0%) 

 d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos 

Mejorados: 49; No Mejorados: 51 (49,0%) 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero:  

Mejorados: 67; No Mejorados: 33 (67,0%) 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres 

Mejorados: 70; No Mejorados: 30 (70,0%) 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular 

Mejorados: 52; No Mejorados: 48 (52,0%) 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados: 64; No Mejorados: 36 (64,0%) 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados: 60; No Mejorados: 39 (60,5%) 

 d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados: 42; No Mejorados: 58 (42,0%) 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados: 40; No Mejorados: 60 (40,0%) 

 

La pregunta d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá es el que ha producido una 

mejora menos evidente: 

Mejorados: 31; No Mejorados: 69 (31,0%) 

Las preguntas en las que existe una mayor Diferencia% de mejorados (más del 10%) entre Grupo experimental y 

Grupo de control son: 

 d7 – Se mueve en manera coordinada 

Mejorados Experimental: 67,0%; Mejorados Control: 30,2%; Diferencia: 36,8% 

 d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor para expresar y comunicar sus estados de 

ánimo, emociones y sentimientos 

Mejorados Experimental: 49,0%; Mejorados Control: 36,5%; Diferencia: 12,2% 

 d9 – Correctamente ejecuta una entrega similar al juego en el tablero:  

Mejorados Experimental: 67,0%; Mejorados Control: 24,0%; Diferencia: 43,0% 

 d10 – Puede contar objetos o eventos, con voz y mentalmente, en un sentido progresivo y regresivo, y 

para saltos de dos, tres 
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Mejorados Experimental: 70,0%; Mejorados Control: 19,8%; Diferencia: 50,2% 

 d11 – Puede usar los términos entrar / salir correctamente para indicar un objeto en una ubicación 

particular 

Mejorados Experimental: 52,0%; Mejorados Control: 28,1%; Diferencia: 23,9% 

 d12 - Puede ejecutar una ruta simple que se describe 

Mejorados Experimental: 64,0%; Mejorados Control: 27,1%; Diferencia: 36,9% 

 d13 – Puede proporcionar instrucciones correctas a otra persona para realizar un camino simple:  

Mejorados Experimental: 60,6%; Mejorados Control: 20,8%; Diferencia: 39,8% 

 d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 

Mejorados Experimental: 42,0%; Mejorados Control: 31,1%; Diferencia: 10,7% 

 d20 – Demuestra autocontrol 

Mejorados Experimental: 32,2%; Mejorados Control: 21,9%; Diferencia: 10,4% 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados Experimental: 40,0%; Mejorados Control: 26,0%; Diferencia: 14,0% 

 d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados Experimental: 37,0%; Mejorados Control: 25,0%; Diferencia: 12,0% 

La pregunta d17–Respeta su propia ronda de palabra o juego è quella che ha prodotto il minor Diferencia %: 

Mejorados Experimental: 34,0%; Mejorados Control: 32,3%; Diferencia: 1,7% 

Los ítems desde la pregunta d6 hasta la pregunta d13 muestran una mejoría mayor en las clases Experimentales que 

en las clases de Control: 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 60,6% 

 Media Mejorados Control (preguntas d15-d24): 29,4% 

Los ítems desde la pregunta d15 hasta la pregunta d24 muestran una ligera mejoría mayor en las clases 

Experimentales que en las clases de Control: 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d6-d13): 35,8% 

 Media Mejorados Control (preguntas d6-d13): 29,7% 

 

1.3.3 Bienio 2014-2016 ESP 

El procesamiento de datos en el bienio muestra cómo los niños del grupo experimental son mejorados más que el 

grupo de control en las preguntas compiladas por las maestras de la clase (preguntas d15-d24): 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d15-d24): 45,5% 

 Media Mejorados Control (preguntas d15-d24): 33,9% 

 Diferencia %: 11,6% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 40%) son: 

 d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión 

Mejorados: 29; No Mejorados: 35 (45,3%) 

 d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / 

o lógico 

Mejorados: 33; No Mejorados: 31 (51,6%) 

 d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Mejorados: 31; No Mejorados: 33 (48,4%) 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados: 36; No Mejorados: 28 (56,3%) 

 d19 – Demuestra capacidad de atención durante las clases 
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Mejorados: 30; No Mejorados: 34 (46,9%) 

 d20 – Demuestra autocontrol 

Mejorados: 27; No Mejorados: 37 (42,2%) 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados: 31; No Mejorados: 33 (48,4%) 

Le preguntas d7 – Se mueve en manera coordinada e d8 – Usa de manera personal el lenguaje corporal y motor 

para expresar y comunicar sus estados de ánimo, emociones y sentimientos son las que han producido una mejora 

menos obvia: 

Mejorados: 6; No Mejorados: 58 (9,4%) 

Las preguntas en las que existe una mayor Diferencia % de mejorados (más del 10%) entre grupo experimental y 

grupo de control son: 

 d16 – Es capaz de contar oralmente una historia personal o fantástica respetando el orden cronológico y / 

o lógico 

Mejorados Experimental: 51,6%; Mejorados Control: 31,1%; Diferencia: 20,3% 

 d17 – Respeta su propia ronda de palabra o juego 

Mejorados Experimental: 48,4%; Mejorados Control: 28,1%; Diferencia: 20,3% 

 d18 – Plantea preguntas relevantes sobre lo que sucede y / o sucederá 

Mejorados Experimental: 56,3%; Mejorados Control: 28,1%; Diferencia: 28,2% 

 d21 – Demuestra habilidad para reflexionar sobre situaciones antes de tomar decisiones 

Mejorados Experimental: 48,4%; Mejorados Control: 34,4% ; Diferencia: 14,0% 

 d22 – Muestra interés y voluntad de aprender 

Mejorados Experimental: 34,4%; Mejorados Control: 20,3% ; Diferencia: 14,1% 

 d24 – Demuestra cómo completar las tareas asignadas 

Mejorados Experimental: 37,5%; Mejorados Control: 25,0% ; Diferencia: 12,5% 

En la pregunta d15 – Después de contar una historia, puede responder a preguntas de comprensión el grupo 

experimental y el grupo de control obtuvieron los mismos resultados: 

Mejorados Experimental: 45,3%; Mejorados Control: 45,3%; Diferencia: 0% 

Los ítems desde la pregunta d6 hasta la pregunta d13 (compilados por el docente de la clase) muestran una mejoría 

mayor en las clases de control que las clases experimentales: 

 Media Mejorados Experimental (preguntas d6-d13): 17,6% 

 Media Mejorados Control (preguntas d6-d13): 46,5% 
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2 - JUEGO AL AJEDREZ 

2.1. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Se realizó una prueba previa y una prueba posterior para detectar habilidades lógico-matemáticas y metacognitivas. 

El cuestionario presentado presenta preguntas cerradas con respuestas múltiples. 

Las preguntas desde los números 10 hasta los números 15 apuntan a las habilidades lógico-matemáticas, mientras 

que las preguntas desde los números 16 hasta los números 30 señalan habilidades metacognitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 - test terceras 
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Imagen 2 - test cuartas 
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Imagen 3- test quintas 
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2.2. ANÁLISIS DE DATOS 

2.2.1 AÑO 2014-2015 

En el período 2014-2015, se administraron 26 pruebas previas y 26 pruebas posteriores para el grupo experimental 

para un total de 52 pruebas. Para el grupo de control, se administraron 93 pruebas previas y 105 pruebas 

posteriores, para un total de 198 pruebas. 

 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

2.2.1.1 Año 2014-2015 terceras ESP 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Sperimentali Classi Controllo 

Scuola Comune 3° 3°

3A

3A

3B

3C

Colegio Sierra de Guadarrama Guadarrama 3A

Colegio Antoniorrobles San Lorenzo del Escorial

Colegio San Miguel Arcangel Moralzarzal

2014-2015 Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

 

 

Grupo de control: 

 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 12 niños (48%) y 16 niñas (52%). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de 45 niños (49%) y 47 niñas (51%). En ambos los grupos hay una pequeña mayoría de 

chicas 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 8 años. 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Experimental 
Mejorados 

25,0% 

 

Control 
Mejorados 

25,0% 

 
Diferencia %:  

-5,0% 
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d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

54,3% 

 
Diferencia %:  

-34,3% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Experimental 
Mejorados 

12,0% 

 

Control 
Mejorados  

31,5% 

 
Diferencia %:  

-19,5% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

39,1% 

 
Diferencia %: 

-19,1% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Experimental 
Mejorados 

24,0% 

 

Control 
Mejorados 

42,2% 

 
Diferencia %:  

-18,2% 
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d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

29,3% 

 
Diferencia %:  

-9,3% 

 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

40,0% 

 

Control 
Mejorados 

25,0% 

 
Diferencia %:  

15,0% 
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d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

24,0% 

 

Control 
Mejorados 

32,6% 

 
Diferencia %:  

-8,6% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

44,0% 

 

Control 
Mejorados  

37,0% 

 
Diferencia %:  

7,0% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

0,0% 

 

Control 
Mejorados 

35,9% 

 
Diferencia %: 

-35,9% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

28,0% 

 

Control 
Mejorados 

31,5% 

 
Diferencia %:  

-3,5% 
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d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

28,0% 

 

Control 
Mejorados 

21,7% 

 
Diferencia %:  

6,3% 

 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

28,0% 

 

Control 
Mejorados 

22,8% 

 
Diferencia %:  

5,2% 
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d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

36,0% 

 

Control 
Mejorados 

32,2% 

 
Diferencia %:  

3,8% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

40,0% 

 

Control 
Mejorados 

30,4% 

 
Diferencia %:  

9,6% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

40,0% 

 

Control 
Mejorados 

27,5% 

 
Diferencia %:  

12,5% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

20,0% 

 

Control 
Mejorados 

29,3% 

 
Diferencia %:  

-9,3% 
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d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

12,5% 

 

Control 
Mejorados 

31,1% 

 
Diferencia %:  

18,6% 

 

d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

8,0% 

 

Control 
Mejorados 

23,9% 

 
Diferencia %:  

-15,9% 
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d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

16,0% 

 

Control 
Mejorados 

36,3% 

 
Diferencia %:  

-20,3% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

8,0% 

 

Control 
Mejorados 

27,5% 

 
Diferencia %:  

-19,5% 
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Tabla 5- Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2014-2015 terceras 

2014-2015 terceras 
experimental             Motivación 

ENZO G ORANGE 8 3A ANTONIORROBLES SAN LORENZO DEL ESCORIAL Ausente post-test 

LARA L MORADO 8 3A ANTONIORROBLES SAN LORENZO DEL ESCORIAL Ausente pre-test 

2014-2015 terceras Control             Motivación 

BETI S BLUE 21 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

CESAR G BLUE 10 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL, MADRID Ausente post-test 

DANIEL S BLUE 22 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

ELENA C BLUE 2 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

GABRIEL Z BLUE 17 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

HUGO D BLUE 5 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

JORGE T BLUE 23 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

LAURA P BLUE 15 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

LUCIA G BLUE 11 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

MARINA P BLUE 13 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

NASSER E BLUE 7 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

NATALIA G BLUE 10 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

OLATZ P BLUE 14 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

SERGIO G BLUE 11 3B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL,MADRID Ausente pre-test 

 

 
Tabla 6 – Datos terceras 2014-2015 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 19,3 28,4 

Control 36,9 29,6 

Diferencia % -17,6 -4,8 
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2.2.2 AÑO 2015-2016  

En el año 2015-2016, se administraron 159 pruebas previas y 161 pruebas posteriores para el grupo experimental 

para un total de 320 pruebas. Para el grupo de control, se administraron 128 pruebas previas y 128 pruebas 

posteriores, para un total de 256 pruebas. 

 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

2.2.2.1 Año 2015-2016 terceras ESP 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

 

 

Scuola Comune 3° 4° 3° 4°

4A 3A

3A 4A

3B 4B

3C 4C

Colegio Sierra de Guadarrama Guadarrama 3A 4A

Colegio Jaime I Nules (Castellon) 3A 4A

2015-2016 Classi Sperimentali Classi Controllo 

Colegio San Miguel Arcangel Moralzarzal

Colegio Antoniorrobles San Lorenzo del Escorial

Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Grupo de control: 

 
 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 52 niños (48%) y 56 niñas (52%). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de 13 niños (50%) y 13 niñas (50%), con una ligera mayoría de mujeres. 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que en el grupo experimental, la mayoría de los alumnos tienen 8 años 

(56%), mientras que en el grupo control la mayoría de los niños tienen 9 años (65%). 

 

 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Experimental 
Mejorados 

30,6% 

 

Control 
Mejorados 

0,0% 

 
Diferencia %:  

30,6% 
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d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Experimental 
Mejorados 

29,9% 

 

Control 
Mejorados 

11,5% 

 
Diferencia %:  

18,4% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Experimental 
Mejorados 

24,1% 

 

Control 
Mejorados  

3,8% 

 
Diferencia %:  

20,3% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Experimental 
Mejorados 

27,8% 

 

Control 
Mejorados 

0,0% 

 
Diferencia %: 

27,8% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Experimental 
Mejorados 

5,6% 

 

Control 
Mejorados 

7,7% 

 
Diferencia %:  

-2,1% 
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d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Experimental 
Mejorados 

23,1% 

 

Control 
Mejorados 

11,6% 

 
Diferencia %:  

11,6% 

 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

24,5% 

 

Control 
Mejorados 

84,6% 

 
Diferencia %:  

-60,1% 
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d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

18,5% 

 

Control 
Mejorados 

76,9% 

 
Diferencia %:  

-58,4% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

28,7% 

 

Control 
Mejorados  

76,9% 

 
Diferencia %:  

-48,2% 
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

35,2% 

 

Control 
Mejorados 

61,5% 

 
Diferencia %:  

-26,3% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

28,7% 

 

Control 
Mejorados 

57,7% 

 
Diferencia %:  

-29,0% 
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d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

34,6% 

 

Control 
Mejorados 

53,8% 

 
Diferencia %:  

-19,2% 

 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

27,1% 

 

Control 
Mejorados 

64,5% 

 
Diferencia %:  

-38,3% 
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d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

24,1% 

 

Control 
Mejorados 

53,8% 

 
Diferencia %:  

-29,7% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

39,3% 

 

Control 
Mejorados 

42,3% 

 
Diferencia %:  

-3,0% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

20,4% 

 

Control 
Mejorados 

42,3% 

 
Diferencia %:  

-21,9% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

35,2% 

 

Control 
Mejorados 

46,2% 

 
Diferencia %:  

-11,0% 
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d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

28,7% 

 

Control 
Mejorados 

15,4% 

 
Diferencia %:  

13,3% 

 

d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

28,0% 

 

Control 
Mejorados 

26,9% 

 
Diferencia %:  

1,1% 
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d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

65,4% 

 
Diferencia %:  

-32,1% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

35,2% 

 

Control 
Mejorados 

38,5% 

 
Diferencia %:  

-3,3% 
 



                                                                                     

292 
 

Tabla 3 - Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2015-2016 terceras 

2015-2016 
terceras 
experimental             Motivación 

HAMZA H BLACK 40 3A San Miguel Arcangel Moralzarzal,MADRID Ausente pre-test 

JAVIER J MARRON 23 3B San Miguel Arcangel Moralzarzal,MADRID Ausente pre-test 

PABLO S BLUE 21 3B San Miguel Arcangel Moralzarzal,MADRID Ausente pre-test 

MARIAM A SILVER 3 3A JAUME 1°NULES Nules, CASTELLON Ausente pre-test 

MARTA C SILVER 3 3A JAUME 1°NULES Nules, CASTELLON Ausente post-test 

MARYAM A SILVER 3 3A JAUME 1°NULES Nules, CASTELLON Ausente post-test 

 

 
Tabla 4 – Datos terceras 2015-2016 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 23,5 29,4 

Control 5,8 53,8 

Diferencia % 17,8 -24,4 
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2.2.2.2 Año 2015-2016 cuartas ESP 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 22 niños (46%) y 26 niñas (54%), con una ligera 

mayoría de mujeres. El Grupo de control, por otro lado, consta de 50 niños (50%) y 51 niñas (50%). 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 9 años. 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – Pregunta utilización tablet 

Experimental 
Mejorados 

22,9% 

 

Control 
Mejorados 

19,8% 

 
Diferencia %:  

3,1% 

 

d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Experimental 
Mejorados 

39,6% 

 

Control 
Mejorados 

13,9% 

 
Diferencia %:  

25,7% 
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d12 – El consumo del scooter de Giorgio 

Experimental 
Mejorados 

2,1% 

 

Control 
Mejorados 

1,0% 

 
Diferencia %:  

1,1% 

 

d13 – La distancia entre el lago y el refugio 

Experimental 
Mejorados 

0,0% 

 

Control 
Mejorados 

0,0% 

 
Diferencia %:  

0,0% 
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d14 – Los años de Andrea 

Experimental 
Mejorados 

2,1% 

 

Control 
Mejorados 

2,0% 

 
Diferencia %:  

0,1% 

 

d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Experimental 
Mejorados 

43,8% 

 

Control 
Mejorados 

27,0% 

 
Diferencia %:  

16,8% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

39,6% 

 

Control 
Mejorados 

33,7% 

 
Diferencia %:  

5,9% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

37,5% 

 

Control 
Mejorados 

34,7% 

 
Diferencia %:  

2,8% 
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d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

52,1% 

 

Control 
Mejorados  

37,6% 

 
Diferencia %:  

14,5% 

 

d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

27,1% 

 

Control 
Mejorados 

21,8% 

 
Diferencia %:  

5,3% 

 



                                                                                     

299 
 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

43,8% 

 

Control 
Mejorados 

30,7% 

 
Diferencia %:  

13,1% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

44,7% 

 

Control 
Mejorados 

31,7% 

 
Diferencia %: 

13,0% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

37,5% 

 

Control 
Mejorados 

39,0% 

 
Diferencia %:  

-1,5% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

38,3% 

 

Control 
Mejorados 

30,7% 

 
Diferencia %:  

7,6% 
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d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

33,3% 

 

Control 
Mejorados 

33,7% 

 
Diferencia %:  

-0,4% 

 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

36,2% 

 

Control 
Mejorados 

31,7% 

 
Diferencia %:  

4,5% 
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d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

37,5% 

 

Control 
Mejorados 

42,6% 

 
Diferencia %:  

-5,1% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

50,0% 

 

Control 
Mejorados 

21,8% 

 
Diferencia %:  

28,2% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

31,3% 

 

Control 
Mejorados 

38,6% 

 
Diferencia %:  

-7,3% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

41,7% 

 

Control 
Mejorados 

36,6% 

 
Diferencia %:  

5,1% 
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d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

37,5% 

 

Control 
Mejorados 

23,1% 

 
Diferencia %:  

14,4% 

 

 

 

Tabla 5- Estudiantes excluidos de la matriz de datos Año 2015-2016 cuartas 

2015-2016 cuartas 
experimental             Motivación 

-               

2015-2016 cuartas Control             Motivación 

-               
 

 
Tabla 6 – Datos cuartas 2015-2016 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 18,4 39,2 

Control 10,6 32,5 

Diferencia % 7,8 6,7 
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2.2.3 AÑO 2016-2017 

En el año 2016-2017, se administraron 268 pruebas previas y 267 pruebas posteriores para el grupo experimental 

para un total de 535 pruebas. Para el grupo de control, se administraron 227 pruebas previas y 233 pruebas 

posteriores, para un total de 460 pruebas. 

 

Clases que participan en la experimentación:  

 
 

 

2.2.3.1 Año 2016-2017 terceras ESP 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 

Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

 

 

Scuola Comune 3° 4° 5° 3° 4° 5°

5A 3A 4A

3B

3C

3A 4A 5A

3B 4B 5B

3C 4C 5C

Colegio Sierra de Guadarrama Guadarrama 4A 3A 5A

Colegio Jaime I Nules (Castellon) 3A 4A 5A

Classi Controllo Classi Sperimentali 2016-2017

Colegio Antoniorrobles San Lorenzo del Escorial

Colegio San Miguel Arcangel Moralzarzal

Clases de Control Clases Experimental 

Escuela Ayuntamiento 
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Grupo de control: 

 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 44 niños (42%) y 60 niñas (58%), con una ligera 

mayoría de mujeres . El Grupo de control, por otro lado, consta de 52 niños (57%) y 39 niñas (43%), con una ligera 

mayoría de machos. 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 8 años, respectivamente con 84% y con 86%. 

 

 

Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – La pintura vendida en latas 

Experimental 
Mejorados 

64,2% 

 

Control 
Mejorados 

16,5% 

 
Diferencia %:  

47,7% 
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d11 – Pregunta sobre los dados para jugar 

Experimental 
Mejorados 

38,5% 

 

Control 
Mejorados 

22,0% 

 
Diferencia %:  

16,5% 

 

d12 – Los boligrafos de la maestra 

Experimental 
Mejorados 

30,8% 

 

Control 
Mejorados  

15,4% 

 
Diferencia %:  

15,4% 
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d13 – María y la ciudad de Brandon 

Experimental 
Mejorados 

34,6% 

 

Control 
Mejorados 

13,2% 

 
Diferencia %:  

21,4% 

 

d14 – El patio de la escuela 

Experimental 
Mejorados 

45,2% 

 

Control 
Mejorados 

14,3% 

 
Diferencia %:  

30,9% 
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d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Experimental 
Mejorados 

20,4% 

 

Control 
Mejorados 

9,9% 

 
Diferencia %:  

10,5% 

 

Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

26,9% 

 

Control 
Mejorados 

27,5% 

 
Diferencia %:  

-0,6% 
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d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

36,5% 

 

Control 
Mejorados 

42,9% 

 
Diferencia %:  

-6,4% 

 

d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

36,5% 

 

Control 
Mejorados  

31,9% 

 
Diferencia %:  

4,6%  
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d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

39,6% 

 
Diferencia %: 

-11,7% 

 

d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

37,0% 

 
Diferencia %:  

-9,1% 
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d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

40,4% 

 

Control 
Mejorados 

32,2% 

 
Diferencia %:  

8,2% 

 

d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

29,8% 

 

Control 
Mejorados 

36,6% 

 
Diferencia %:  

-6,5% 
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d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

39,4% 

 

Control 
Mejorados 

38,5% 

 
Diferencia %:  

0,9% 

 

d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

29,0% 

 

Control 
Mejorados 

27,5% 

 
Diferencia %:  

1,5% 
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d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

42,3% 

 

Control 
Mejorados 

38,5% 

 
Diferencia %:  

3,8% 

 

d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

50,5% 

 

Control 
Mejorados 

45,1% 

 
Diferencia %:  

5,4% 
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d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

47,1% 

 

Control 
Mejorados 

34,1% 

 
Diferencia %:  

13,0% 

 

d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

47,1% 

 

Control 
Mejorados 

41,8% 

 
Diferencia %:  

5,3% 
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d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

36,5% 

 

Control 
Mejorados 

28,6% 

 
Diferencia %:  

7,9% 

 

d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

23,1% 

 

Control 
Mejorados 

35,2% 

 
Diferencia %:  

-12,1% 
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Tabla 7 - Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2016-2017 terceras 

2016-2017 
terceras 
experimental 

      
Motivación 

JOSE - - - 3A SAN  MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente pre-test 

2016-2017 
terceras Control 

      
Motivación 

IVAN R NEGRO 50 3A ANTONIORROBLES SAN LORENZO DEL ESCORIAL Ausente pre-test 

DIEGO S AZUL 20 3B ANTONIORROBLES SAN LORENZO DEL ESCORIAL Ausente pre-test 

IVAN R NEGRO 50 3B ANTONIORROBLES SAN LORENZO DEL ESCORIAL Ausente post-test 

IVAN R NEGRO 50 3C ANTONIORROBLES SAN LORENZO DEL ESCORIAL Ausente pre-test 

ALVARO A GREEN 28 3A SIERRA DE GUADARRAMA GUADARRAMA Ausente pre-test 

JORGE A GREEN 6 3A SIERRA DE GUADARRAMA GUADARRAMA Ausente pre-test 

PABLO A GREEN 35 3B SIERRA DE GUADARRAMA GUADARRAMA Ausente pre-test 

RONALDO A GREEN 40 3B SIERRA DE GUADARRAMA GUADARRAMA Ausente pre-test 

SARA A GREEN 37 3B SIERRA DE GUADARRAMA GUADARRAMA Ausente pre-test 
 

 

 

Tabla 8 – Datos terceras 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 39,0 36,7 

Control 15,2 35,8 

Diferencia % 23,7 0,9 
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2.2.3.2 Año 2016-2017 cuartas ESP 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 55 niños (50%) y 56 niñas (50%). El Grupo de 

control, por otro lado, consta de 13 niños (50%) y 13 niñas (50%). 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que en el grupo experimental la mayoría de los alumnos tienen 9 años (84%), 

mientras que en el grupo control la mayoría de los niños tienen 10 años (65%). 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – Pregunta utilización tablet 

Experimental 
Mejorados 

20,7% 

 

Control 
Mejorados 

26,9% 

 
Diferencia %:  

-6,2% 

 

d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Experimental 
Mejorados 

29,7% 

 

Control 
Mejorados 

11,5% 

 
Diferencia %:  

18,2% 
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d12 – El consumo del scooter de Giorgio 

Experimental 
Mejorados 

3,6% 

 

Control 
Mejorados 

0,0% 

 
Diferencia %:  

3,6% 

 

d13 – La distancia entre el lago y el refugio 

Experimental 
Mejorados 

0,0% 

 

Control 
Mejorados 

0,0% 

 
Diferencia %:  

0,0% 
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d14 – Los años de Andrea 

Experimental 
Mejorados 

0,9% 

 

Control 
Mejorados 

0,0% 

 
Diferencia %:  

0,9% 

 

d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

0,0% 

 
Diferencia %:  

27,9% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

33,9% 

 

Control 
Mejorados 

19,2% 

 
Diferencia %:  

16,8% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

36,0% 

 

Control 
Mejorados 

19,2% 

 
Diferencia %:  

16,8% 
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d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

36,0% 

 

Control 
Mejorados  

19,2% 

 
Diferencia %:  

16,8% 

 

d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

37,8% 

 

Control 
Mejorados 

26,9% 

 
Diferencia %:  

10,9% 
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d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

24,3% 

 

Control 
Mejorados 

23,1% 

 
Diferencia %:  

1,2% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

30,9% 

 

Control 
Mejorados 

66,2% 

 
Diferencia %:  

-35,3% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

25,5% 

 

Control 
Mejorados 

38,5% 

 
Diferencia %:  

-13,0% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

31,5% 

 

Control 
Mejorados 

23,1% 

 
Diferencia %:  

8,4% 
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d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

36,0% 

 

Control 
Mejorados 

21,7% 

 
Diferencia %:  

14,3% 

 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

30,0% 

 

Control 
Mejorados 

19,2% 

 
Diferencia %:  

10,8% 
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d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

30,0% 

 

Control 
Mejorados 

19,2% 

 
Diferencia %:  

10,8% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

26,1% 

 

Control 
Mejorados 

19,2% 

 
Diferencia %:  

6,9% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

27,9% 

 

Control 
Mejorados 

26,9% 

 
Diferencia %:  

1,0% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

34,2% 

 

Control 
Mejorados 

23,1% 

 
Diferencia %:  

11,1% 
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d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

25,2% 

 

Control 
Mejorados 

19,2% 

 
Diferencia %:  

6,0% 

 

 

Tabla 9 Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2016-2017 cuartas 

2016-2017 cuartas 
experimental             Motivación 

ELIAS B BLUE 3 4A SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente pre-test 

LUCAS R YELLOW 11 4A SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente pre-test 

MALAK S BLACK 19 4A SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente pre-test 

MARIA R BLACK 9 4A SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente pre-test 

ELIAS B BLUE 3 4B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente post-test 

JAVIER S BLUE 45 4B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente post-test 

LUCAS R YELLOW 11 4B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente post-test 

MALAK S BLACK 19 4B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente post-test 

MARIA R BLACK 9 4B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente post-test 

SANAA S RED 41 4B SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente pre-test 

 

 

Tabla 10 – Datos cuartas 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 13,8 30,8 

Control 6,4 27,4 

Diferencia % 7,4 3,4 
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2.2.3.3 Año 2016-2017 quintas ESP 

Análisis monovarial: 

Se realizó un análisis monovarial para analizar la distribución de machos y mujeres dentro de la muestra. y sus edad. 

Pregunta d8: ¿Eres un niño o un niño? 

1 – machos; 

2 – mujeres. 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

 

Pregunta d9: ¿Cuántos años tienes? 

Grupo experimental: 

 
 

Grupo de control: 

 
 

 

El análisis monovarial muestra que el grupo experimental consta de 20 niños (45%) y 24 niñas (55%), con una ligera 

mayoría de mujeres . El Grupo de control, por otro lado, consta de 54 niños (51%) y 52 niñas (49%). 

En cuanto a la edad, el análisis muestra que tanto en el grupo experimental como en el control, la mayoría de los 

niños tienen 10 años. 
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Análisis de las diferencias entre las variables antes y después: 

Preguntas d10 – d15 

d10 – El número cubierto por la mancha 

Experimental 
Mejorados 

32,6% 

 

Control 
Mejorados 

19,8% 

 
Diferencia %:  

12,8% 

 

d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Experimental 
Mejorados 

45,7% 

 

Control 
Mejorados 

33,0% 

 
Diferencia %:  

12,7% 
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d12 – ¿Qué tren tomará Lucía? 

Experimental 
Mejorados 

17,4% 

 

Control 
Mejorados 

27,4% 

 
Diferencia %:  

-10,0% 

 

d13 – Pregunta número de espectadores en el cine 

Experimental 
Mejorados 

40,9% 

 

Control 
Mejorados 

23,6% 

 
Diferencia %:  

17,3% 
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d14 – Pregunte qué enunciados son verdaderos 

Experimental 
Mejorados 

32,6% 

 

Control 
Mejorados 

14,2% 

 
Diferencia %:  

18,4% 

 

d15 – En qué número 3 es 300 

Experimental 
Mejorados 

26,1% 

 

Control 
Mejorados 

19,6% 

 
Diferencia %:  

8,2% 
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Preguntas d16 – d30 

d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Experimental 
Mejorados 

43,5% 

 

Control 
Mejorados 

39,6% 

 
Diferencia %:  

3,9% 

 

d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Experimental 
Mejorados 

30,4% 

 

Control 
Mejorados 

30,2% 

 
Diferencia %:  

0,2% 
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d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Experimental 
Mejorados 

34,8% 

 

Control 
Mejorados  

30,2% 

 
Diferencia %:  

4,6% 

 

d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Experimental 
Mejorados 

37,0% 

 

Control 
Mejorados 

34,0% 

 
Diferencia %:  

3,0% 
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d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Experimental 
Mejorados 

31,1% 

 

Control 
Mejorados 

31,1% 

 
Diferencia %:  

0,0% 

 

d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Experimental 
Mejorados 

39,1% 

 

Control 
Mejorados 

30,7% 

 
Diferencia %:  

8,4% 
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d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos aprendido 

Experimental 
Mejorados 

28,3% 

 

Control 
Mejorados 

38,7% 

 
Diferencia %:  

-10,4% 

 

d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Experimental 
Mejorados 

32,6% 

 

Control 
Mejorados 

38,7% 

 
Diferencia %:  

-6,1% 
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d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Experimental 
Mejorados 

37,0% 

 

Control 
Mejorados 

27,4% 

 
Diferencia %:  

9,6% 

 

d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Experimental 
Mejorados 

26,1% 

 

Control 
Mejorados 

39,6% 

 
Diferencia %:  

-13,5% 
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d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Experimental 
Mejorados 

26,1% 

 

Control 
Mejorados 

37,7% 

 
Diferencia %:  

-11,6% 

 

d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de resolverlo 

Experimental 
Mejorados 

30,4% 

 

Control 
Mejorados 

29,1% 

 
Diferencia %:  

1,3% 
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d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Experimental 
Mejorados 

32,6% 

 

Control 
Mejorados 

35,8% 

 
Diferencia %:  

-3,2% 

 

d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras formas de 

solucionarlo 

Experimental 
Mejorados 

30,4% 

 

Control 
Mejorados 

27,4% 

 
Diferencia %:  

3,0% 
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d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Experimental 
Mejorados 

30,4% 

 

Control 
Mejorados 

27,4% 

 
Diferencia %:  

3,0% 

 

 

 

Tabla 11 Estudiantes excluidos de la matriz de datos 2016-2017 quintas 

2016-2017 quintas 
experimental             Motivación 

MILENA A SILVER 4 5A JAIME 1 NULES, CASTELLON Ausente post-test 
MOHAMMED A SILVER 4 5A JAIME 1 NULES, CASTELLON Ausente post-test 
2016-2017 quintas 
Control             Motivación 

ERIK E BLUE 9 5A SAN MIGUEL ARCANGEL MORALZARZAL Ausente post-test 

 

 

Tabla 12 – Datos quintas 2016-2017 

  
Media Mejorados (%) 

d10 - d15 d16 - d30 

Experimental 32,6 31,9 

Control 22,6 33,2 

Diferencia % 10,0 -1,3 
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2.3. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Hipótesis: El juego de ajedrez mejora las habilidades lógico-matemáticas y metacognitivas de los niños. 

 

2.3.1 Año 2014-2015 terceras ESP 

Preguntas d10 – d15 

En ítems relacionados con habilidades lógico-matemáticas, a partir del procesamiento de datos, se desprende que 

los alumnos del grupo experimental están mejorados alrededor del 19%: 

 Media Mejorados Experimental: 19,3% 

 Media Mejorados Control: 36,9% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 20%) son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 

Mejorados: 5; No Mejorados: 20 (20,0%) 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 5; No Mejorados: 20 (20,0%) 

 d13 – María y la ciudad de Brandon  

Mejorados: 5; No Mejorados: 20 (20,0%) 

 d14 – El patio de la escuela  

Mejorados: 6; No Mejorados: 19 (24,0%) 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados  

Mejorados: 5; No Mejorados: 20 (20,0%) 

 

La pregunta d12 – Los boligrafos de la maestra es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 3; No Mejorados: 22 (12,0%) 

La preguntad11 – Pregunta sobre los dados para jugar es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 50; No Mejorados: 420 (54,3%) 

 

Preguntas d16 – d30 

El análisis muestra una mejoría del grupo experimental alrededor del 25%: 

 Media Mejorados Experimental: 24,8% 

 Media Mejorados Control: 29,6% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 10; No Mejorados: 15 (40,0%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 11; No Mejorados: 14 (44,0%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 9; No Mejorados: 16 (36,0%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 10; No Mejorados: 15 (40,0%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 10; No Mejorados: 15 (40,0%) 
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La preguntad19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender es 

el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 0; No Mejorados: 25 (0,0%) 

Las preguntas en las que existe una mayor Diferencia % de mejorados (más del 10%) entre Grupo experimental y 

Grupo de control son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 10; No Mejorados: 15 (40,0%); Diferencia: 15,0% 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 11; No Mejorados: 14 (44,0%); Diferencia: 7,0% 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Mejorados: 7; No Mejorados: 18 (46,9%); Diferencia: 6,3% 

 d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido 

Mejorados: 7; No Mejorados: 18 (28,0%); Diferencia: 5,2% 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 10; No Mejorados: 15 (40,0%); Diferencia: 9,6% 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 10; No Mejorados: 15 (40,0%); Diferencia: 12,5% 

 

La pregunta d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema es donde el 

grupo de control mejora más: 

Mejorados: 34; No Mejorados: 58 (37,0%) 

 

2.3.2 Año 2015-2016 terceras ESP 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra un mejor rendimiento del grupo experimental en comparación con el del grupo 

de control: 

 Media Mejorados Experimental: 23,5% 

 Media Mejorados Control: 5,8% 

Se nota una diferencia porcentual del 17,8%. 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 

Mejorados: 33; No Mejorados: 75 (30,6%) 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 32; No Mejorados: 75 (29,9%) 

 d12 – Los boligrafos de la maestra  

Mejorados: 26; No Mejorados: 82 (24,1%) 

 d13 – María y la ciudad de Brandon  

Mejorados: 30 No Mejorados: 78 (27,8%) 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados  

Mejorados: 25; No Mejorados: 83 (23,1%) 

 

La pregunta d14 – El patio de la escuela es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 6; No Mejorados: 102 (5,6%) 
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Las preguntas en las que hay una mayor diferencia entre los mejorados del grupo experimental y Grupo los 

mejorados del grupo control son: 

 d10 – La pintura vendida en latas 

 Mejorados: 33; No Mejorados: 75 (30,6%); Diferencia: 30,6% 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 32; No Mejorados: 75 (29,9%); Diferencia: 18,4% 

 d12 – Los boligrafos de la maestra  

Mejorados: 26; No Mejorados: 82 (24,1%); Diferencia: 20,3% 

 d13 – María y la ciudad de Brandon  

Mejorados: 30 No Mejorados: 78 (27,8%); Diferencia: 27,8% 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Mejorados: 25; No Mejorados: 83 (23,1%); Diferencia: 11,6% 

 

Preguntas d16 – d30 

Del análisis de datos surge un mejor rendimiento del grupo de control que el grupo experimental: 

 Media Mejorados Experimental: 29,4% 

 Media Mejorados Control: 53,8% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender 

Mejorados: 38; No Mejorados: 70 (35,2%) 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes 

Mejorados: 37; No Mejorados: 70 (34,6%);  

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 42; No Mejorados: 65 (39,3%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 38; No Mejorados: 70 (35,2%) 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 31; No Mejorados: 77 (28,7%);  

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 36; No Mejorados: 72 (33,3%);  

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal  

Mejorados: 38; No Mejorados: 70 (35,2%) 

 

La pregunta d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo  es el que ha producido una mejora 

menos evidente: 

Mejorados: 20; No Mejorados: 88 (18,5%) 

La preguntas in cui il Grupo experimental è migliorato maggiormente rispetto al Grupo de control è: 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 31; No Mejorados: 77 (28,7%); Diferencia: 13,3% 

 

La pregunta d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié es donde el grupo de 

control mejora más: 
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Mejorados: 22; No Mejorados: 4 (84,6%) 

 

2.3.3 Año 2015-2016 cuartas ESP 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo experimental mejoró más que el grupo control, con una diferencia 

porcentual de 7,8%: 

 Media Mejorados Experimental: 18,4% 

 Media Mejorados Control: 10,6% 

 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – Pregunta utilización tablet 

Mejorados: 11; No Mejorados: 37 (22,9%) 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Mejorados: 19; No Mejorados: 29 (39,6%) 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Mejorados: 21; No Mejorados: 27 (43,8%) 

 

La pregunta d13 – María y la ciudad de Brandon es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 0; No Mejorados: 48 (0,0%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control son: 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Mejorados: 19; No Mejorados: 29 (39,6%); Diferencia: 25,7% 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Mejorados: 21; No Mejorados: 27 (43,8%); Diferencia: 16,8% 

 

La pregunta d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 27; No Mejorados: 73 (27,0%) 

 

Preguntas d16 – d30 

El procesamiento de datos muestra que el grupo experimental mejoró más que el grupo control, con una diferencia 

porcentual de 6, 7%: 

 Media Mejorados Experimental: 39,2% 

 Media Mejorados Control: 32,5% 

El grupo experimental mostró mejoras en todos los ítems relacionados con las capacidades metacognitivas. Las 

preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 19; No Mejorados: 29 (39,6%) 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 18; No Mejorados: 30 (37,5%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 25; No Mejorados: 23 (52,1%) 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 21; No Mejorados: 27 (43,8%) 
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 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  

Mejorados: 21; No Mejorados: 26 (44,7%) 

 d22 – Cuando termino mis tareas, repito los puntos más importantes para asegurarme de haberlos 

aprendido 

Mejorados: 18; No Mejorados: 30 (37,5%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 18; No Mejorados: 29 (38,3%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 17; No Mejorados: 30 (36,2%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 27; 18n Mejorados: 30 (37,5%) 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 24; No Mejorados: 24 (50,0%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 20; No Mejorados: 28 (41,7%) 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Mejorados: 18; No Mejorados: 30 (37,5%) 

 

La pregunta d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender es 

el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 13; No Mejorados: 35 (27,1%) 

 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha mejorado más que el Grupo de control son: 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 25; No Mejorados: 23 (52,1%);  Diferencia: 14,5% 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 21; No Mejorados: 27 (43,8%);  Diferencia: 13,1% 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  

Mejorados: 21; No Mejorados: 26 (44,7%);  Diferencia: 13,0% 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 24; No Mejorados: 24 (50,0%); Diferencia: 28,2% 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Mejorados: 18; No Mejorados: 30 (37,5%); Diferencia: 24,4% 

 

La pregunta d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 43; No Mejorados: 58 (42,6%) 

 

2.3.4 Año 2016-2017 terceras ESP 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo experimental ha mejorado más que el grupo de control, con una 

diferencia porcentual de 23,7% en los items de capacidad de lógica matemática: 
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 Media Mejorados Experimental: 39,0% 

 Media Mejorados Control: 15,2% 

El grupo experimental ha mejorado en todos los ítems con un porcentaje mayor al 20%: 

 d10 – La pintura vendida en latas  

Mejorados: 68; No Mejorados: 38 (64,2%) 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 40; No Mejorados: 64 (38,5%) 

 d12 – Los boligrafos de la maestra 

Mejorados: 32; No Mejorados: 72 (30,8%) 

 d13 – María y la ciudad de Brandon  

Mejorados: 36; No Mejorados: 68 (34,6%) 

 d14 – El patio de la escuela  

Mejorados: 47; No Mejorados: 57 (45,2%) 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Mejorados: 21; No Mejorados: 82 (20,4%) 

 

El grupo experimental ha mejorado en todos los item con una diferencia mínima del 10%, en comparación con el 

grupo de control: 

 d10 – La pintura vendida en latas  

Mejorados: 68; No Mejorados: 38 (64,2%); Diferencia: 47,7% 

 d11 – Pregunta sobre los dados para jugar  

Mejorados: 40; No Mejorados: 64 (38,5%); Diferencia: 16,5% 

 d12 – Los boligrafos de la maestra 

Mejorados: 32; No Mejorados: 72 (30,8%); Diferencia: 15,4% 

 d13 – María y la ciudad de Brandon  

Mejorados: 36; No Mejorados: 68 (34,6%); Diferencia: 21,4% 

 d14 – El patio de la escuela  

Mejorados: 47; No Mejorados: 57 (45,2%); Diferencia: 30,9% 

 d15 – Arianna y los contenedores cerrados 

Mejorados: 21; No Mejorados: 82 (20,4%); Diferencia: 10,5% 

 

La pregunta d11 – Pregunta sobre los dados para jugar es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 20; No Mejorados: 71 (22,0%) 

 

Preguntas d16 – d30 

El análisis muestra un rendimiento similar entre Grupo experimental y Grupo de control: 

 Media Mejorados Experimental: 36,7% 

 Media Mejorados Control: 35,8% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 38; No Mejorados: 66 (36,5%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 38; No Mejorados: 66 (36,5%) 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  
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Mejorados: 42; No Mejorados: 62 (40,4%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 41; No Mejorados: 63 (39,4%) 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 44; No Mejorados: 60 (42,3%) 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 52; 18n Mejorados: 51 (50,0%) 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 49; No Mejorados: 55 (47,1%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 49; No Mejorados: 55 (47,1%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 38; No Mejorados: 66 (36,5%) 

 

Las preguntas en las que hay un mayor porcentaje de Mejorados (más del 10%) entre Grupo experimental y Grupo 

de control son: 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  

Mejorados: 42; No Mejorados: 62 (40,4%); Diferencia: 8,2% 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 49; No Mejorados: 55 (47,1%); Diferencia: 13,0% 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 38; No Mejorados: 66 (36,5%); Diferencia: 7,9% 

 

La pregunta d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 41; No Mejorados: 50 (45,1%) 

 

2.3.5 Año 2016-2017 cuartas ITA 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo experimental mejoró más que el grupo de control, con una 

diferencia porcentual del 7,4%: 

 Media Mejorados Experimental: 13,8% 

 Media Mejorados Control: 6,4% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – Pregunta utilización tablet 

Mejorados: 23; No Mejorados: 88 (20,7%) 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Mejorados: 33; No Mejorados: 78 (29,7%) 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Mejorados: 31; No Mejorados: 80 (27,9%) 
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La pregunta d13 – María y la ciudad de Brandon es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 0; No Mejorados: 111 (0,0%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia entre los mejorados del grupo experimental y Grupo los 

mejorados del grupo control son: 

 d11 – El paso de María, Renata y Fabio 

Mejorados: 33; No Mejorados: 78 (29,7%); Diferencia: 18,2% 

 d15 – Lo que no puedes descifrar con los datos del problema 

Mejorados: 20; No Mejorados: 77 (20,6%); Diferencia: 27,9% 

 

Preguntas d16 – d30 

El procesamiento de datos muestra que el grupo experimental mejoró más que el grupo de control, con una 

diferencia porcentual del 6,8%: 

 Media Mejorados Experimental: 30,8% 

 Media Mejorados Control: 24,0% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 38; No Mejorados: 74 (33,9%) 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 40; No Mejorados: 71 (36,0%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 40; No Mejorados: 72 (36,0%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender  

Mejorados: 42; No Mejorados: 69 (37,8%) 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  

Mejorados: 34; No Mejorados: 76 (30,9%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 33; No Mejorados: 76 (31,5%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 40; No Mejorados: 71 (36,0%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 38; No Mejorados: 73 (34,2%) 

 

La pregunta d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 27; No Mejorados: 84 (24,3%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados (más del 5%) entre el grupo experimental y el 

grupo control son: 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 40; No Mejorados: 71 (36,0%); Diferencia: 16,8% 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 40; No Mejorados: 72 (36,0%); Diferencia: 16,8% 
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 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender  

Mejorados: 42; No Mejorados: 69 (37,8%); Diferencia: 10,9% 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  

Mejorados: 34; No Mejorados: 76 (30,9%); Diferencia: 15,5% 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 40; No Mejorados: 71 (36,0%); Diferencia: 14,3% 

 d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles 

Mejorados: 33; No Mejorados: 77 (30,0%); Diferencia: 10,8% 

 d26 – Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él 

Mejorados: 33; No Mejorados: 77 (30,0%); Diferencia: 10,8% 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

 Mejorados: 38; No Mejorados: 73 (34,2%); Diferencia: 11,1% 

 

La pregunta d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié es donde el grupo de 

control mejora más: 

Mejorados: 12; No Mejorados: 24 (46,2%) 

 

2.3.6 Año 2016-2017 quintas ESP 

Preguntas d10 – d15 

El procesamiento de datos muestra que el grupo experimental mejoró más que el grupo de control, con una 

diferencia porcentual del 9,9%: 

 Media Mejorados Experimental: 32,6% 

 Media Mejorados Control: 22,6% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 15%) son: 

 d10 – El número cubierto por la mancha 

Mejorados: 15; No Mejorados: 31 (32,6%) 

 d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Mejorados: 21; No Mejorados: 25(45,7%) 

 d13 – Pregunta número de espectadores en el cine 

Mejorados: 18; No Mejorados: 26 (40,9%) 

 d14 – Pregunte qué enunciados son verdaderos 

Mejorados: 15; No Mejorados: 31 (32,6%) 

 

La pregunta d12 – ¿Qué tren tomará Lucía? es el que ha producido una mejora menos evidente: 

Mejorados: 8; No Mejorados: 38 (17,4%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control son: 

 d10 – El número cubierto por la mancha 

Mejorados: 15; No Mejorados: 31 (32,6%); Diferencia: 12,8% 

 d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? 

Mejorados: 21; No Mejorados: 25(45,7%); Diferencia: 12,7% 

 d13 – Pregunta número de espectadores en el cine 

Mejorados: 18; No Mejorados: 26 (40,9%); Diferencia: 17,3% 

 d14 – Pregunte qué enunciados son verdaderos 
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Mejorados: 15; No Mejorados: 31 (32,6%); Diferencia: 18,4% 

 

La pregunta d11 – ¿Quién dejó más espacio blanco? es donde el grupo de control mejora más: 

Mejorados: 35; No Mejorados: 71 (33,0%) 

 

Preguntas d16 – d30 

El análisis muestra un rendimiento similar entre Grupo experimental y Grupo de control: 

 Media Mejorados Experimental: 31,9% 

 Media Mejorados Control: 33,2% 

Las preguntas en las que el grupo experimental ha obtenido un mayor porcentaje de mejorados (más del 30%) son: 

 d16 – Me doy cuenta de que entiendo o no he entendido un tema que estudié 

Mejorados: 20; No Mejorados: 26 (43,5%) 

 d17 – Mis resultados dependen de mi voluntad y mi esfuerzo 

Mejorados: 14; No Mejorados: 32 (30,4%) 

 d18 – Puedo aprender más sobre un tema si, antes de estudiar, ya sé algo sobre ese tema 

Mejorados: 16; No Mejorados: 30 (34,8%) 

 d19 – Antes de comenzar a estudiar establezco objetivos precisos sobre lo que tengo que aprender  

Mejorados: 17; No Mejorados: 29 (37,0%) 

 d20 – Cuando estoy estudiando un tema nuevo trato de averiguar si estoy haciendo lo mejor posible 

Mejorados: 14; No Mejorados: 31 (31,1%) 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  

Mejorados: 18; No Mejorados: 28 (39,1%) 

 d23 – Utilizo diferentes formas de aprender cosas, dependiendo de lo que necesito aprender 

Mejorados: 15; No Mejorados: 31 (32,6%) 

 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 17; No Mejorados: 29 (37,0%) 

 d27 – Cuando encuentro una dificultad que me confunde al tratar de resolver un problema, trato de 

resolverlo 

Mejorados: 14; No Mejorados: 32 (30,4%) 

 d28 – Cuando soluciono un problema, me pregunto si contesté la pregunta principal 

Mejorados: 15; No Mejorados: 31 (32,6%) 

 d29 – Cuando termine de solucionar un problema, antes de entregarlo, intento descubrir si hay otras 

formas de solucionarlo 

Mejorados: 14; No Mejorados: 32 (30,4%) 

 d30 – Cuando termino una tarea, me doy cuenta inmediatamente si lo hice bien o lo hice mal 

Mejorados: 14; No Mejorados: 32 (30,4%) 

 

Le preguntas d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles e d26 – 

Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él son aquellos que 

han producido una mejora menos obvia: 

Mejorados: 14; No Mejorados: 46 (23,3%) 

Las preguntas en las que hay una mayor diferencia de mejorados entre Grupo experimental y Grupo de control son: 

 d21 – Cuando termino una tarea, me pregunto si he aprendido cosas nuevas importantes  

Mejorados: 18; No Mejorados: 28 (39,1%); Diferencia: 8,4% 
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 d24 – Sé de formas de recordar lo que aprendí en matemáticas 

Mejorados: 22; No Mejorados: 39 (36,1%); Diferencia: 9,6% 

 

Le preguntas d25 – Puedo entender mejor un problema si escribo todos los datos que tengo disponibles e d26 – 

Cuando estoy resolviendo un problema, hago algunas preguntas para centrar mi atención en él son las que el 

Grupo de control ha mejorado más: 

Mejorados: 42; No Mejorados: 64 (39,6%) 
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Intellectual Output n. 5 
– Segunda parte 
 
 

 
 
 
 
CASTLE PROJECT: INFORME 
SOBRE EL CUESTIONARIO 
REALIZADO A LOS 
PROFESORES 
PARTICIPANTES EN EL 
PROYECTO. 

  

 

El presente informe tiene como objetivo mostrar el 
impacto del proyecto CASTLE en la comunidad 
educativa como parte de la implantación del mismo 
en un período de tres años. En este período, 
profesores de los tres países participantes; España, 
Italia y Alemania, han recibido formación sobre 
cómo llevar a la práctica los materiales didácticos 
diseñados, e impartir docencia. Este informe 
responde al resultado intelectual número 5 del 
proyecto y se elabora a partir de una encuesta en 
la que todos los maestros participaron. Este 
informe ha sido escrito por Mª Ángeles Heras 
Lázaro y Paola Damiani.  
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Impacto de CASTLE PROJECT en 
los docentes participantes. 
 
E V A L U A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  D E S D E  E L  P U N T O  D E  
V I S T A  D E  S U  I M P A C T O  E N  L O S  E D U C A D O R E S .  

  

I N T R O D U C C I O N /  U N O   

 El presente informe tiene como objetivo mostrar el impacto del proyecto CASTLE desde 

la perspectiva de los docentes (mejora de los procesos de la docencia, centrados en la 

inclusión, a nivel de clase y nivel escolar). Como parte del desarrollo de tres años del 

proyecto, los profesores de los tres países participantes, España, Italia y Alemania, 

recibieron formación sobre cómo llevar a cabo el diseño de los materiales y las lecciones 

y han puesto esta teoría en práctica en su clase. Este informe responde al resultado  

número 5 del proyecto y se elabora a partir de una encuesta que todos los maestros 

participantes tuvieron que cumplimentar al final de un período de tres años. Éste es un 

estudio a pequeña escala que proporciona información sobre las características básicas 

para un aprendizaje y desarrollo efectivo de los maestros relacionadas con el ajedrez 

educativo, con reflexiones interesantes sobre la comprensión del pensamiento de los 

estudiante y las prácticas docentes efectivas e inclusivas. 

 

En total, treinta y ocho docentes de los tres países participantes cumplimentaron esta 

encuesta, que trató de investigar cómo este proyecto ha afectado la práctica profesional y 

el desarrollo personal de los docentes participantes (secciones A y B)… 
Este informe también muestra las percepciones de los maestros sobre la introducción del 

ajedrez en su aula (motivación de los estudiantes y preguntas sobre el proceso de 

aprendizaje), sección C (relacionada con los estudiantes). Por lo tanto, los datos en este 

informe proporcionan información sobre la práctica docente y las percepciones de los 

maestros sobre el progreso de los estudiantes. Estos datos nos permitieron analizar las 

relaciones entre las experiencias de desarrollo de los docentes y la práctica en el aula y 

el nivel de impacto que el ajedrez educativo ha tenido en el nivel formativo y, sobre todo, 

educativo de los estudiantes. 
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Objetivos 

Explorando el Impacto en el Ambiente de Aprendizaje, Micro y Macro (clase-escuela-
entorno) y los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, una Práctica Innovadora del Juego 
(Enfocada en Habilidades Lógicas-Matemáticas y resolución de problemas), puede 
favorecer: 
• Percepciones de los maestros sobre el disfrute de la práctica lúdica.  
• Las percepciones de los maestros sobre la efectividad de la actividad. ' 
• La percepción de la mejora de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de los maestros. 
• Percepción de los maestros sobre el cambio / mejora del currículo didáctico "innovador". 
• Percepción de los docentes sobre el bienestar, la motivación y el clima en el aula. 
•  Percepción de los docentes sobre la mejora de los procesos de inclusión. 

Hipótesis: 

 Las actividades realizadas, debido a sus características intrínsecas y la metodología 
utilizada, promueven un cambio positivo en las áreas antes mencionadas. 

Metodología: 

Recopilación de datos cuantificables en las áreas anteriores, a través de un cuestionario 
que se presentará en línea a los docentes involucrados en las diversas actividades del 
Proyecto, de los tres países. 

 

MARCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LOS DOCTORES (P. 
Damiani). 

ÁREA CATEGORIA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE 
MATERIALES DE REFERENCIA 

ARTÍCULO  

PERCEPCI
ÓN 

MAESTRO
S 

SECCIÓN A  Elemento obtenido de la 
entrevista con el coordinador del 
proyecto (A. Dominici) 
(¿Qué te gustaría / es útil saber?)  

Consulte la 
plantilla del 
cuestionario 
adjunto.  

 CERTIFICACIÓN / 
EFICACIA DE LAS 
ACTIVIDADES 

  

PERCEPCI
ÓN 
MAESTROS  

SECCIÓN B 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL 
DOCENTE. 

ANTECEDENTES DE LA UE 
(Adaptación del documento 
"Modelo de informe de 
habilidades iniciales"). 
http://www.indire.it/2016/01/26/ne
oassunti-20152016-disponibile-il-
modello-di-bilancio-iniziale-delle-
competenze 
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SECCIÓN B-1 

 1.CAMPO DE 
COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE (Didáctica). 
 

a) Organización de situaciones de 
aprendizaje. 

 

  b) Observar y evaluar a los 
estudiantes según un enfoque 
formativo.  

 

  c) Involucrar a los estudiantes en 
su aprendizaje y en su trabajo.  

 

 SECCIÓN B 2 

 ÁREA DE 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
CON LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LA ESCUELA 
(ORGANIZACIÓN ). 

d) Trabajando en un grupo de 
profesores  

 

 

  f)  Informar e involucrar a los 
padres 

 

 SECCIÓN B-3 

III. ÁREA DE 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS CON 
NUESTRA FORMACIÓN 
(Profesionalismo) 

h)   Utilizar nuevas tecnologías 
para actividades de diseño, 
organización y capacitación.  

 

  i) Fomentar la educación 
continua. 

 

 

PERCEPCIÓN 
DEL DOCENTE. 

SECCIÓN C : AMBIENTE DE APRENDIZAJE   

SECCIÓN C-1 

 INCLUSIÓN 1- ATENCIÓN A LAS 
DIFERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES . 

Cultura, política, práctica 
La Didáctica Inclusiva / 
Innovadora.  

 

CUESTIONARIO SOBRE 
PROCESOS INCLUSIVOS. 
Adaptación de QUeRIDIS (Bocci, 
Travaglini, 2015), para la 
detección de procesos inclusivos 
basada en el modelo Index 
(Booth y Ainscow, 2001, 2014) 
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 SECCIÓN C-2 INCLUSIÓN 2 - 
DOCENTE 

Percepción de efectividad; 
Bienestar docente; Clima de 
clase  . 

USR Piemonte - Italia  

 

 Características de la Medición | dos. 

Se debe recordar al lector que este informe se ha escrito solo tomando en consideración 

la autoinforme de los maestros en respuesta a los cuestionarios de evaluación. Esta es la 

única fuente de evidencia sobre la cual se realiza el análisis. 

El cuestionario se divide en tres secciones, A, B y C. En la Sección A, los maestros 

informaron sobre las actividades diseñadas e implementadas. Esta sección contiene 10 

preguntas, las primeras 6 con 4 categorías (Total 1, Notable 2, Suficiente 3, Insuficiente 

4), mientras que las preguntas 7-10 fueron preguntas abiertas. 

La sección B también se enfoca en maestros y actividades, y se divide en tres 

subsecciones. La sección B1 incluye preguntas relacionadas con diferentes aspectos de 

las relaciones de desarrollo docente (gestión de aulas, enfoque centrado en el estudiante, 

educación inclusiva, aprendizaje activo, coherencia y enfoque de capacitación del 

proyecto, el uso de TI y estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje). 

Nuevamente, los maestros respondieron la sección B1 eligiendo entre 4 categorías (Total 

1, Notable 2, Suficiente 3, Insuficiente 4). 

La Sección B2 examina más a fondo la relación entre las experiencias de desarrollo de 

los docentes y la práctica en el aula (trabajo en grupo, innovación, colaboración docente, 

estrategias para implementar educación inclusiva a través del ajedrez en el aula, 

oportunidades para la participación de las familias en la escuela). Esta sección también 

fue contestada mediante el uso de 4 categorías. 

La sección B3 se concentra en la reflexión de los maestros de su propia práctica docente 

(práctica reflexiva, intercambio de conocimientos e innovación). 

Finalmente, la sección C está directamente relacionada con las actividades del proyecto 

con los estudiantes. Es una sección bastante grande del cuestionario (17 ítems) y se 

divide en dos subsecciones. Las preguntas en la Sección C1 versan sobre cuestiones 

como el enfoque centrado en el estudiante, las oportunidades de aprendizaje 

colaborativo, los grupos de habilidades mixtas, la cooperación estudiantil, la motivación, 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, entre otras. La Sección C2 trata 
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la satisfacción profesional, las oportunidades para crear un ambiente de aula positivo y la 

mejora de las prácticas de enseñanza inclusivas en la escuela. El cuestionario utilizado 

se incluye como Anexo 1 de este informe. 

 Muestra de maestros | tres 
 Todos los maestros fueron encuestados en cada una de las 16 escuelas de la muestra. 

El número total de maestros participantes fue de 38, sin embargo, para algunos ítems hay 

algunas respuestas "no saben / no responden". Dentro de la tabla y con fines de 

abreviatura, (Dk / Da) significa No sabe / No contesta. 

 

La participación del docente y su compromiso para llevar a cabo el desarrollo de las 

actividades durante tres años fue notable en el proyecto. 

 

PAIS Nº DE 
PROFESORES 

Nº DE COLEGIOS 

Italia 17 4 

Alemania 9 4 

España 12 4 

 

Todos los maestros que participaron y enseñaron a los grupos experimentales recibieron 

la misma formación para el proyecto en los tres países. La encuesta está restringida a 

docentes con grupos experimentales.  
Tabla 1 

Como muestra la Tabla 1, casi el 70% de los docentes que participaron en el proyecto 

tienen entre 11 y más de 20 años de experiencia docente. Esto significa que el grupo 

encuestado está compuesto por maestros muy experimentados. El 11% de ellos tiene 

entre 6 y 10 años de experiencia en la enseñanza. Solo el 10% tiene menos de 5 años de 

experiencia en la enseñanza. No hay maestros sin experiencia. 
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Tabla 2 
La Tabla 2 muestra que el 50% de los maestros han trabajado con psicomotricidad y 
ajedrez en tablero durante el proyecto de tres años. 21% han desarrollado ajedrez en 
tablero, 26% ajedrez en tablero y actividades de psicomotricidad y 24% solo 
psicomotricidad. 

 

 

 

 

 

 



2014-I-IT02-KA 201-003456 CASTLE PROJECT: REPORT ON TEACHERS’ ASSESSMENT  
 

 

360 

SECCIÓN A | ACTIVIDADES Y MAESTROS I 

Tabla 3. 

 

El 95% de los docentes mostró en la encuesta que las actividades propuestas han 

sido de gran interés para ellos como muestra la tabla 3, la inmensa mayoría de los 

docentes participantes han encontrado que las actividades diseñadas en el proyecto han 

sido de gran interés para ellos. El 76% los califica como total y el 19% los califica como 

notablemente interesantes. 
 

El 84% de los maestros encuestados muestran interés en repetir la experiencia. 

El 53% definitivamente repetiría la experiencia y el 32% se sentiría motivado a repetirlo 

también. 
 

 Las actividades de capacitación docente dentro del proyecto han resultado ser 

suficientes. 

El 87% de los maestros respondieron a ese tema como totalmente de acuerdo y casi 

totalmente de acuerdo. 
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SECCIÓN A | ACTIVIDADES Y MAESTROS II. 

Tabla 4  

 

En esta subsección, los maestros informaron sobre tres áreas: la eficiencia de la 

formación docente, la formación de otros maestros y las dificultades encontradas. 

 
 La capacitación de los maestros fue considerada efectiva por casi el 90% de los 

maestros encuestados 
En cuanto a la implementación de las estrategias utilizadas por los formadores en el 

proyecto, el 89% de los docentes está total o notablemente de acuerdo sobre su 

efectividad. Esto es así para la capacitación recibida en los tres países. Por lo tanto, 

podemos reconocer buenos resultados en el área de capacitación docente implementada 

por el proyecto, especialmente teniendo en cuenta que el 70% de los maestros tienen 

una amplia experiencia en la enseñanza y contaban con experiencia previa. 

 
El 63% de los docentes participantes consideraron seriamente capacitar a otros 

compañeros de trabajo en el futuro. 

Al preguntarles a los profesores acerca de su voluntad de convertirse en instructores de 

maestros para formar a otros  profesores, solo el 21% de ellos con total seguridad lo 
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haría y el 42% capacitaría bastante a otros docentes. El21% quizás considere esta idea, 

mientras que solo el 10% definitivamente no lo haría. Eso explica que el63% de los 

docentes participantes consideren seriamente la posibilidad de capacitar a otros 

compañeros, lo que puede interpretarse como muy positivo. 
 

Dificultades encontradas en las actividades propuestas: 
 
Por unanimidad, los docentes de los tres países identifican dos dificultades 
principales: la cuestión del tiempo (falta de tiempo) y el hecho de que las actividades 
parecían pensadas y diseñadas para grupos más pequeños. En los tres países, los 
grupos de alumnos/as han sido 25 o más, y la mayoría de los docentes han 
mencionado el problema para poner en práctica las lecciones con grupos tan 
numerosos. El contenido de cada clase era demasiado extenso; hubiese sido 
preferible una menor carga curricular por clase o sesión para favorecer la calidad 
educativa. 
 
Otra preocupación señalada principalmente por profesores alemanes y españoles ha sido 

la logística y la organización en el primer año del proyecto. 

¿Qué aspectos presentaron la mayoría de las dificultades; las relacionadas con el 

ajedrez en tablero (en clase) o con la psicomotricidad?  

  La psicomotricidad fue en general bien valorada por la mayoría de los maestros, y  

cuando el alumnado pasó al ajedrez en tablero, muchos niños habían, previamente, 

internalizado inconscientemente muchos aspectos del juego. Esa transición fue 

necesaria, especialmente en países como España donde el ajedrez para niños es 

bastante nuevo. Pero también en Alemania, donde las escuelas están más familiarizadas 

con el ajedrez en las primeras etapas de la educación, la psicomotricidad se considera 

altamente motivadora y útil como una transición al ajedrez en tablero. Nuevamente, las 

actividades diseñadas para la psicomotricidad se pensaron más para grupos más 

pequeños, lo que fue una dificultad para su puesta en práctica en el aula. En cuanto al 

ajedrez en tablero, las dificultades para los niños mencionadas por los maestros tenían 

que ver con los nombres, las casillas, conocer las piezas de ajedrez y sus movimientos. 

Además, los docentes de los tres países destacan los diferentes niveles de competencia 

de los alumnos y la dificultad de atender a todos los niños y niñas. 
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¿Cuáles fueron los aspectos más fuertes de las actividades propuestas para el 

"ajedrez en tablero" ? 

El impacto más importante es aumentar la motivación del alumno, seguido de cerca 

alentando el trabajo colaborativo entre los estudiantes. La mayoría de los encuestados 

destacaron la motivación de los docentes y estudiantes como el aspecto más fuerte. 

Otros aspectos positivos generalmente mencionados son: la atención, la paciencia, el 

apoyo al juego limpio, el trabajo en equipo y el desarrollo de la atención de los 

estudiantes. También muchos profesores estuvieron de acuerdo en que el ajedrez apoya 

la percepción espacial y espacio-temporal, el pensamiento crítico, la reflexión y el 

pensamiento lógico. Mejora de la capacidad de concentración. Un maestro italiano 

destacó el éxito en el fomento de la inclusión del ajedrez en la clase, el aprendizaje 

cooperativo y el trabajo grupal. 

 

 ¿Cuáles fueron los aspectos más fuertes de las actividades propuestas para la 

psicomotricidad? " 

Un buen número de docentes se refirió a la novedad de la propuesta: "ajedrez y 

psicomotricidad". Eso es así en los tres países. Enfatizan la motivación, el trabajo en 

equipo, la atención como los principales activos junto con divertirse mientras aprenden y 

el juego limpio. Gran mejora de la orientación espacial, la localización y el ritmo. Un 

maestro dijo: "Podría retomar los términos vertical, horizontal, diagonal ... y la orientación 

espacial se enseñó increíblemente". La motivación de los estudiantes fue particularmente 

alta y mostraron empatía con los profesores en las historias. Las actividades permitieron 

a los estudiantes asimilar movimientos e internalizarlos. Muchos maestros destacaron 

que la psicomotricidad ayuda a las habilidades cognitivas, físicas y relacionales. Otro 

profesor mencionó que "la originalidad de la propuesta captó la atención de los alumnos 

con facilidad y elevó su motivación. Algunos maestros llaman la atención sobre el hecho 

de que los estudiantes recuperaron su interés por estudiar. Otros comentarios dicen que 

el plan de estudios es acertado, la propuesta ha sido bien integrada y parece efectiva 

para prevenir el fracaso escolar mediante el uso de observación directa, investigación, 

uso del lenguaje artístico y multimedia, trabajo cooperativo en pequeños grupos, 

permitiendo a los alumnos explorar diferentes metodologías, resultados más ricos y más 

participativo, al mismo tiempo riguroso y controlado. Las actividades han fomentado la 

adquisición de competencias transversales y profesionales. También han ayudado a la 

transmisión del contenido del plan de estudios (Matemáticas, Geometría) de una manera 
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lúdica y estimulante. Esto está relacionado con el hecho de que la clase se vuelve 

dinámica y el clima en el aula mejora claramente. Los niños se divirtieron mucho con las 

actividades, lo que alentó su desarrollo mental y físico. 

A la luz de las respuestas de los maestros, se puede concluir que, en general, las 

actividades diseñadas por el proyecto han brindado a los alumnos muchas oportunidades 

de aprendizaje, y han creado nuevos entornos que entusiasman e involucran a los niños 

en el aprendizaje. 

 D.14 ¿Qué aspectos cree que podrían mejorarse?  

En general, los comentarios incluyen la sugerencia de tener un manual más detallado y 
secuenciado para la psicomotricidad por niveles. También una mejor integración de las 
actividades en el currículum. Los comentarios generales indican la necesidad de más 
tiempo "una hora a la semana no fue suficiente", "más tiempo", la "necesidad de una 
mejor planificación desde el comienzo del año". Otros comentarios se basan en el hecho 
de que los ejercicios de psicomotricidad solo son adecuados para pequeños grupos. 
Idealmente, dos profesores por grupo con grupos grandes o que incluyan más 
actividades psicomotoras para grupos más grandes. 
Muchos profesores indicaron que las lecciones eran demasiado largas y sugieren que 
podrían separarse en períodos de tiempo más pequeños. El momento de la formación 
debería haber sido septiembre en lugar de febrero. También hubo comentarios sobre el 
alcance de las actividades (una hora a la semana no fue suficiente). Algunos afirman que 
habría sido ideal haber conocido el contenido de los manuales completos desde el 
principio, también haber comenzado las actividades al comienzo del año académico y 
haberlos extendido durante todo el año. Sin embargo, creemos que esos comentarios 
tienen que ver más con el hecho de que estaban trabajando en el marco de un proyecto 
que en realidad estaba desarrollando materiales y experimentando con ellos. El 
calendario estuvo marcado por una fase de diseño de manuales y actividades, y luego 
por la fase de capacitación y prueba de maestros. Creemos que una vez que se han 
desarrollado los materiales, los profesores tendrán más libertad para programar 
actividades dentro de su calendario como lo deseen y también para integrarlos mejor en 
sus respectivos currículos. 

 
A los profesores de los tres países les hubiera gustado tener más encuentros e 
intercambios con otros maestros y escuelas participantes. Ese es un elemento del 
proyecto que faltaba porque no estaba previsto en la propuesta y podría haberse 
implementado. Ciertamente es un área de mejora para el proyecto. Sin embargo, el 
coordinador tiene la intención de facilitar los contactos de las escuelas y maestros que 
han participado para que aquellos que estén dispuestos a continuar desarrollando 
proyectos a pequeña escala en el ajedrez o en cualquier otro área educativa puedan 
hacerlo en el futuro. 
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SECCIÓN B | ACTIVIDADES  CLASE 1 
La Sección B se centra más en los maestros y las actividades, y se divide en tres 

subsecciones. La sección B1 incluye preguntas relacionadas con diferentes aspectos de 

las relaciones de desarrollo docente (gestión de aulas, enfoque centrado en el estudiante, 

educación inclusiva, aprendizaje activo, coherencia y enfoque de contenido de la 

capacitación del proyecto, el uso de TI y estrategias innovadoras de enseñanza y 

aprendizaje). Nuevamente, los maestros respondieron la sección B1 eligiendo entre 4 

categorías (Total 1, Notable 2, Suficiente 3, Insuficiente 4). 

Tabla 5 

 

En esta sección, les preguntamos a los profesores si la actividad ha profundizado sus 
conocimientos y habilidades sobre los problemas encontrados cuando se trata de 
enseñar ajedrez en la escuela. El 94% de los maestros coincidieron aquí, con un 51% 
respondiendo totalmente y 43% bastante. 
Por unanimidad, los profesores estuvieron de acuerdo en que la actividad ha fomentado 
una visión completa sobre las habilidades a desarrollar, con el 94% de los maestros de 
acuerdo totalmente y bastante de acuerdo con esa declaración. 
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A la luz de los resultados de la encuesta, la mayoría de los docentes involucrados 
podrían ser más proactivos en el futuro al desarrollar actividades específicas para apoyar 
el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales y desarrollar un 
plan de acción para apoyar la inclusión. El 74% respondió que la actividad ofrecía a los 
alumnos información adecuada y / o mejoría en la trayectoria del aula, de modo que se 
pudiera trazar un plan personal para la inclusión. 

 SECCIÓN B1 | ACTIVIDADES  CLASE 2 
Tabla 6 

 

Se pidió a los encuestados que calificaran el impacto (ya sea total, notable, suficiente 
o insuficiente) partiendo de, si las actividades del proyecto CASTLE han influido en la 
autonomía de los estudiantes. Un asombroso 57% califica este artículo como 
totalmente, y otro 31% es notable. El 11% lo califica como suficiente y ninguno calificó 
este artículo como insuficiente. 
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SECCTIÓN B2| 

SECCTIÓN B2|ACTIVIDADES Y AULA. 
(RELACIÓN ENTRE LAS EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE LOS MAESTROS Y 
LA PRÁCTICA EN EL AULA ). 
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SECCTIÓN B3|ACTIVIDADES Y CLASES  
(LA REFLEXIÓN DE LOS PROFESORES ) 
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SECCTIÓN C AMBIENTE DE APRENDIZAJE  

 

SECCIÓN C-1 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN  
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SECCIÓN C-2 ( SATISFACCIÓN PROFESIONAL; EL BIENESTAR DE LOS 
MAESTROS; EL AMBIENTE EN LA CLASE) 
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Tabla 7– ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS SIGNIFICATIVOS  (ÁREA 15-49) 

CRÍTICA 
(NIVELES 3-4) 

VALORES 
DISTRIBUIDOS EN 
LOS CUATRO 
NIVELES: 
FUERTE 
HETEROGENICIDAD  

INTERMEDIO 
(HETEROGENEIDAD 
CON VALORES DE 
DOMINIO 1-2) 

POSITIVO  
(NIVELES 1-2) 

17. Reconocer que 
la actividad llevada 
a cabo ha 
contribuido a 
proporcionar 
información 
adecuada (sobre 
el alumno, en el 
camino del aula) 
para desarrollar un 
plan 
Apoyo personal 
que incluye la 
inclusión (PEI, 
PDP)? 

24. ¿Sientes que la 
experiencia te ha 
sido interesante para 
recopilar información 
sobre el tema de la 
inclusión? 

16. ¿Sientes que tu 
trabajo se ha 
realizado de manera 
acorde a los objetivos 
a alcanzar de forma 
holística? 

33. Los estudiantes 
se hacen preguntas 
para ser autónomos 
en el aprendizaje. 

25. ¿Sientes que 
tu actividad ha 
mejorado las 
oportunidades y 
estrategias para la 
participación de 
los padres en la 
vida escolar? 

26. ¿Sientes que 
sabes documentar de 
manera efectiva la 
práctica didáctica 
relacionada con las 
actividades 
propuestas para 
presentarla a 
diferentes agentes 
educativos 
(compañeros de 

29. Las actividades 
educativas están 
diseñadas para 
apoyar el aprendizaje 
en lugar del 
aprendizaje orientado 
al contenido como 
único objetivo 
formativo. 

42. Todos los 
estudiantes, 
independientemente 
del grado de 
capacidad o 
discapacidad, 
participan en las 
actividades 
promovidas. 
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trabajo, y familias)? 

 

37. La variedad de 
idiomas que 
hablan los 
estudiantes se 
utiliza para 
desarrollar las 
habilidades 
lingüísticas.  

27. ¿Sientes que 
sabes cómo extraer 
de la reflexión sobre 
tu práctica (actividad 
del proyecto Castle) 
información precisa o 
indicaciones para 
rediseñar nuevas 
situaciones de 
aprendizaje? 

45. ¿Contribuyeron 
las actividades con 
los estudiantes a 
mejorar los procesos 
de inclusión en su 
escuela? 

36. Los estudiantes 
trabajan como 
alumnos-profesores 
para ayudar a sus 
compañeros a 
mejorar su 
aprendizaje.  

40. Los maestros 
de apoyo trabajan 
colaborativamente 
con el equipo 
haciéndose 
responsables de 
toda la clase. 

39. Los resultados de 
los estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales son un 
elemento de análisis 
para reflexionar 
sobre los factores 
que crean obstáculos 
al aprendizaje 

21. Cree que su 
actividad ha 
mejorado su 
capacidad para 
participar en la 
producción de 
proyectos grupales, 
animar grupos de 
trabajo o realizar 
reuniones. 

35. El alumnado 
trabaja 
colaborativamente, 
de forma 
coeducativa. 

43. ¿Las 
actividades han 
contribuido al 
bienestar de los 
maestros en la 
escuela? 

41. Los maestros de 
apoyo participan 
sistemáticamente en 
el diseño y la 
verificación de las 
actividades de 
aprendizaje. 

22. ¿Te ha sido útil 
este proyecto para tu 
formación educativa 
permanente así como 
la innovación de tus 
métodos de 
enseñanza como 
docente? 

29. Las actividades 
educativas están 
diseñadas para 
apoyar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje en lugar 
de orientadas al 
contenido como 
único objetivo o 
meta. 

 45. ¿Contribuyeron 
las actividades con 
los alumnos a 
mejorar los procesos 
de inclusión en su 
escuela? 

23. ¿Siente que el 
proyecto ha mejorado 
su disposición a 
comparar su 
desempeño docente 
con otros 
profesionales? 

30. Los estudiantes, 
incluso aquellos que 
están menos 
integrados, 
participan en las 
actividades de 
enseñanza 
propuestas. 

 46. Las actividades 
con los estudiantes 
han mejorado el 

28. ¿Has 
interiorizado el 
proyecto Castle para 
compartirlo con tus 

31. Los estudiantes 
tienen la 
oportunidad de 
participar en 
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rendimiento escolar. compañeros de 
trabajo?  

actividades grupales 
y de parejas, así 
como el trabajo 
individual y trabajo 
en el aula. 

   32. Los estudiantes 
acceden al 
conocimiento con 
modos 
diferenciados c en 
sus ritmos de 
aprendizaje 

   34. Los estudiantes 
se escuchan en las 
diversas 
actividades. 

 

 
 C O N S I D E R A C I O N E S  D E  D A T O S :  C R Í T I C O S  E M E R G E N T E S  

 
E N  R E L A C I Ó N  C O N  L O S  D A T O S  G E N E R A L E S  
E X P L O R A D O S  A Q U Í ,  E X I S T E  L A  N E C E S I D A D  ( P A R A  
A L G U N O S  R E S U L T A D O S  D E  P A R T I C U L A R  I M P O R T A N C I A  

Y  /  O  D I S T R I B U C I Ó N  E N  L O S  C U A T R O  N I V E L E S )  D E  
D E S A G R E G A R  L O S  D A T O S ,  A C L A R A R  L A S  P O S I C I O N E S  
D E  L O S  P A Í S E S  Y  R E V E L A R  C U A L Q U I E R  E S P E C I F I C I D A D  
P A R A  I N T E N T A R  E X P L I C A R  L O S  D A T O S  E N  S Í .  L O S  

D A T O S  Y  D I M E N S I O N E S  S I G U I E N T E S  S E  
I N T E R P R E T A R O N  D E  L A  S I G U I E N T E  F O R M A  ( V E R  
A P É N D I C E  7 ) .  
 

 A) DIMENSIONES EXPLORADAS: INTEGRACIÓN, COMPARACIÓN, Y 
COLABORACIÓN  CON OTROS DOCENTES Y TAMBIÉN LOS FAMILIARES. 

D 25. ¿Siente que su actividad ha mejorado las oportunidades y estrategias para la 
participación de los padres en la vida escolar? 
D 40 Los maestros de apoyo trabajan en equipo. 
D 41. Los maestros de apoyo participan sistemáticamente en el diseño y la verificación de 
sus actividades propuestas en cada unidad de aprendizaje. 
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Hay críticas con respecto a las prácticas de compartir las actividades de Castle con 
tutores, familiares y maestros de apoyo. Artículo no. 40 y 41, en particular, son 
indicadores de prácticas compartidas y de corresponsabilidad entre el currículum y los 
docentes de apoyo. Como era de esperar, debido a la tradición de la integración de todos 
los estudiantes con discapacidades en Italia, los datos muestran diferencias significativas 
entre estado miembro y otros países. La presencia de los profesores de apoyo en las 
actividades ordinarias es una práctica común en Italia, apoyada por las regulaciones 
claras a nivel nacional (Ley 104/1992), aunque no puede darse por sentado en las 
prácticas reales de todas las escuelas. De particular importancia es la situación española, 
que indica un área problemática en términos de colaboración entre compañeros de 
trabajo; sería útil verificar la presencia real del profesor de apoyo o figuras similares en 
España, en las escuelas donde se está llevando a cabo Castle Project. De cara al futuro, 
sería útil para iniciar un análisis detallado, cualitativo extendido a todos los profesionales  
involucrados (Focus Group), para tratar de entender qué tipos de limitaciones y recursos, 
tales como obstáculos para la realización de la colaboración entre los maestros, percibido 
o real, están presentes en los diferentes contextos escolares. 

    A) DIMENSIONES EXPLORADAS: DOCUMENTACIÓN Y REFLEXIÓN 

D 27. ¿Sientes que sabes cómo presentar en tu práctica (actividad del proyecto) 
información precisa o instrucciones para rediseñar nuevas situaciones de aprendizaje? 
D 39. Los resultados de los estudiantes con necesidades educativas especiales son un 
elemento de análisis para reflexionar sobre los factores que crean obstáculos al 
aprendizaje 
D 46. Las actividades con estudiantes han mejorado su rendimiento escolar 
Las áreas exploradas se relacionan con las áreas de competencia profesional de 
particular importancia y tradicionalmente llevadas a la pequeña escuela, que son 
consistentes con los paradigmas de aprendizaje constructivistas y formación (Vygotsky, 
Bruner, Wenger, Leontiev, Ceruti) y con el modelo profesional reflexivo (Schon, 1983): la 
capacidad de documentar y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza. Los resultados 
distribuidos a través de todos los niveles en algunos artículos indican que existe un 
potencial de las escuelas en este sentido, que sin embargo todavía no es una "estructura" 
a realizarse plenamente, de forma intencional y sistemática, para todos los maestros y en 
todas las escuelas de los tres países Incluso en este caso, sería conveniente establecer 
un segundo nivel de investigación con el objetivo de explorar los procesos que subyacen 
a las dimensiones sugeridas. Los resultados de la pregunta 46 "las actividades llevadas a 
cabo con los estudiantes mejoraron su rendimiento académico" debe ser cruzada con los 
datos recogidos a partir de encuestas a estudiantes con el fin de identificar las 
discrepancias entre los datos de investigación y percepciones de maestros. Las 
respuestas revelan una percepción "general" de cierta dificultad en términos del impacto 
en los resultados de aprendizaje por parte de los maestros. Sería útil realizar un análisis 
más completo de estos datos, en una vista comparativa. De hecho, la percepción de los 
profesores podría ser apoyada por evidencias adicionales, ya sea en relación con los 
resultados de la investigación realizada en el desarrollo y mejora de las habilidades de los 
estudiantes, ambos relacionados con las evaluaciones educativas. La congruencia entre 
la percepción de los profesores y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
dejan un camino de mejora para las actividades futuras de Castle, en referencia a la 
teoría inicial acerca de la mejora cognitiva y la correlación con el aprendizaje; de lo 
contrario, una discrepancia indicaría la necesidad de mejorar las acciones intensivas en 
conocimiento y la reflexión sobre las prácticas y los resultados de los docentes. En 
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ambos casos, se destaca la ventaja de iniciar una fase estructurada y sistemática de 
comparación y reflexión sobre las acciones tomadas por los diversos sujetos. 
 

C) DIMENSIONES EXPLORADAS: COMPARACIÓN ENTRE COLEGIOS E 
INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS  

D17 Siente que tu trabajo con Castle Project ha contribuido a brindarte 
información (sobre el alumno, en el camino del aula) para desarrollar un plan 
personal que fomenta la inclusión (PEI, PDP) 
Un área adicional de información es la posibilidad de encontrar información "nueva o más 
apropiada" sobre los estudiantes que participan en Castle, con referencia específica al 
conocimiento de los estudiantes con necesidades educativas especiales (SEN, por sus 
siglas en inglés), también con el propósito de procesar un PDP (plan de aprendizaje 
personalizado). Alemania es el país con la puntuación más baja, pero sería mejor 
explorar el conocimiento de las herramientas citadas en la pregunta por todos los 
maestros de diferentes países (PEI y PDP). 
 
D 45. ¿Contribuyen sus actividades de alumnado a mejorar los procesos de 
inclusión en su escuela? 
En general, los datos generales muestran cierta disparidad en las respuestas que se 
distribuyen en los cuatro niveles, incluso si se encuentran respuestas incongruentes en 
preguntas similares, en las que la polarización (niveles altos o bajos) es clara. Este 
resultado podría interpretarse en términos de sesgo debido a la conveniencia o 
complejidad intrínseca de la demanda. Sin embargo, aún es necesario profundizar en las 
prácticas de integración / inclusión en cada escuela, incluso en relación con los marcos 
normativos sobre la matrícula de estudiantes de SEN en ciertos estados, para garantizar 
procesos de autoevaluación y autoevaluación más conscientes de la profesores. 

 

D) DIMENSIONES EXPLORADAS: DOCENTES DE LA ESCUELA DE BIENESTAR 
(EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE CASTle) 

D 43. ¿Las actividades han contribuido al bienestar de los maestros en la 
escuela? 
Las respuestas a la pregunta 43 muestran un área problemática, particularmente 
en Italia y España, que parece tener elementos de inconsistencia con otros datos 
relacionados con fenómenos y dimensiones similares. Por ejemplo, no es 
consistente con la percepción del aula, la colaboración y la evaluación de las 
habilidades de los estudiantes. Entre las posibles explicaciones, encontramos 
posibles críticas metodológicas relacionadas con la definición del constructo de 
bienestar: puede ser demasiado vago o estar sujeto a diferentes interpretaciones 
en diferentes países. También podría ser un indicador de la falta de conciencia de 
la propia condición de salud de los maestros (que sigue siendo una dimensión aún 
poco explorado en el contexto escolar), o en última instancia, podría explicarse por 
una condición general de maestros 'ingrato', en ausencia de un sistema de carrera 
galardonada y compartida, especialmente en los dos países antes mencionados. 
Sin embargo, releer los datos a la luz de cierta información obtenida a partir de 
respuestas abiertas y en relación con las opiniones expresadas por los docentes 
en situaciones diferentes y "ecológicas" (durante las actividades de Castle, 
seminarios y eventos de presentación ...) es probable que piensen que, a pesar de 
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que todos los maestros participaron positivamente en el proyecto, han tenido que 
enfrentar un compromiso adicional, en comparación con lo ordinario. Para 
participar en las actividades de planificación necesarias para "actualizar" las 
nuevas metodologías, tuvieron que llevar a cabo tareas tales como elaborar 
informes de clase, participar en grupos de trabajo y continuar la educación, 
organizar pruebas y observaciones y, sobre todo, lecciones (15 por año). En este 
sentido, una especie de desorientación y una percepción de sobrecarga, 
"fisiológica" a la participación activa requerida por  Castle, podría explicar, al 
menos en parte, los datos observados. 

 

Otro elemento de reflexión es la conexión con otra crítica concerniente a la percepción 
del mal intercambio y colaboración entre profesores de clase y la falta de apoyo percibido 
( D 40). Esta consideración sería consistente con la literatura que correlaciona la 
condición de bienestar / agotamiento percibida entre los docentes con el estado de apoyo 
social. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  D E  D A T O S :  P U N T O S  F U E R T E S  
D  2 1  ¿ C R E E  Q U E  S U  A C T I V I D A D  H A  M E J O R A D O  S U  

C A P A C I D A D  P A R A  P A R T I C I P A R  P R O D U C T I V A M E N T E  E N  L A  

R E D A C C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  G R U P A L E S ,  A N I M A R  G R U P O S  

D E  T R A B A J O  O  R E A L I Z A R  R E U N I O N E S ?  

  D  3 3 .  L O S  E S T U D I A N T E S  I N T E R C A M B I A N  P R E G U N T A S  

M U T U A S  P A R A  A Y U D A R S E  A  S Í  M I S M O S  E N  E L  

A P R E N D I Z A J E  

D  3 5  D I F E R E N T E S  E S T U D I A N T E S  C O L A B O R A N  E N T R E  S Í  

D  4 2  T O D O S  L O S  E S T U D I A N T E S ,  I N D E P E N D I E N T E M E N T E  D E  

S U  C A P A C I D A D  O  D I S C A P A C I D A D ,  P A R T I C I P A N  E N  

A C T I V I D A D E S  P R O M O V I D A S  

D  4 4 .  L A S  A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S  C O N  L O S  

E S T U D I A N T E S  H A N  C O N T R I B U I D O  A L  C L I M A  P O S I T I V O  D E  

L A  C L A S E  

A nivel global, surge una situación más positiva en lo que respecta a la cooperación, la 
cooperación y la aceptación positiva de las diferencias entre los estudiantes, en 
comparación con lo que han aprendido los docentes (planes de estudio y apoyo). El clima 
colaborativo positivo está más orientado hacia el bienestar entre los estudiantes; hay 
evidencia de actitudes y conductas prosociales, incluso a nivel de clase, basadas en el 
reconocimiento y el respeto por las diferencias entre compañeros. También se observa un 
buen nivel de diferenciación didáctica; emerge un alto nivel de colaboración y positivo entre 
los estudiantes, respetando las diferencias entre ellos. En general, hay una influencia 
positiva en las actividades relacionadas con Castle en la mejora de tales dimensiones. En 



2014-I-IT02-KA 201-003456 CASTLE PROJECT: REPORT ON TEACHERS’ ASSESSMENT  

 

379  

relación con el diseño experimental implementado, es evidente que no es posible en la 
actualidad para evaluar el impacto de las actividades específicas del Castillo en los 
procesos de colaboración de socialización y la integración / inclusión entre pares (así como 
entre los maestros) e incluso atribuido a Son la única propiedad. Es probable que las clases 
disponibles para involucrarse con el juego de ajedrez ya están sensibilizados clases, 
acostumbrados a cooperar y tomar acciones educativas innovadoras e inclusivas, sin 
embargo, la información recogida muestra una cuestión importante y alentador de hecho, de 
acuerdo a lo que lo haría Sin embargo, vale la pena repetir y difundir la experiencia. Las 
respuestas a la pregunta no. 21 "Usted piensa que la actividad ha mejorado su capacidad 
para participar productivamente en el desarrollo de proyectos de grupo, para animar grupos 
o llevar a cabo reuniones de trabajo" indican una percepción general de la utilidad de las 
actividades del proyecto en la dirección de un desarrollo de sus habilidades de diseño y 
gestión de clase. Se parece surgir una dinámica reflejo de que el conocimiento y las 
prácticas enseñadas por los formadores de Castle, y la experiencia que los niños también 
pueden influir en el conocimiento y comportamiento de los maestros, aunque sólo sea en un 
primer nivel de la observación y la participación indirecta en actividades no sujeto específico 
de la educación ( dedicado a ellos). Por lo tanto, la experiencia de Castle es, en principio, 
una experiencia de transferencia para los profesores, o al menos se percibe como tal. 
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Tabla 8a: datos cualitativos (respuestas a preguntas abiertas ) 

area ITALIA   ALEMANIA ESPAÑA ELEMENTOS 
RECURRENT
ES 

APRENDIZAJE ESPECÍFICOS 

D46. ¿Las 
actividades 
con los 
estudiantes 
mejoraron el 
rendimiento 
escolar? 
  
  
D47. Si es 
así, en qué 
disciplinas o 
disciplinas 

 
 
La mayoría de 
los 
estudiantes se 
sienten 
atentos, 
interesados y 
ansiosos por 
aprender en 
todas las 
disciplinas. 
Los niños con 
discapacidade
s son 
"ayudados" 
por un solo y 
más útil 
 
INCLUSIÓN 
  
geografía 
matemática 
  
Lógica 
matemática, 
geografía, 
educación 
física, 
ciudadanía y 
constitución 
  
Para algunos 
estudiantes en 
geografía 
(orientación), 
lengua italiana 
(enriquecimie
nto del léxico), 
matemáticas 
(lógica) 

 
  
los ejercicios 
psicomotrice
s ayudaron 
en la clase 
de 
Educación 
Física. Sin 
embargo, no 
tengo forma 
de comparar 
otros temas. 
  
  
pensamiento 
lógico antes 
de tomar 
acción 
  
  
Matemáticas 
e informática 
  
  
imaginación 
espacial, 
pensamiento 
lógico / 
capacidades 
de 
planificación 
  
Concentraci
ón y acción 
reflejada 
mejorada en 
todas las 
asignaturas. 
  
n 

 
  
matemática 
y lengua 
  
Matemáticas
, Educación 
Física 
  
Matemáticas 
y áreas 
lingüísticas. 
  
En 
matemáticas 
y en las 
lenguas. 
  
Educación 
Física y 
Matemáticas 
  
Matemáticas
, ciencias 
  
matemática, 
educación 
física 
  
Matemáticas 
  
Resolución 
de 
problemas 
  
matematicas 
  
Matemáticas 

DISCIPLIN
A: 
• 
MATEMÁTI
CAS Y 
LÓGICA 
• 
GEOGRAF
ÍA 
• 
EDUCACI
ÓN FÍSICA 
• IDIOMA  

Relaciones 
con efectos 
positivos y 
efectos 
matemático
s 
 
Las 
matemática
s se 
rechazan en 
las diversas 
dimensione
s de la 
competenci
a: lógica; 
resolución 
de 
problemas; 
imaginación 
del espacio  

ITALIA: 
hay un 
elemento 
explícitamente 
relacionado 
con la 
inclusión de 
compañeros 
en referencia a 
las Pautas 
Nacionales 
(Ciudadanía y 
Constitución 
como 
Disciplina) 
  
ALEMANIA: 
más referencia 
a las 
competencias 
transversales; 
Habilidades 
interdisciplinari
as 
  
ESPAÑA 
Prevalencia 
neta de 
competencias 
disciplinarias: 
Matemáticas 
(menos 
rechazadas en 
sus 
componentes 
de 
competencia) 
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matemáticas  
  

Geografía y 
Matemáticas 
  
Para mejorar 
el rendimiento 
escolar, creo 
que el tiempo 
dedicado a los 
juegos de 
ajedrez debe 
incrementarse 
con las 
experiencias 
extracurricular
es. 
  
NO 
ENCONTRAD
O 
  
Matemáticas, 
Geografía 
   
Idioma: 
escucha y 
comprensión, 
expresión oral 

Matemáticas 
(ver arriba), 
pero también 
en alemán 
porque los 
estudiantes 
tenían que 
explicar las 
cosas a los 
demás y 
tenían que 
expresarse 
claramente 
cuando 
describían, 
por ejemplo, 
los caminos  
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Tabla 8b: Datos cualitativos (respuestas a preguntas abiertas) 

area ITALIA   ALEMANIA ESPAÑA ELEMENTOS 
RECURRIENTES 

D 48. ¿Las 
actividades 
llevadas a 
cabo con los 
estudiantes 
favorecieron 
el desarrollo 
de 
competencia
s 
transversale
s? 
 
D49. Si es 
así, ¿qué? 

13/8  
  
Al realizar una 
gran cantidad de 
actividades, 
surgen ajustes 
interdisciplinarios 
ya que cada 
asunto no es "per 
se", sino que se 
puede hacer 
referencia a los 
elementos 
considerados en 
otras disciplinas. 
  
detenerse a 
pensar en 
situaciones 
problemáticas y 
buscar soluciones 
sin la ayuda del 
adulto - 
relacionarse con 
sus camaradas y 
buscar 
colaboración - 
para enfrentar la 
victoria / derrota 
de una manera 
positiva 
   
Orientación en 
espacio y hoja 
  
saber cómo 
colaborar y 
comprender el 
valor de la 
contribución de 
cada miembro del 

13/3  
  
competencia social 
de cualquier tipo, 
autorreflexión, 
habilidades 
analíticas 
  
no ha sido hecho. 
??? 
  
manejo de crisis 
  
trabajo en equipo, 
colaboración, 
redacción cuidadosa 
al describir tareas, 
escuchar 
atentamente 
  
  
intercambio / 
conversación sobre 
movimientos de 
ajedrez apropiados, 
valoración entre sí, 
trabajo en equipo 
  
acción del equipo, 
acción reflexiva, 
comunicación, 
actuación racional 
  
  

12/3  
  
Ed. en valores y Ed. emocional. 
  
C. Digital, Aprender a aprender. 
  
La construcción del aprendizaje 
juntos. 
  
Cooperación, empatía, 
deportividad,... 
  
En todas 
Valores igualdad 
  
Coordinación motora en 
educación física 
   
Cooperación con el compañero 
  
Inclusión, compañerismo, 
responsabilidad 
 

  

• Referencia a 
las 
competencias 
clave 
• y habilidades 
transversales: 
• Capacidad de 
colaborar 
• Capacidad de 
reflejar 
• Capacidad de 
comunicarse 
• Posibilidad de 
navegar 
• Capacidad 
para identificar 
aspectos inter-
transdisciplinari
o 
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equipo 
  
Algunos niños 
han mejorado sus 
habilidades de 
comunicación, 
relación y toma de 
decisiones. 
  
Trabajando en 
grupos y en 
parejas. 
Compañeros de 
apoyo. 
    
Orientarse en el 
espacio. 
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C O N C L U S I Ó N :  F O R T A L E Z A S ,  D E B I L I D A D E S ,  

P E R S P E C T I V A S   
Básicamente, la preparación de un dispositivo de monitoreo y evaluación original y 
relevante por parte de las Administraciones Escolares en Italia (Escuela Regional de 
Piamonte) y España (Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la 
Educación - Madrid) 
cuyo objetivo es detectar los impactos en las escuelas y los docentes en las 
actividades experimentales del proyecto Castle, se ha articulado en torno a las 
siguientes preguntas de la encuesta: 
 
 
• ¿Cuáles son las posibles repercusiones de las actividades propuestas por el 
proyecto Castle en el contexto-clase y escuela, inclusive? 
 
• ¿Cuáles son las características del entorno de aprendizaje, centrándose en 
procesos inclusivos en curso, en relación con las actividades de Castle? 
 
La teoría que subyace se basa en la idea de que la práctica de las actividades 
previstas por el proyecto Castle pueden facilitar el aprendizaje y la participación de 
todos los estudiantes, incluidos aquellos con Necesidades Educativas Especiales 
(SEN) o (NEE), modificando y mejorando la calidad del entorno de aprendizaje, 
permitiendo la valoración y la transferibilidad del potencial contextual a nivel escolar). 
 
La herramienta elaborada y la recopilación y análisis de datos cuantificables ha 
permitido proponer algunos fenómenos y elementos para proporcionar ideas de 
reflexión y perspectivas sobre los temas tratados en esta primera encuesta.  
 
F O R T A L E Z A S  
R E F I R I É N D O S E  A L  P R O Y E C T O  G E N E R A L  D E L  P R O Y E C T O  
C A S T L E ,  L A S  E S C U E L A S  P U E D E N  I D E N T I F I C A R  L O S  
S I G U I E N T E S  E L E M E N T O S  C A R A C T E R Í S T I C O S ,  Q U E  H A N  
S I D O  U N A  F U E R Z A  P A R A  L A S  I N S T I T U C I O N E S  
E S C O L A R E S  Q U E  M E R E C E N  U N A  M A Y O R  E X P L O R A C I Ó N  
Y  V A L I D A C I Ó N  E N  F U T U R A S  A P L I C A C I O N E S .  
 

1. La epistemología de referencia: 
La idea de escuela y las teorías de aprendizaje y enseñanza en la base del 
marco teórico de referencia del Proyecto Castle están en línea con los últimos 
marcos normativos e institucionales de la escuela a nivel supranacional 
(europeo) y con los principales descubrimientos y estudios sobre los procesos 
de desarrollo y aprendizaje en los contextos educativos actuales. 
 

2. Dimensión inclusiva como valor agregado. 
Enfatizar el enfoque inclusivo por parte de las Administraciones Escolares y la propuesta 
de reflejar y tratar de explorar las implicaciones y los impactos potenciales sobre la 
educación innovadora e inclusiva y la formación docente y el diseño profesional, es 
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consistente con la misión de Instituciones escolares y literatura científica que identifican la 
inclusión del criterio de calidad de las escuelas actuales (Europa 2020). 

3. La metodología de trabajo y las sinergias entre los diferentes actores 
La implementación del Proyecto ha sido un buen ejemplo de coodiseño en óptica 
colaborativa y comparativa, dentro de un modelo de capacitación basado en la sinergia 
entre diferentes contextos (Escuela, Universidad, Territorio) y Enfoque Basado en 
Evidencia. 

4. Perspectivas de reflexión e intervención "ampliadas". 
Explorando fenómenos emergentes y otras consideraciones, las prácticas de los 
maestros y las escuelas, ofrecen importantes mejoras sobre los procesos y la calidad de 
la escuela en general, no se refieren únicamente a las aspectos que tienen similitud con 
el proyecto del Castle. 
5. la recaída en la profesionalización de los profesores 
En resumen, los siguientes aspectos son positivos y se destacan por las respuestas de 
los profesores: también se pueden considerar como las fortalezas del Proyecto Castle: 
- Satisfacción con las actividades del proyecto Castle; 
- Percepción de un "beneficio" para los estudiantes, que se relaciona con las siguientes 
dimensiones: ambiente de la clase; colaboración entre iguales (docentes y alumnos/as); 
Participación  de todos los estudiantes, incluso con dificultad. 
Los datos recopilados indican algunas indicaciones para mejorar el profesionalismo de 
los docentes en áreas clave: la clave de la educación en la escuela. El compromiso de los 
profesores que se unieron al proyecto de hecho ha requerido una atención especial a la 
documentación y prácticas de intercambio entre compañeros de trabajo y familias. 
También apoyó la conciencia de la necesidad de fortalecer sus habilidades de 
comunicación y meta-cognitivas, además de destacar la necesidad de que las escuelas 
se doten de tiempo y espacio para permitir la reflexión, el procesamiento y 
sistematización de las acciones emprendidas y en favor de los maestros ellos mismos y 
todos los demás interesados (familias en primer lugar). 

Debilidades 
También son detectables, obviamente, de los temas críticos, que se refieren tanto a la 
información obtenida a partir de los datos recogidos, como ya se ha informado en los 
párrafos anteriores, la ruta y el sistema evaluación de la misma. 
Entre los primeros, como ya se ha mencionado, se observa una percepción general de 
los maestros de los efectos positivos de menor importancia en sí mismos y en su práctica 
profesional, con especial referencia a las siguientes dimensiones: bienestar; capacidad 
de tomar decisiones educativas y educativas; conexión con el diseño del currículo; 
implicaciones y ajustes con diseño personalizado e individualizado (PEI; PDP); 
participación de padres y maestros; participación de maestros de apoyo. 
En relación con el sistema de seguimiento y evaluación desarrollada por las 
Administraciones, sin embargo, un primer límite se refiere a la muestra: el análisis llevado 
a cabo por las administraciones a través de la encuesta de autoinforme sobre los 
maestros de las escuelas Castle proyecto no se plantea ninguna estadística de 
reclamación, importancia y validez tanto de la muestra como de los datos recopilados. El 
análisis de la información y su interpretación no pueden generalizarse; los datos 
recopilados se utilizan como elementos de conocimiento y reflexión para una exploración 
del caso de las escuelas en el Proyecto. 
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Los mismos datos también podría ser extrapolados de manera útil para costruirse un 
diseño de futuras investigaciones, la formación de exploración e intervención en relación 
con algunas de las dimensiones que parecen importantes para supervisar (según se 
indica, por ejemplo, en la sección dedicada al análisis de datos). 
Una limitación estructural adicional se refiere a la 'inteligibilidad de las preguntas del 
cuestionario en diferentes traducciones e interpretaciones, por los profesores, de las 
construcciones específicas y complejas, a partir del mismo concepto de 'inclusión', para lo 
cual sería necesario profundizar y compartir significados anteriores. 
En este sentido, algunos aspectos críticos y limitación de organización-metodológico, 
como se señaló, se consideran elementos positivos, ya que sientan las bases de una 
metodología de trabajo e investigación educativa, compartida y extenderse a todos los 
actores - la escuela , universidades, locales, del gobierno - y, al mismo tiempo, girando 
hacia la futura ejecución del proyecto corre el castillo en sí. 
 

Perspectivas. 

 
A la luz de estas primeras reflexiones, sería por lo tanto ser apropiado para redefinir la 
planta experimental por la Administración Educativa, mediante la introducción de un ex 
ante datos de detección de fase explorado. Entre las variables diferenciales que deben 
ser consideradas como parte de un diseño de investigación futura para el seguimiento y 
evaluación de tamaño 

 
L A S  A C C I O N E S  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  I N C L U Y E N  U N A  
E T A P A  D E  D E V O L U C I Ó N  D E  R E S U L T A D O S  A  L A  
F A C U L T A D  ( S E P T I E M B R E - O C T U B R E  D E  2 0 1 7 )  Y  E L  
D I S E Ñ O  D E  U N A  R U T A  D E  C A P A C I T A C I Ó N  E S P E C Í F I C A  
P A R A  L A S  Á R E A S  F A L T A N T E S .  T A M B I É N  P R O P O R C I O N A  
L A  C A P A C I D A D  D E  H A C E R  M I  A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  
D E  D A T O S  S O B R E  L O S  M A E S T R O S  Y  L A S  E S C U E L A S  
( R E S U L T A D O S  D E L  M O N I T O R E O  Y  L A  E V A L U A C I Ó N  E N  
E L  T E M A )  C O N  O T R O  T I P O  D E  D A T O S  ( C U A N T I T A T I V O S ,  
E N  L O S  E S T U D I A N T E S )  R E C O G I D O S  P O R  L A  
U N I V E R S I D A D ,  D E N T R O  D E L  M I S M O  P R O Y E C T O  .  D E  
H E C H O ,  M I E N T R A S  Q U E  E L  I M P A C T O  D E  L A S  
A C T I V I D A D E S  D E L  P R O Y E C T O  C A S T I L L O  D E  
E S T U D I A N T E S  S E  P E R C I B E  C O M O  L A  M Á S  O B V I A  ( P A R A  
E L  T I P O  D E  A C T I V I D A D ,  P O R Q U E  E L  O B J E T I V O  
E S P E C Í F I C O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  . . . ) ,  L A  P E R C E P C I Ó N  
D E L  I M P A C T O  Y  E L  P O T E N C I A L  P A R A  Q U E  L O S  
M A E S T R O S  N O  P U E D E  C O N S I D E R A R S E  '  A U T O M Á T I C O  " ,  
P E R O  R E Q U I E R E  U N A  F A S E  E S P E C Í F I C A  D E  R E F L E X I Ó N  
Y  M E D I A C I Ó N  C O N  E L  M I S M O .  
D E  H E C H O ,  C R E E M O S  Q U E  E L  P O T E N C I A L  I N T E G R A D O R  
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E  I N N O V A D O R  P A R A  L A  M E J O R A  D E  L A  C A L I D A D  D E L  
A P R E N D I Z A J E ,  Q U E  E M E R G E  D E L  A N Á L I S I S  D E  L O S  
D A T O S  R E C O G I D O S ,  M E R E C E N  S E R  O B J E T O  D E  E S T U D I O  
Y  T R A T A M I E N T O  E S P E C Í F I C O ;  A L  M I S M O  T I E M P O ,  
P A R E C E  N E C E S A R I O  P A R A  P A T R U L L A R  L A S  Á R E A S  D E  
P R O B L E M A S  C R Í T I C O S ,  C O N  E L  D O B L E  O B J E T I V O  -  
M I C R O  C A R Á C T E R  Y  M A C R O  -  L A  M E J O R A  D E L  D I S E Ñ O  
D E  L A S  A C T I V I D A D E S  D E L  C A S T L E  Y ,  A L  M I S M O  
T I E M P O ,  P A R A  M E J O R A R  E L  C O N O C I M I E N T O  D E  L A  
C A L I D A D  D E  L O S  P R O C E S O S  Q U E  T I E N E N  L U G A R  E N  
L A S  E S C U E L A S .  
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ANEXO I: CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

Años de experiencia docente: 
Actividad realizada en la 
escuela: 2015-17: 
-AJEDREZ  EN EL AULA. 
-PSICOMOTRICIDAD. 
-AJEDREZ EN EL AULA Y 
PSICOMOTRICIDAD. 

    

SECCTIÓN A. (GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS 
SIGUIENTES ÍTEMS). 

Total. 

 

1 

Notable. 

 

2 

Suficiente. 

 

3 

Insuficiente. 

 

4 

1. ¿Las actividades propuestas 
han sido atractivas? 

    

2. ¿La experiencia ha sido 
motivante? 

    

3. ¿Las actividades te han 
resultado provechosas para 
aplicarlas a la actividad 
docente? 

    

4. ¿La implementación de las 
actividades de formación han 
sido llevadas a la práctica con 
éxito? 

    

5. ¿Te gustaría convertirte en 
formador de profesores en el 
futuro? 

    

6. ¿Has encontrado dificultad a 
la hora de poner en práctica las 
actividades programadas? 

    

7. De ser así, ¿qué tipo de dificultades? Por favor descríbalas: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué aspectos crees que presentan la mayoría de las dificultades, las relacionadas con el 
ajedrez en el aula o las de psicomotricidad y ajedrez en el aula? 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuáles fueron, desde tu punto de vista, las mayores ventajas de la incorporación del 
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ajedrez en el aula? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles fueron los aspectos más interesantes de la Psicomotricidad y el Ajedrez llevados 

al aula? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

SECCTIÓN B -1     

 TOTAL 

1 

NOTABLE 

2 

SUFICIENTE 

3 

INSUFICIENTE 

4 

1. ¿Crees que el proyecto ha 
contribuido a profundizar en tus 
conocimientos al abordar las 
dificultades que plantea la 
enseñanza del ajedrez en la 
escuela? 

    

2. ¿Cree que la actividad ha 
fomentado un planteamiento 
global e integral de la 
enseñanza? 

    

3. ¿Crees que la puesta en 
práctica del proyecto ha 
contribuido a la educación del 
alumnado mejorando la 
trayectoria del grupo-clase, de 
forma que se pueda elaborar un 
plan personalizado e 
individualizado a cada uno de 
los niños y niñas? 

    

4. ¿Ha fomentado Castle 
Project el Aprendizaje 
Autónomo del alumnado así 
como el Aprender a Aprender? 

 

    

5. ¿Crees que el Proyecto ha 
contribuido a identificar las 
causas de los problemas de 
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alumnas y alumnos?  

6. ¿Favorece Castle Project la 
inclusión en el colegio de las 
Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación? 

    

7. ¿Le ha sido útil el proyecto 
para superar los problemas que 
plantea la enseñanza del 
ajedrez en la escuela? 

 

    

8. ¿Cree que el proyecto ha 
fomentado una perspectiva 
global e íntegra de las 
capacidades a desarrollar, los 
objetivos a aplicar? 

 

    

9. ¿Cree que Castle Project ha 
contribuido a la educación del 
alumnado y / o mejorado la 
trayectoria escolar del grupo-
clase, de forma que se pueda 
elaborar un plan personalizado 
para su progresiva inclusión? 

 

    

10. ¿Crees que el proyecto ha 
proporcionado a los estudiantes 
instrumentos que  los 
conviertan en "protagonistas" 
de su propio aprendizaje? 

 

    

11. ¿Ha facilitado el encontrar 
la causa de los problemas de 
aprendizaje del alumnado? 

 

    

12. ¿Cree que la actividad ha 
fomentado el uso de la 
tecnología entre los docentes y 
/ o ayuda a incluir estrategias 
de enseñanza innovadoras? 
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Secctión B2     

1. ¿Cree que la actividad ha 
mejorado su capacidad de 
participar de manera productiva 
en  el desarrollo del trabajo en  
grupo, favorece la creación de 
grupos de trabajo? 

    

2.¿Cree que la actividad 
favorece la identificación de 
elementos innovadores 
necesarios para su puesta en 
práctica en el contexto escolar? 

    

3. ¿Cree que la actividad ha 
mejorado su disposición a 
debatir con otros sobre su 
práctica docente? 

    

4. ¿Cree que ha posibilitado 
Castle Project el descubriiento 
de estrategias interesantes para 
enfrentarse al tema de la 
inclusión educativa? 

 

    

5. ¿Se podría pensar que la 
actividad ha propiciado mejores 
oportunidades y estrategias de 
participación a las familias en la 
vida escolar? 

    

 

Sección B-3 

    

 

¿Cree que sabría transmitir de 
manera eficaz su práctica 
docente en estas actividades a 
otros (compañeros del centro, 
familias, etc.)? 
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2. ¿Cree que sabría cómo 
reelaborar informaciones 
concretas o instrucciones para 
rediseñar nuevas actividades 
de enseñanza, a partir de la 
reflexión sobre su práctica 
docente dentro del proyecto 
CASTLE? 

    

3. ¿Cree que sabría seleccionar 
las situaciones educativas 
relacionadas con el proyecto 
CASTLE, que puedan ser útiles 
en el trabajo en equipo en su 
centro?  

    

 

Sección C –1  

(Relativa a las actividades del 
proyecto con los alumnos) 

Total. 

 

1 

Notable. 

 

2 

Suficiente. 

 

3 

Insuficiente. 

 

4 

 

1. Las actividades educativas 
están diseñadas para educar 
antes que transmitir 
conocimientos. 

    

 

2. Los alumnos, incluso 
aquellos que parecen más 
desmotivados, participan en las 
actividades educativas 
propuestas.   

 

    

 

3. Los alumnos tienen la 
oportunidad de participar en 
actividades en pareja  y  en 
grupo, además del trabajo 
individual. 
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4. Los alumnos alcanzan las 
capacidades adaptadas a su 
ritmo de aprendizaje.   

 

 

5. Los alumnos hacen despertar 
interrogantes en ellos mismos 
para ayudarse en el 
aprendizaje.   

 

    

 

6.Los alumnos se  escuchan los 
unos a los otros como parte de 
un aprendizaje colaborativo en 
el marco que establece el 
proyecto.   

    

7. Los alumnos con un 
rendimiento diferente colaboran 
entre ellos para compensar sus 
deficiencias. 

    

8. Los alumnos participan 
activamente con los docentes 
para ayudar a sus compañeros 
a mejorar sus proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje.  

    

9. La diversidad lingüística del 
colectivo discente favorece la 
integración del alumnado. 

 

    

10. Los alumnos están 
acostumbrados a compartir sus 
experiencias en la superación 
de las dificultades encontradas  
. 

 

    

11. Los resultados de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales sirven 
como  elementos de análisis 
para reflexionar sobre los 
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factores que determinan las 
barreras del aprendizaje   

 

12.Los profesores de apoyo 
trabajan en colaboración con el 
resto de docentes. 

 

    

13. Los profesores de apoyo 
participan sistemáticamente en 
el diseño y en la  verificación de 
las actividades de aprendizaje. 

    

 

14. Todos los alumnos, 

 independientemente de sus  

capacidades, participan en las  

actividades planteadas. 
 

    

Seccion C-2     

1. ¿Las actividades han 
ayudado  a mejorar la 
satisfacción profesional de los 
docentes? 

    

2. ¿Las actividades realizadas 
con los alumnos han ayudado  
a crear un clima positivo en el  
aula? 

    

3.  ¿Las actividades realizadas 
con los alumnos han ayudado  
a mejorar los procesos de 
inclusión en su escuela? 
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