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Resumen

En los últimos años, se han realizado muchas propues-

tas de trabajo interdisciplinar en el ámbito de educa-

tivo. Sin embargo, son pocas las que se implementan, 

y se analiza el efecto que produce. El objetivo de este 

trabajo fue el de analizar el efecto del modelo de Edu-

cación Deportiva sobre la percepción de aprendizaje y 

satisfacción de profesores y alumnos, tras una experien-

cia de trabajo integrado entre la materia de educación 

física con matemáticas y lengua castellana. Para ello, se 

utilizó una muestra de una clase de 16 alumnos de 5º de 

Educación Primaria y los docentes de las distintas mate-

rias, que implementaron una unidad integrada de con-

tenidos de forma interdisciplinar a lo largo de seis sema-

nas. Tras el análisis de las entrevistas y los cuestionarios, 

se ha podido constatar que los profesores percibieron 

que es importante que las intervenciones interdiscipli-

nares se planteen en el marco de un proyecto global de 

mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos. Ade-

más corroboraron que, para asegurar un trabajo efecti-

vo, el proceso de trabajo debe ser planificado de forma 

previa, colaborativa, y existir comunicación permanen-

te, estabilidad laboral y conciencia de pertenencia al 

centro educativo por parte de los docentes. En general, 

tanto profesores como alumnos percibieron el modelo 

de Educación Deportiva como un modelo con múltiples 

posibilidades de trabajo interdisciplinar, que puede pro-

ducir niveles adecuados de aprendizaje significativo.

Palabras clave: educación física, interdisciplinaridad, 

matemáticas, lengua castellana, Educación Deportiva.

Abstract

In recent years, there have been many proposals 

for interdisciplinary works in the field of education. 

However, few of them are implemented to see the 

effects they produce. The purpose of this paper was 

to analyze the effect of the Sport Education model, 

on the perception of learning and satisfaction of 

teachers and students, after an integrated unit 

between physical education, mathematics and Spanish 

language. To do this, it was used one class of 16 

students of 5th grade, and teachers of the different 

subjects, which implemented an interdisciplinary 

unit over four weeks. After analyzing the interviews 

and questionnaires, it has been shown that teachers 

perceived that it is important that interdisciplinary 

interventions be part of an overall improvement of 

the learning process of students. Also they confirm 

that the work process must be planned collaboratively, 

and with constant communication, job security and 

sense of belonging to the school to ensure effective 

work. In general, both teachers and students perceived 

the Sport Education model as a model with multiple 

possibilities for interdisciplinary work, which can leads 

to optimal levels of achievement.

Key words: physical education, interdisciplinary, 

mathematics, Spanish language, Sport Education.
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Introducción

A pesar de que en los últimos años son múltiples 

los estudios que abordan el trabajo interdisciplinar, 

la mayoría de ellos se desarrolla en el contexto de la 

Educación Superior, consecuencia de la reforma uni-

versitaria actual (Spelt, Biemans, Tobi, Luning & Mul-

der, 2009). En ellos, se analizan los aspectos teóricos 

que definen el concepto (Bradbeer, 1999; Manathun-

ga, Lant, & Mellick, 2006; Nikitina, 2006; Nowacek, 

2005; Woods, 2007), se razonan las características de 

un trabajo interdisciplinar efectivo (Gilkey & Earp, 

2006; Lattuca, Voigt & Fath, 2004), se investigan di-

ferentes propuestas de trabajo (Eisen, Hall, Soon & 

Zupko, 2009; Ivanitskaya, Clark, Montgomery & Pri-

meau, 2002; Roehler, Fear & Herrmann, 1998; Singh, 

2011), y se evalúan los programas llevados a cabo 

(Chen, Hsu & Wu, 2009; Misra, Harvey, Stokols, Pine, 

Fuqua, Shokair, et al., 2009).

En otros contextos educativos, como Educación 

Primaria y Educación Secundaria, las experiencias de 

trabajo interdisciplinar son frecuentes en materias 

como matemáticas (Balbuena, 2000; Chen, Cone & 

Cone, 2007, 2011; Folch & Reventós, 2010; Nilges & 

Usnik, 2000) y lengua castellana (Conde de Caveda, 

Arteaga & Viciana, 1998; Miron & Staicu, 2010; Ló-

pez & Gustems, 2007), y menos en otras como cien-

cias sociales (de Tudela & Gutiérrez, 2001) o músi-

ca (de las Heras, 1996; Lubet, 2009). En materia de 

educación física, también se han realizado trabajos 

en esta línea que analizan las características y deman-

das de un trabajo interdisciplinar efectivo (Conde de 

Cáveda, Torre, Cárdenas & López, 2010; Cone, Wer-

ner & Cone, 2009; Díaz-Lucea, 2010; Placek, 1992, 

2003) y plantean propuestas de intervención prác-

tica (Méndez, López-Téllez & Sierra, 2009; Nilges & 

Usnik, 2000). Sin embargo, aunque presentes (Chen 

et al., 2011; Rovegno & Gregg, 2007), no son dema-

siados los estudios que, como indica Placek (2003), 

analizan el efecto de unidades didácticas integradas 

sobre el aprendizaje de los contenidos por parte de 

los alumnos y los niveles de satisfacción que generan, 

tanto en el profesorado como en el alumnado. En uno 

de ellos (Chen et al., 2011), se encontró, tras trian-

gular los datos de diarios, entrevistas y observación 

contrastada de las sesiones de trabajo integrado en-

tre matemáticas y lengua, que los alumnos mejoraron 

su conocimiento del contenido abordado por la posi-

bilidad de aplicación de los mismos durante la clase 

de educación física. Además, el hecho de entender 

las conexiones entre ambas asignaturas hizo mejo-

rar su implicación en ambas materias y, por ende, el 

aprendizaje de las mismas. Los autores indicaron, por 

otro lado, que un aspecto fundamental del éxito de la 

intervención fue el “re-énfasis” que ambos docentes 

ponían en conectar y dar a conocer a los alumnos los 

nexos de unión práctica entre ambas materias, y su 

aplicación en los diferentes contextos específicos. Los 

mismos resultados fueron encontrados por Rovegno 

& Greggs (2007) que, procediendo de forma similar, 

es decir, abordando los contenidos implementados 

(danza folk y geografía) de forma compartida (Cone et 

al., 2009) estimularon un aprendizaje interconectado 

y significativo de los contenidos impartidos.

Tal como se verifica del análisis de la literatura, el 

trabajo interdisciplinar en el ámbito educativo preten-

de la organización y presentación de los contenidos di-

dácticos y curriculares entre diferentes disciplinas con 

relaciones definidas de forma transversal y en cola-

boración entre las diferentes áreas (Conde et al., 2010; 

Cone et al., 2009; Díaz-Lucea, 2010; Placek, 2003). 

Con ello se pretende estimular la búsqueda sistemá-

tica y la creación de nexos de unión que estimulen el 

desarrollo de un proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de calidad, adaptado a la realidad educativa 

concreta y que aborde los contenidos de forma inte-

grada (Spelt, et al., 2009) para generar aprendizajes 

significativos (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación).

Son tres los modelos de trabajo interdisciplinar 

que Cone et al. (2009) han descrito: el modelo conec-

tado, el compartido y el asociado. El modelo conectado 

es el más simple. En él, el contenido de una materia 

es usado para aumentar o suplementar el aprendizaje 

en otra materia, implicando solamente a un docente, 

que integrará el contenido de dos materias. El modelo 

compartido requiere mayor implicación, puesto que se 

necesita la colaboración de dos o más profesores para 

enseñar conceptos o habilidades afines, desde dos o 

más materias y durante el mismo periodo de tiempo. 

Por último, el modelo asociado requiere, al igual que el 

anterior, la integración de dos o más materias, deman-

dando una unificación más compleja, tanto de objeti-

vos y de contenidos como de criterios de evaluación, 

entre otras variables.

En general, existe un acuerdo en la literatura sobre las 

premisas y las características que deben satisfacer las 

intervenciones interdisciplinares. Así, Conde de Cave-

da, et al. (2010) concluyeron, tras la utilización de gru-

pos de discusión con docentes de Educación Primaria, 

que para llevar a cabo el tratamiento interdisciplinar de 

contenidos, algunos aspectos clave son: (i) la formación 

del profesorado; (ii) la motivación; (iii) los elementos 

curriculares (iv) las consideraciones del profesorado; 

(v) su implicación; y (vi) algunos condicionantes. En 

esta línea, Chen et al. (2007) concluyen que, además de 
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los factores indicados, existen otros que promueven un 

trabajo interdisciplinar efectivo (Figura 1).

Como se puede apreciar, a pesar de que algunos au-

tores indican que para planificar un trabajo interdis-

ciplinar efectivo se deben consensuar las estrategias y 

las metodologías de intervención a utilizar durante la 

experiencia de trabajo integrado (Chen et al., 2007), 

poco se sabe sobre el efecto que determinados mode-

los de enseñanza pueden tener sobre el aprendizaje 

y satisfacción de los alumnos, así como de los docen-

tes. Es por ello por lo que el presente trabajo abordará 

esta temática, para tratar de comprobar el efecto del 

modelo de Educación Deportiva (Siedentop, 1994) 

sobre la percepción de aprendizaje y satisfacción de 

profesores y alumnos tras una experiencia de trabajo 

integrado entre educación física con matemáticas y 

lengua castellana.

El modelo de Educación Deportiva y el trabajo 

interdisciplinar

Son numerosas las investigaciones que desde prin-

cipios de los noventa hasta la actualidad se han rea-

lizado sobre modelo de Educación Deportiva (ver 

Wallhead y O’Sullivan, 2005; Kinchin, 2006; y Hastie, 

Martínez de Ojeda & Calderón, 2011, para profundi-

zar; ver Calderón, Hastie, & Martínez de Ojeda, 2010 

y 2011; Calderón, Hastie, Liarte, & Martínez de Oje-

da, en prensa; Gutiérrez & García, 2008; Martínez de 

Ojeda, Calderón & Hastie, 2011; y Méndez, 2009 y 

2011, para ver experiencias de aplicación y propues-

tas; Kinchin & Hastie, 2009, para la puesta en prácti-

ca del modelo de Educación Deportiva a nivel de aula; 

y García & González, 2011, para las posibilidades de 

trabajo de las competencias básicas). A pesar de que 

1)  Identificar y definir los objetivos de la unidad.

2)  Seleccionar el contenido y la secuencia de 
aprendizaje.

3)  Adecuar las estrategias de intervención a las 
características de los alumnos.

4)  Establecer un cronograma de la intervención 
colaborativa.

PLANIFICACIÓN COLABORATIVA RESPONSABILIDAD DOCENTE

PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR EFECTIVA

RELACIONES PROFESIONALES

1)  Experimentar y recoger datos, en la clase 
de educación física.

2)  Analizar e interpretar datos recogidos en la 
clase de matemáticas.

3)  Alternar roles y direccionalidad en función 
de necesidades reales.

1)  Experiencias colaborativas previas.

2)  Creencias y filosofía sobre la enseñanza 
comunes.

3) Reuniones y comunicación constante.

Que supone

requiere una

para

implica reparto de

y además

supone adecuadas

Figura 1. Factores de los que depende una planificación y una intervención interdisciplinar efectiva en una unidad integrada de educación física y 
matemáticas (elaborado a partir de Chen et al., 2007).

Tabla 1. Propuestas de trabajo interdisciplinar de educación física otras materias del currículo mediante el modelo de Educación 
Deportiva. (Elaboración propia).

Propuestas Matemáticas Lengua TIC Ciencias Lengua extranjera

Educación física 
(EF)

Educación 
Deportiva (ED)

Penny y Quill 
(2006)

Presentación de los 
datos obtenidos 
en educación física 
con diferentes 
formatos, 
realizando un 
presupuesto para 
el evento final.

Elaboración 
de crónicas y 
lectura de las 
mismas, revisión y 
análisis de textos 
de periódicos 
y revistas 
especializadas, 
resolución de 
conflictos y 
contratos.

Utilización de 
cámaras digitales 
de fotos o vídeo, 
grabaciones de 
audio de la clase de 
EF, escaneado de 
materiales.

Selección de 
nombres de los 
equipos a elegir 
de diferentes 
partes del cuerpo 
humano, o 
de diferentes 
animales o plantas 
para buscar info 
relacionada.

Traducción del 
programa del 
evento final y su 
publicidad para 
repartirlo por el 
centro. Entrevistas 
en inglés a 
jugadores.

Educación física 
(EF)

Educación 
Deportiva (ED)

Siedentop et 
al. (2011)

Realización de 
actividades de 
porcentajes, 
fracciones, gráficos 
o cálculo con las 
puntuaciones 
obtenidas en las 
competiciones.

Diseño de 
periódico que 
incluya las crónicas 
elaboradas por 
los alumnos de 
las sesiones de 
educación física.

Participación de 
los alumnos en 
blogs para opinar 
sobre su trabajo en 
educación física, 
diseño de páginas 
web.

Conexión de temas 
comunes de EF 
con las ciencias 
como movimientos 
articulares 
realizados en 
baloncesto, por 
ejemplo.

Diseño de hojas de 
tareas para alumnos 
entrenadores y de 
hojas de anotación 
u otros materiales 
didácticos en lengua 
extranjera. 

Leyenda: EF = Educación Física; ED = Educación Deportiva; TIC = Tecnologías de la Información y Comunicación; Info = Información
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las carac terísticas del modelo de Educación Deportiva 

(temporadas, afiliación, competición formal, recogida 

de datos, festividad y evento final) lo perfilan como 

adecuado para el trabajo interdisciplinar, no han sido 

muchos los autores que han planteado propuestas de 

trabajo interdisciplinar mediante el modelo de Educa-

ción Deportiva, no encontrándose alguno que analice 

el efecto de las mismas sobre el aprendizaje y satis-

facción de los alumnos de forma cuasi-experimental. 

Entre ellos destacan las propuestas de Penney & Quill 

(2006) y la propia del creador del modelo (Siedentop, 

Hastie & van der Mars, 2011). Propuestas que se reco-

gen de forma resumida en la Tabla 1. 

Por tanto, es objeto de este trabajo plantear una pro-

puesta de trabajo integrado con algunas de las mate-

rias más interrelacionadas en la literatura de trabajos 

interdisciplinares con la educación física, como son las 

matemáticas y la lengua castellana.

Método

Participantes y contexto

El trabajo interdisciplinar compartido (Cone et al., 

2009), se desarrolló en un centro de Educación In-

fantil y Educación Primaria de doble línea (con seis 

unidades de Educación Infantil y doce de Educación 

Primaria) situado en un entorno rural de la Región de 

Murcia. Participaron el profesor de educación física, 

con cinco años de experiencia docente, que nunca ha-

bía experimentado con el modelo de Educación Depor-

tiva, y recibió una formación del mismo de diez horas 

teórico-prácticas, siguiendo las pautas que proponen 

Calderón & Martínez de Ojeda (en prensa). La profe-

sora (tutora) de lengua castellana y matemáticas, con 

seis años de experiencia e interina en este centro; y un 

grupo de 16 alumnos (nueve chicos y siete chicas) de 

5º de Educación Primaria. Ninguno de los docentes, ni 

de los alumnos, había tenido experiencias formales de 

trabajo interdisciplinar con anterioridad, únicamente 

lo había experimentado de manera informal, y sin una 

sistematización programada del trabajo (abordando 

los contenidos de forma unilateral desde la clase de 

educación física). La elección del grupo de quinto se 

realizó debido a la predisposición a participar de la tu-

tora del grupo, aspecto que ya aconsejaron Chen et al. 

(2007) y Díaz-Lucea (2010), además de otros criterios 

como adecuada relación profesional de ambos, ser pro-

fesorado especialista, con un alumnado motivado (tal 

como manifestó el profesor de educación física, que lo 

conocía de años anteriores), y en un centro dispuesto 

a afianzar una cultura organizativa en el trabajo inter-

disciplinar, tal como corroboró la directora del mismo 

(estaba previsto incluir el trabajo interdisciplinar en 

las programaciones de aula de determinadas asignatu-

ras como proyecto piloto). La unidad didáctica traba-

jada en educación física bajo el modelo de Educación 

Deportiva tuvo como contenido principal la iniciación 

al baloncesto, teniendo una duración de catorce sesio-

nes de 60 minutos cada una. En la Tabla 2 se pueden 

observar los contenidos trabajados en educación física 

y su integración con los contenidos trabajados en las 

materias de matemáticas y lengua castellana.

 Confección de fichas de trabajo integrado

Tal como indican Chen et al. (2007) y Placek (2003), 

para el diseño de las fichas de trabajo integrado es fun-

damental que exista una colaboración y una comunica-

ción fluida de los docentes. Para ello se realizaron dos 

reuniones iniciales entre ambos. En estas reuniones se 

acordaron, como indica Chen et al. (2007), los objeti-

vos, la metodología, las actividades, los contenidos y 

los niveles de dificultad a tener en cuenta en el dise-

ño de las fichas. Posteriormente, se fijaron reuniones 

cada semana en las que ambos profesores compartían 

información sobre el desarrollo de la unidad integrada 

para proseguir o re-orientar, en caso necesario, los ob-

jetivos marcados al inicio.

Obtención de datos

Tal como ya hicieron Chen et al. (2007 y 2011) y Ro-

vegno & Greggs (2007), para conocer la percepción de 

los docentes implicados y los alumnos se utilizó fun-

damentalmente la entrevista (individual y de grupo). 

De esta forma, se realizó una entrevista individual al 

finalizar la experiencia al profesor de educación física, 

a la tutora del grupo (maestra de matemáticas y len-

gua castellana) y a la directora del centro. Asimismo, al 

concluir la intervención se realizaron también entre-

vistas de grupo con todos los alumnos participantes al 

finalizar la unidad didáctica (cuatro en total). Los guio-

nes incluyeron cuestiones abiertas sobre la percepción 

de aprendizaje y satisfacción y sobre las características 

del modelo (roles, registro, competición, etc.). Dichos 

guiones fueron revisados por dos expertos en la temá-

tica, titulados superiores (Doctores en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte), con diez años de expe-

riencia en la enseñanza universitaria, para corroborar 

la validez de contenido. Posteriormente, las entrevis-

tas fueron revisadas a su vez por dos maestros especia-

listas en educación física, con una experiencia mínima 

de cinco años en dicho ciclo, para comprobar el grado 

de dificultad y de comprensión de cada una de las cues-
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tiones planteadas. Por otro lado, los alumnos comple-

taron un cuestionario en el que respondieron de forma 

abierta sobre su percepción de aprendizaje y satisfac-

ción hacia las actividades interdisciplinares realizadas. 

De la misma forma que se hizo con las entrevistas, el 

cuestionario fue diseñado ad-hoc por los mismos ex-

pertos, y posteriormente revisado por dos profesores 

que imparten docencia en dicha etapa educativa (Edu-

cación Primaria), para darle la validez de contenido, y 

su percepción de la validez de comprensión por parte 

de los alumnos de esta edad. Para la realización, tanto 

de las entrevistas como de los cuestionarios, se obtuvo 

el consentimiento informado tanto del centro educati-

vo como de los padres y madres de los alumnos para la 

recogida y el tratamiento de los datos.

Análisis de datos

Entrevistas. Los datos fueron analizados usando las 

comparaciones constantes (Lincoln & Guba, 1985) y 

métodos de inducción analítica (Patton, 1990) con ob-

jeto de identificar y extraer categorías y patrones de 

respuesta comunes. En primer lugar se transcribieron 

las entrevistas, y fueron leídas y re-leídas por los dos 

investigadores. Tras esto, ambos establecieron por 

separado las categorías a partir del análisis y agrupa-

miento de las distintas respuestas. Identificadas las 

categorías de análisis se compararon y contrastaron, 

encontrando un índice de acuerdo interobservador 

de un 85,7%. A continuación los datos fueron re-ana-

lizados, con el objetivo de encontrar discrepancias o 

malas interpretaciones (Miles & Huberman, 1994). 

Este proceso implicó a los dos investigadores, que con-

trastaron de forma conjunta si las categorías iniciales 

pre-establecidas coincidieron o no con las encontradas 

tras el análisis. Una vez acordadas las categorías, se 

remitieron al docente de educación física para que las 

leyera, y re-leyera, y diese su visto bueno al respecto 

de las mismas. Este mismo también, una vez termina-

do el artículo, realizó una lectura completa para poder 

certificar todo el proceso descrito.

Cuestionario abierto. Se realizó estadística descrip-

tiva básica con porcentajes de respuestas positivas y 

negativas en cuanto a la percepción de aprendizaje y 

de satisfacción por parte de los alumnos. También se 

analizaron, de la misma forma que las entrevistas, las 

respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas.

Resultados y discusión

Percepción del profesor

 

Tras la trascripción y análisis de las entrevistas, se 

definieron y consensuaron las siguientes categorías en 

relación con la percepción del profesor:

Tabla 2. Estructura y secuencia de tareas en la unidad didáctica integrada de educación física bajo el modelo de Educación  
Deportiva y contenidos de matemáticas y lengua castellana.

Fases Sesiones Educación física Matemáticas Lengua castellana

Introducción 1 Forman equipos. Selección 
de roles. Introducción al 
modelo.

1ª Reunión docente para 
el diseño de fichas y 
definición de objetivos

1ª Reunión docente para el 
diseño de fichas y definición de 
objetivos.

Fase dirigida 2-4 Habilidades generales. 
Explicación de reglas. 
Formas, jugadas. Práctica 
de roles generales de 
equipo.

2ª Reunión docente para 
el diseño de fichas y 
adecuar estrategias de 
intervención.

2ª Reunión docente para el 
diseño de fichas y adecuar 
estrategias de intervención.

Fase práctica 5-9 Juegos reducidos de 2x2; 
3x3; 4x4. Introducción de 
duty team. Comienzo de 
recogida de datos para 
analizar en matemáticas.

1ª y 2ª clase de tareas 
integradas con 
cálculo, porcentajes, 
representación gráfica. 
3ª Reunión docente para 
compartir experiencias de 
desarrollo del proceso

1ª y 2ª clase de tareas integradas 
con pronombres personales, 
demostrativos, la rima, palabras 
compuestas.
3ª Reunión docente para evaluar 
el desarrollo del proceso.

Competición 
formal 

10-13 Competición de 4x4 con 
reglas adaptadas y duty 
team. Importancia del 
fair play. Recogida de 
datos reales de práctica a 
analizar en matemáticas.

3ª y 4ª clase de tareas 
integradas con problemas 
de más de una operación 
con decimales.
4ª Reunión docente para 
evaluar el desarrollo del 
proceso.

3ª y 4ª clase de tareas integradas 
con signos que finalizan 
oraciones, tipos de rimas, los 
sustantivos, grupos nominales.
Reunión docente.

Evento final 14 Entrega de diplomas y 
visita de jugadores de 
baloncesto al centro.

5ª Reunión docente de 
evaluación y reflexión 
docente sobre el proceso 
desarrollado.

5ª Reunión docente de evaluación 
y reflexión docente sobre el 
proceso desarrollado.
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Predisposición de los alumnos al trabajo  

interdisciplinar

La visión que los docentes tienen de esta variable 

es análoga. De tal manera que la docente de matemá-

ticas y lengua castellana manifiesta que la actitud de 

los alumnos en las sesiones de trabajo integrado de las 

materias no cambia con respecto a las de trabajo no 

integrado. Asimismo, el profesor de educación física 

percibe a los alumnos con cierto entusiasmo, pero, se-

gún él, es el propio que genera la práctica mediante el 

modelo de Educación Deportiva y sus características 

esenciales. A este respecto señaló: 

“Yo creo que el trabajo integrado ha beneficiado a los 

alumnos, pero ellos no son conscientes de esto, ya que no 

me comentan nada sobre las fichas realizadas en clase 

de matemáticas, eso sí, se les ve bastante motivados tra-

bajando con este nuevo modelo”. 

En esta línea, la docente de matemáticas corroboró 

que, efectivamente, para que los alumnos sean capaces 

de establecer las conexiones entre los contenidos abor-

dados y beneficiarse de esto, es preciso que los profe-

sores enfaticen dichas conexiones mediante la infor-

mación inicial de las tareas y los propios feedbacks que 

aportan, tal como encontraron Placek (2003) y Chen et 

al. (2011). Esto, sin embargo, indican que no es nada 

fácil y requiere adaptación por parte de los alumnos. 

Primero, porque les cuesta mucho generalizar y buscar 

las aplicaciones prácticas de un contenido a otro. Se-

gundo, por una falta de adecuación a las propias carac-

terísticas del trabajo integrado, que como ya indicaron 

Blakemore (2003) y Bradbeer (1999), implica una con-

tinuidad en estas metodologías, y no intervenciones 

esporádicas, como es el caso de este trabajo. En este 

sentido la directora indicó:

“El hecho de realizar una intervención puntual pue-

de mejorar el aprendizaje de los alumnos, pero no tanto 

como podría”.

Es fundamental, por ello, que las intervenciones in-

terdisciplinares se planteen en esta línea, como parte 

integrante de un proyecto global de mejora del proceso 

de aprendizaje de los alumnos, y planificada de forma 

conjunta entre los docentes que van a participar en el 

proceso de integración (Chen et al., 2011; Placek, 2003).

Percepción de utilidad y conciencia de trabajo 

interdisciplinar

En general, entre los profesores sí existe conciencia 

de trabajo interdisciplinar, y lo perciben adecuado. El 

docente de educación física señala en esta línea: “ha 

sido preciso coordinarnos para que los contenidos fueran 

dados simultáneamente y buscando los puntos en común 

puestos de forma no arbitraria y que, además, respetaran 

los elementos curriculares planificados”, corroborando 

los planteamientos de Chen et al., 2011; Cone et al., 

2010; Diaz-Lucea, 2010; Placek, 2003. Sin embargo, 

señalan que el trabajo interdisciplinar debe utilizarse 

desde el principio de curso, para que los alumnos se 

acostumbren a trabajar de este modo y se estimulen 

sus beneficios. Todos coinciden en que la interdisci-

plinariedad es una necesidad, pero también indican 

que no se puede trabajar siempre de la misma manera. 

Así, perciben el modelo de Educación Deportiva como 

una oportunidad de integrar a todo tipo de alumnos y 

con muchas posibilidades de trabajo interdisciplinar, 

corroborando las ideas iniciales de Siedentop (1994) 

y Penney y Kinchin (2006). Hay otra cuestión que su-

brayó el docente de educación física, y es que considera 

que desde la asignatura de educación física se trabajan 

de forma frecuente contenidos de otras áreas, pero no 

de una forma coordinada e integrada que condicione 

un aprendizaje significativo de mayor calidad y signifi-

cativo para los alumnos. Indicó: 

“Muchas veces nos encerramos en nuestro área y de 

ahí no salimos. Es cierto que nosotros, desde nuestra fa-

ceta, sí trabajamos contenidos de otras áreas, pero no 

coordinándonos. Eso sería lo ideal, lo que pasa es que 

muchas veces no se realiza por diversos motivos, porque 

no hay mucho contacto con ese profesor en particular, 

porque a lo mejor no se prestan o no dan pie, por varios 

motivos”. 

Resultados que ya encontraron Conde de Caveda et 

al. (2010) también en Educación Primaria. Otro aspec-

to que argumentaron hace referencia a las condiciones 

de contexto general adecuadas para abordar un traba-

jo interdisciplinar efectivo. Así la tutora expresó: “en 

un curso no sé si te da tiempo a trabajar bien, además no 

sé si voy a seguir o no, por lo que no me quiero implicar 

mucho”. En esta línea, manifestaron que una de las 

variables que condiciona el trabajo interdisciplinar es 

la posesión de un destino definitivo en el centro, para 

poder ponerlo en práctica con un grado de implicación 

adecuado y según las premisas que indica la literatura 

(Figura 1). Además, enfatizaron las posibilidades del 

modelo de Educación Deportiva para llevar a cabo un 

trabajo interdisciplinar adecuado, tal como plantean 

Siedentop et al. (2011) y Penney & Kinchin (2006). En 

general, la estabilidad del docente y la conciencia de 

pertenencia al centro se consideró como fundamental 

para lograr la implicación del profesorado, que se re-

quiere para un trabajo efectivo.
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Percepción de aprendizaje en los alumnos

En esta línea, la profesora de matemáticas y len-

gua castellana es la que mayor aportación pudo hacer 

debido a que las fichas de trabajo integrado fueron 

realizadas durante sucesivas clases en sus respectivas 

materias, por lo que tuvo más tiempo para obser-

var, analizar y reflexionar sobre el aprendizaje de los 

alumnos mediante esta forma de trabajo integrado. 

A este respecto, indicó, como se ha dicho, que según 

su percepción, el aprendizaje de los alumnos fue el 

mismo que de costumbre, aunque integrado con da-

tos recabados y variables asociadas con la educación 

física. Es por ello por lo que consideró que, desde el 

punto de vista docente, el trabajo interdisciplinar 

debe ir un poco más allá, debe ser una forma dife-

rente de trabajo, y no solamente trabajar contenidos 

planificados con aspectos de otras materias, tal como 

ya indicaron Cone et al. (2009), sino planificar los 

resultados de aprendizaje de forma conjunta y esta-

blecer los mecanismos para su consecución desde las 

diferentes materias. No obstante, esta percepción no 

coincidió con la propia de los alumnos, quienes sí re-

conocieron que el trabajo integrado fue más entrete-

nido. Para ellos, el hecho de plantear las actividades 

de una forma distinta a la habitual, que tenga por ob-

jeto el establecimiento de interconexiones entre las 

materias que se integran, es un aspecto positivo que 

les ayudará a aprender de una forma más significati-

va. Sin embargo, hay un aspecto que puede responder 

a esta diferente percepción de aprendizaje por parte 

del docente, como ya hicieran Chen et al. (2007), y es 

la necesidad de experiencias de trabajo colaborativo 

previas, que en este caso no existieron y, a pesar de 

ello, las percepciones de alumnos y profesores sobre 

la efectividad de la intervención compartida, fueron 

positivas. Fundamentalmente, para que el propio 

docente sea consciente de que se está realizando un 

trabajo integrado de contenidos, y actuar en conse-

cuencia de forma adaptada, o al menos diferente a la 

que está acostumbrado.

Aspectos clave del trabajo interdisciplinar

Hubo un acuerdo unánime entre todo el profeso-

rado participante, corroborando los resultados de los 

estudios analizados, en que para realizar un trabajo in-

terdisciplinar efectivo es fundamental que exista una 

estrecha colaboración y comunicación entre los docen-

tes para, primero, planificar el proceso colaborativo, 

segundo, ajustar o reorientar las tareas que se llevan 

a cabo y, tercero, evaluar todo el proceso (Chen et al., 

2011). En esta línea, otro de los aspectos clave que in-

dican los docentes es la predisposición al trabajo. Así, 

el docente de educación física añadió: 

“Debe haber coordinación y también voluntad, porque 

si a mí me interesa que tú trabajes algo de mi área pues 

te lo comento y me reúno contigo y lo llevamos a cabo de 

forma que ni a ti te quite mucho tiempo para lo que son 

tus contenidos en sí, ni a mí tampoco”. 

Otro aspecto clave fue el subrayado por la directora del 

centro, quien opinó que “la línea metodológica que debe-

rían llevar entre los docentes de las diferentes áreas debe ser 

análoga, de lo contrario se pueden conseguir efectos contra-

rios”, coincidiendo con Chen et al. (2007). En esta línea, la 

directora señaló también que si bien considera difícil que 

todos los profesores utilicen la misma metodología de 

enseñanza, e incluso que tengan una misma concepción 

de la enseñanza-aprendizaje, sí matiza que sería impor-

tante que si se trabaja de forma integrada, las diferencias 

a este respecto no sean excesivas, porque redundarían en 

una menor efectividad del trabajo interdisciplinar.

Aspectos susceptibles de mejora en el trabajo 

interdisciplinar

Uno de los aspectos en el que coincidieron los docen-

tes como adecuado para mejorar la experiencia de tra-

bajo interdisciplinar de los alumnos hizo referencia a 

la adaptación del modelo de Educación Deportiva a las 

características del trabajo en el aula, como ya hicieron 

con éxito Kinchin & Hastie (2009). Así, los alumnos en 

las clases de matemáticas y de lengua castellana traba-

jarían y realizarían las actividades siendo miembros de 

los mismos equipos con los que trabajan en educación 

física, y serían evaluados como tales. Por ello, tal como 

indica la bibliografía al respecto (Hastie et al., 2011), el 

interés de los alumnos por conseguir evaluaciones posi-

tivas para poder ser el mejor equipo al final de la unidad 

didáctica les condicionaría en una correcta realización 

de las actividades integradas planteadas y, por ende, en 

el aprendizaje significativo de los contenidos. En esta 

línea, el profesorado participante afirmó que el modelo 

de Educación Deportiva en el aula podría posibilitar un 

trabajo interdisciplinar más efectivo si se conseguían los 

mismos resultados que en el contexto de educación fí-

sica (mayor implicación, mayor entusiasmo, mayor per-

cepción de competencia, de satisfacción, y de aprendiza-

je social y de conceptos, entre otros), aspecto este último 

que deberá ser estudiado en futuras investigaciones.

Percepción del alumno

Percepción de aprendizaje con el trabajo interdisciplinar

Tras el análisis descriptivo del cuestionario de los 

alumnos, se encontró que el 77,43% de los niños y 

el 85,34% de las niñas, manifestó haber aprendido el 

contenido abordado en matemáticas mediante el tra-
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bajo integrado con educación física. Los mismos resul-

tados fueron obtenidos para el trabajo interdisciplinar 

con lengua castellana (Tabla 3).

Estos resultados indican que los alumnos perciben 

que aprenden mientras realizan las actividades, aspec-

to que pudo estar condicionado por la conexión de las 

actividades planteadas y por otras características del 

trabajo integrado, como ya encontraron Chen et al. 

(2011) y Rovegno, y Greggs (2003). De esta manera, 

los alumnos manifestaron que habían aprendido en las 

materias de matemáticas y lengua castellana. Según su 

percepción, el abordar los contenidos de otras asigna-

turas desde la clase de educación física les produce una 

mayor satisfacción, que les hace implicarse más con 

las tareas definidas. Aspecto coincidente con la per-

cepción de los profesores. Algunos alumnos indicaron: 

“hemos aprendido porque en las fichas hacemos divisio-

nes”, o “he aprendido porque ha sido bastante divertido”.

Los datos de las entrevistas corroboran lo encontra-

do en los cuestionarios. Los alumnos perciben haber 

aprendido trabajando de forma interdisciplinar. Así, 

expusieron: “yo había cosas que antes no sabía hacer, por 

ejemplo, calcular el tanto por ciento y ahora sí me lo sé”. 

También dijeron: “era lo que estábamos dando en ese mo-

mento y nos ayudaba a mejorar, por lo menos en mates”. 

Sin embargo, también hubo percepciones contrarias. 

En expresiones como: “no he aprendido porque no en-

tiendo por qué hacemos esto si es de la clase de educación 

física y estamos en mates”, o “no he aprendido porque el 

baloncesto no tiene nada que ver con la lengua”. Tal como 

indicaron Chen et al (2007) y Placek (2003), debe exis-

tir un periodo de adaptación de los alumnos a trabajar 

de esta manera, y este debe ser guiado por el docente 

de forma adecuada para estimular una percepción de 

aprendizaje mayor. En este estudio no lo hubo, y es por 

ese motivo por el que pudo aparecer esa percepción de 

no aprendizaje o utilidad de este trabajo.

Percepción de satisfacción en el trabajo interdisciplinar

La mayoría de los alumnos (100% de los niños y 

el 85,71% de las niñas), manifestó haber tenido una 

buena experiencia con el trabajo interdisciplinar. Los 

alumnos manifestaron que prefieren trabajar de esta 

forma, ya que el modelo de Educación Deportiva les 

proporciona un estado de implicación que facilita 

cualquier tipo de trabajo que se plantee, congruente o 

como extensión del modelo. 

Estos datos son congruentes con lo que indican 

diferentes autores en otras propuestas de trabajo 

integrado con educación física cuando dicen que, a 

medida que el aprendizaje se vuelve más significati-

vo y relevante, los estudiantes están más motivados 

e implicados en su proceso de aprendizaje (Blakemo-

re, 2003; Buchanan, Howard, Martin, Williams, Chil-

dress, Bedsole, et al., 2002; Hatch & Smith, 2004; Ro-

vegno & Gregg, 2007). 

El modelo de Educación Deportiva favorece este 

comportamiento, como ya demostraron Sinelnikov & 

Hastie (2010) y Wallhead & Ntoumanis (2004) en un 

contexto similar.

Otro de los aspectos que manifestaron hace refe-

rencia a la satisfacción que les producía el hecho de 

encontrar aplicaciones prácticas y conexiones entre 

educación física y matemáticas y lengua castellana. 

Así dijeron: “me parece bien porque se recuerda más”, o 

“me parece muy bien porque hago a la misma vez mates 

y educación física”, o “me entretenía con educación física 

pero era lengua”.

Por el contrario también hubo percepciones con-

trarias, así en palabras de esta alumna: “me parece 

mal porque nos liábamos mucho”, y además también 

dijeron: “a mí matemáticas no me han gustado mucho 

porque no me gusta mucho hacer cálculo”. Por otro lado, 

los alumnos argumentaron, tal y como lo hicieron 

también los profesores, que les habría gustado tra-

bajar en el aula de la misma manera, “lo que no me ha 

gustado mucho es que, al hacer las actividades, la seño 

nos decía: individual, individual y nos hubiera gustado 

más hacerlas en grupo”. 

Se corrobora también la percepción que tenían los 

docentes relacionada con los beneficios que podría 

aportar al trabajo interdisciplinar, el uso del modelo 

de Educación Deportiva también dentro del aula.

Tabla 3. Porcentajes de percepción de aprendizaje y satisfacción de los alumnos del trabajo interdisciplinar mediante el modelo de 
Educación Deportiva (n=16).

Matemáticas Lengua castellana

Percepción de Aprendizaje Percepción de Satisfacción Percepción de Aprendizaje Percepción de Satisfacción

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

Alumnos 77.77 22.23 100 0 77.77 22.23 100 0

Alumnas 85.71 14.29 85.71 14.29 85.71 14.29 85.71 14.29

Total 81.25 18.75 93.75 6.25 81.25 18.75 93.75 6.25
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Conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la percep-

ción que profesores y alumnos tienen sobre el trabajo 

interdisciplinar entre educación física y otras materias 

(matemáticas y lengua castellana).

Tras el análisis de los resultados se ha podido consta-

tar que los profesores perciben que es importante que 

las intervenciones interdisciplinares se planteen como 

parte integrante de un proyecto global de mejora del 

proceso de aprendizaje de los alumnos. Además, corro-

boran que el proceso de trabajo debe ser planificado de 

forma conjunta y previa y existir comunicación perma-

nente para asegurar un trabajo efectivo. 

Otro de los aspectos que perciben importante se re-

laciona con la estabilidad y la conciencia de pertenen-

cia al centro por parte de los docentes participantes en 

estos procesos. 

Por último, perciben el modelo de Educación Depor-

tiva como un modelo con múltiples posibilidades de 

trabajo interdisciplinar. La percepción de los alumnos 

camina en esta misma línea, y la mayoría de ellos per-

cibe que existe un aprendizaje de los contenidos que se 

aborda de forma integrada; sin embargo, estos datos 

habría que corroborarlos con pruebas de evaluación 

que verdaderamente justifiquen este aprendizaje, 

dado que esta ha sido su primera experiencia con este 

tipo de trabajo. 

Futuras investigaciones deberán centrarse en com-

probar si verdaderamente esta percepción de aprendi-

zaje se relaciona con un aprendizaje significativo pro-

bado. Además de implementar el modelo de Educación 

Deportiva, con algunas de sus características adapta-

das, al trabajo propio de aula y de otras materias.

Aplicaciones prácticas

Una vez analizados los datos del trabajo, merece la 

pena destacar una serie de aplicaciones prácticas a te-

ner en cuenta cuando se planteen unidades de traba-

jo integrado o interdisciplinar mediante el modelo de 

Educación Deportiva:

– Se corrobora que debe existir entre los docentes par-

ticipantes un grado de coordinación elevado para 

poder planificar todo el proceso: metodología, ac-

tividades de enseñanza, objetivos, contenidos, etc. 

Para ello se debe establecer un cronograma con ho-

rarios de reunión previa, concurrente y final, y fijar 

bien los contenidos a tratar en cada una de ellas.

– Las actividades propuestas deben suponer un reto, 

y no solo un repaso puntual de lo que se ha trabaja-

do previamente. Las actividades, además de ser un 

reflejo de las sesiones prácticas llevadas a cabo por 

los alumnos, deben incorporar nuevos aprendizajes, 

responder a nuevos contenidos y objetivos para así 

trabajar de forma interdisciplinar a largo plazo y no 

solo desde la perspectiva de colaboración al repaso 

de ciertos contenidos.

– Podrá beneficiar la efectividad del trabajo inter-

disciplinar que los grupos de trabajo utilizados en 

la asignatura de educación física con el modelo de 

Educación Deportiva sean los mismos que los utili-

zados en el aula para trabajar de forma integrada las 

tareas. De esta manera, la afiliación al equipo será 

constante en todas las materias en las que se trabaje 

de forma interdisciplinar, lo que favorecerá una ma-

yor organización, coordinación, e implicación de los 

alumnos, lo que incrementará la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación.
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