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La literatura científica ha contrastado la idoneidad de un aprendizaje interdis-
ciplinar que globalice un gran número de aspectos a partir de un centro de in-
terés. Este trabajo pretende dar respuesta a esa realidad teórica implantando
un proyecto globalizado en todos los niveles de un centro educativo. Se deta-
llan las fases necesarias para lograr la cohesión docente de todos los niveles
que integren el proyecto y se señalan los juegos olímpicos en la antigua Grecia
como su centro de interés.
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A globalising project in school. Interdisciplinary physical education: the
Olympic Games in Ancient Greece
Science literature has explored the effectiveness of interdisciplinary learning
that brings together a large number of aspects based on a focus of interest.
This article aims to offer an answer to that theoretical reality from the reality
of implementing a globalised project at all levels at a school and to give de-
tails of the necessary phases to ensure cohesive teaching at all levels, with the
Olympic Games in Ancient Greece as the focus of interest.

Keywords: globalisation, interdisciplinary, schools, Olympic Games in Ancient
Greece, ICTs.

Borges cita una aporía china en la que se pide a tres invidentes que des-
criban un caballo. El que ha palpado la cola lo describe sedoso y delga-
do. El segundo, que ha tocado el vientre, lo imagina avacado y oval; y el
tercero, que ha explorado el cráneo, se imagina una figura de enormes
ollares calientes. Así se cumple nuestro conocimiento del mundo, me-
diante el tacto indirecto e impreciso de sus partes, sin que podamos vis-
lumbrar el producto total de su geometría. Borges también enunció que
si nos fuera dado ver el mundo en su totalidad, y no con la indefinición
de sus partes, lo comprenderíamos sin remedio (Ruiz García, 2000). Una
enseñanza que percibe y transmite al discente una realidad parcelada
–incompleta— es una educación sesgada y ciega, como la imagen men-
tal que del equino tenían los tres invidentes. Según Platón, la finalidad
de la educación era enseñar a desear lo deseable (Marina, 2007, p. 82).
Para fomentar ese deseo del discente se antoja necesario conectar con
los intereses del alumnado mostrándole no una realidad parcelada e in-
congruente con su manera sintética de percibir el mundo, sino un entor-
no globalizado e interdisciplinar, adecuado a su visión sintética de las
cosas, ya que un alumno «puede aprender cualquier conocimiento siem-
pre que se le enseñe de forma honesta y adecuada» (Bruner, 1987).



¿Por qué una
enseñanza 
globalizada o
interdisciplinar? 
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Justificación pedagógica en educación física

La gran mayoría de estudios sobre el proceso de enseñanza-apren-
dizaje se ha centrado tradicionalmente en el docente y la investigación
se ha estructurado en una serie de temas o ámbitos consolidados, como
los estilos docentes o los tiempos de práctica (Mosston y Asworth,
1993; Pieron, 1988; Delgado Noguera, 1992). Sin embargo, no ha existi-
do una investigación consolidada en torno al alumnado, la cual es in-
dispensable para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Sicilia, 2004). Las corrientes destinadas a implicar al alumnado en su
proceso de enseñanza-aprendizaje (Vera y Moreno Moreno, 2007; López
Pastor, 1999) dan respuesta a esa visión parcelada de la geometría glo-
bal que constituye un sistema de interacciones tan complejo y que ha
ignorado al alumnado. Los estudios dedicados al pensamiento del alum-
nado señalan la importancia de tomar en consideración sus intereses. Si
globalizamos partiendo de un centro de interés cercano al discente o 
si establecemos una relación interdisciplinar de los contenidos con
otras áreas, será más factible conectar con las necesidades del alumno
postuladas por el modelo piagetiano (Araujo y Chadwick, 1998). De esta
forma, significamos la abstracción de los contenidos que el alumnado
aprende con un universo conceptual más amplio y, por tanto, con más
posibilidades de conexión con su realidad. Con estas premisas cogniti-
vistas, y con el axioma de Ausubel (para el que el aprendizaje significa-
tivo se produce cuando existe una relación entre los contenidos nuevos
y los conocimientos o la realidad próxima al sujeto), una unidad didác-
tica al uso que incluye contenidos sobre la fuerza, la velocidad o la re-
sistencia aparentemente deslavazados para la utilidad cotidiana del
alumnado adquiere niveles de significación importantes si conectamos
los contenidos con la realidad próxima al alumnado a través de un cen-
tro de interés (las cualidades físicas en las pruebas olímpicas). En este
caso concreto, la literatura especializada ya ha afirmado que los juegos
olímpicos, en su función de centro de interés, son un contenido inter-
disciplinar, transversal y universal (Delgado Noguera, 2004) que presen-
ta múltiples conexiones interdisciplinares, tal y como se ejemplificará en
el presente trabajo.

La potencialidad educativa de enseñar globalizando contenidos de
diferentes disciplinas a partir de un centro de interés la hallamos en dos
razones: por un lado, en la polivalencia y adaptabilidad de la realidad a
cualquier situación social, educativa o histórica, como la granja escue-
la, el esquí nórdico, la pelota vasca, etc. (Castañer y Trigo, 1995); y, por
otro, en la posibilidad de atraer la atención del alumnado presentándo-
le contenidos que no sean aislados, sino inseparables de sus contextos.
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Tanto la motivación como la contextualización son aspectos amplia-
mente trabajados en la etapa infantil con la metodología «Trabajo por
proyectos» (Pozuelos y otros, 2007) para enseñar contenidos curricula-
res a partir de temas contextualizados, como por ejemplo, Miró, el lince
ibérico en Andalucía, SOS: Salvar el planeta, etc.

En este sentido, tal y como recoge la bibliografía científica, a través
de la educación física y utilizando temas muy concretos que conecten con
el alumnado (véase el cuadro 1) pueden ser abordadas diferentes discipli-
nas de conocimiento (literatura, tecnologías de la información y la comu-
nicación, música o artes plásticas). Además de todo lo dicho anteriormente,
y con estos argumentos pedagógicos, se antoja necesario integrar la globa-
lización en los centros educativos más allá de un área curricular. Pero ¿có-
mo soslayar las dificultades (Castañer y Trigo, 1995, p.83) de integrar un
plan globalizador que implique a toda la comunidad escolar?

LENGUA 
Y LITERATURA

MÚSICA

TICs

ARTES PLÁSTICAS

Cuadro 1. Globalización de la educación física con centros de interés estructurados por disciplinas

. El Quijote y sus juegos motores. Contreras y Gil Madrona (2004).

. El refuerzo de la lengua: expresión oral y escrita. Conde, Arteaga y
Viciana (1998).

. El Quijote: nutrición o salud. Carretero (2006).

. La expresión musical en la figura de Goya: el cancionero tradicional.
Herrador y otros (2005).

. Propuesta interdisciplinar entre música y primaria. Otero y Lobo (2005)

. Música y gestos. Zagalaz y Ayala (2008).

. Educación vial en la era digital. Martín Rodríguez, García Gutiérrez y
García López (2007).

. Posibilidades educativas del área a través de las TICs. Capllonch (2006).

. Movimiento Olímpico a través de una webquest. Fernández Abuín (2008).

. Imagen Corporal. Rodríguez Marín y Zagalaz (2005).

. Goya. Sancho y González Fabre (1997).

. Representación gráfica del movimiento. Mercado y Feile (2000).



Proyecto interdisciplinar en educación física: 
modelo para un centro educativo

Las dificultades de integrar un proyecto de globalización en todos
los niveles de un centro educativo pueden ser de naturaleza intrínseca a la
interdisciplinariedad, sociales —entre los componentes de un equipo do-
cente interdisciplinar— o externas (Castañer y Trigo, 1995). Las soluciones
a estos obstáculos pueden encontrarse en la capacidad de establecer lazos
con los miembros del equipo docente mediante la búsqueda de causas co-
munes que fomenten un liderazgo eficiente (Cayulef, 2007; Cuevas, Díaz e
Hidalgo, 2008). Para ello, se consideran necesarias tres fases. 

Fase preactiva

Seleccionar un centro de interés o tema pertinente 
La selección del tema debe satisfacer esa doble función de motivar al

alumnado adaptando un centro de interés al contexto socioeducativo. De
igual modo, se antoja necesario un centro de interés aglutinador de todas
las áreas curriculares que manifieste una relación explícita con los conteni-
dos de las otras disciplinas y que evite las relaciones indirectas, implícitas o
forzadas para justificar la presencia del centro de interés en cualquier área. 

Centro de interés: los juegos olímpicos en la antigua Grecia.

Determinar las relaciones interdisciplinares con el centro de interés
La relación interdisciplinar de cada área con el centro de interés

debe respetar la temporalización de contenidos de las programaciones.
Por ello, a la hora de determinar las relaciones con el núcleo globaliza-
dor, debemos hacer coincidir en el tiempo los contenidos del centro de
interés que se trabajen en el área de educación física con los contenidos
impartidos en las otras áreas. Para cada una de las áreas de conocimien-
to del medio, lengua, matemáticas y educación física, coinciden en el
tiempo los siguientes núcleos de contenidos que podremos globalizar. 

. Matemáticas. Numeración. Lectura, descomposición, aproxima-
ción y factores primos.

. Lengua. Contenidos gramaticales.

. Conocimiento del medio. Nuestro entorno/ nuestro cuerpo.

. Educación física. Contenidos sobre el esquema corporal.

Secuenciación internivelar y correspondencia de los contenidos 
del centro de interés con las áreas 
La programación de un proyecto de esta índole nos abocaría a una je-

rarquización horizontal. Debe entenderse este principio como la pretensión

Interdisciplinariedad y educación física
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de atender a la continuidad en el tiempo de los contenidos según diferen-
tes niveles de complejidad distribuidos por los ciclos o niveles académicos
(Viciana, 2002). Sin embargo, un proyecto globalizador no pretende dar
continuidad durante todos los años escolares que dura una etapa educati-
va, sino determinar la relación internivelar de cada área y nivel con los con-
tenidos del centro de interés atendiendo a una progresión en complejidad
en cada nivel educativo durante un curso académico. Por ello, una vez de-
terminados qué núcleos de contenidos de las áreas vamos a relacionar con
el centro de interés, debemos formular los contenidos aumentando la com-
plejidad/profundización de ellos a medida que avanzamos en el nivel edu-
cativo, sin ignorar que los docentes enseñarán los saberes y habilidades
ordinarias de su materia pero contextualizados en casos, textos o ejemplos
relacionados con los juegos olímpicos de la antigua Grecia (cuadro 2).

Fase interactiva
Es competencia del docente que coordina un proyecto interdisci-

plinar no sólo la fase de diseño, secuenciación de contenidos y materia-
les, sino también valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
proyecto interdisciplinar en cada una de las áreas, ciclos o departamen-
tos. Para ello, los órganos colegiados se erigen como el foro indicado
donde el coordinador debe dinamizar el proyecto de forma bidireccio-
nal: por un lado, recogiendo información de los coordinadores de ciclo
o jefes de departamento sobre el proceso de enseñanza de aprendizaje
de los contenidos, y, por otro, aportando actividades o estrategias que
aseguren una implantación cohesionada del proyecto en el centro.

Decisiones postactivas
Una vez finalizado el proyecto, la necesidad de hacer balance de su

implantación y la posibilidad de mejorar futuros proyectos interdiscipli-
nares a partir de las conclusiones extraídas nos obliga a crear instrumen-
tos que recojan información sobre la valoración del proyecto por parte
de toda la comunidad educativa y que contemple a padres, alumnado,
docentes e instituciones educativas locales o autonómicas. Para ello, los
cuestionarios, en sus diferentes modalidades —estructurados, semies-
tructurados y abiertos (Olabuénaga, 1999)—, se erigen en una herra-
mienta pertinente, sobre todo si para su diseño y remisión utilizamos
las TICs con alguna de las herramientas web 2.0 existentes para el dise-
ño de un cuestionario en la red, como es el caso de Google Docs. Entre
las ventajas hallamos una evaluación operativa y realista, dada la capa-
cidad de estas herramientas de importar directamente a soporte infor-
mático todas las respuestas de los encuestados y su posterior
tratamiento estadístico (cuadro 3).



Cuadro 2. Secuenciación y correspondencia de los contenidos del centro de interés del proyecto con las
áreas para la etapa de educación primaria

Ed. física:
Esquema corporal

Conocimiento y
experimentación
de los segmentos
del cuerpo.

Identificación de
los segmentos
corporales utiliza-
dos en los agones
griegos: brazos en
pugilato; piernas
en diaulos, etc.).

Experimentación
e identificación
de los movimien-
tos corporales:
flexión, extensión
y rotación.

Identificación de
los movimientos
corporales utiliza-
dos en los agones
griegos.

Realización de
juegos que 
desarrollen las
diferentes mani-
festaciones de
resistencia, fuerza,
velocidad e iden-
tificación de las
cualidades físicas. 

C. medio:
Nuestro 

cuerpo/entorno

Identificación 
de los huesos y
músculos del
cuerpo.

Identificación de
los músculos y
huesos del cuer-
po que intervie-
nen en los ago-
nes griegos. 

Los Planetas: el
sol, la Tierra y la
Luna

La astronomía
griega durante el
esplendor de los
juegos olímpicos
de la antigua
Grecia: Pitágoras
y Filolao.

Nuestro planeta. 

Lengua:
Gramática

Sustantivos: ani-
males, cosas y
objetos.

Clasificación de
sustantivos rela-
tivos a los JJOO
según sea perso-
na, animal o
cosa: auriga,
látigo, estadio,
caballo, etc.

Identificación
del grupo nomi-
nal de la 
oración.

El grupo nominal
en oraciones
sobre los juegos
olímpicos en la
antigua Grecia. 

Clasificación de
los nombres:
género, número,
concreto/abs-
tracto, etc.

Matemáticas:
Numeración

Seriaciones de
números.

Seriaciones con
fechas relaciona-
das con los JJOO
de la Antigua
Grecia: 776-772-
769 a.C., etc.

Escritura y apro-
ximación de
números. 

Lectura y aproxi-
mación de núme-
ros referentes a la
antigua Grecia.
Fecha de comien-
zo: 776 a.C.; lon-
gitud del hipó-
dromo de
Olimpia; distancia
del dólico: 4.600.

Descomposición
de los números
en factores pri-
mos. 

Áreas
Ciclos
Centro de interés

1.er CICLO

CURRÍCULO
PROYECTO  

Juegos 
olímpicos: la

antigua Grecia

2.º CICLO

CURRÍCULO
PROYECTO  

Juegos 
olímpicos: la

antigua Grecia

3.er CICLO
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Ed. física:
Esquema corporal

Correspondencia
entre las cualida-
des físicas y los
agones griegos:
diaulo, dólico,
pancracio, carrera
de cuadrigas, etc.

C. medio:
Nuestro 

cuerpo/entorno

Nuestro planeta:
Ubicación de la
antigua Olimpia
en la tierra.

Lengua:
Gramática

Vocabulario de
los juegos olímpi-
cos de la antigua
Grecia.
Clasificación de
los nombres: biga,
diaulos, dólicos,
etc.

Matemáticas:
Numeración

Eratóstenes: 
el matemático
griego inventor
de los números
primos.
Descomposición
de las fechas de
los juegos olím-
picos de la anti-
gua Grecia en
factores primos. 

Áreas
Ciclos
Centro de interés

CURRÍCULO
PROYECTO  

Juegos 
olímpicos: la

antigua Grecia

a) Selección de centro de interés

b) Relaciones interdisciplinares

c) Secuenciación por niveles

ETCP 
(primaria)

ETCP 
(secundaria)

Cuestionario
on-line

Cuadro 3. Fases en la implantación de un proyecto interdisciplinar en un centro educativo

después de diseñar
se interviene

se evalúa 
el proyecto

coordinar el proyecto
a través de

la información
obtenida

retroalimenta

tres decisiones

según
etapa

a través de dirigido a

1.º FASE PREACTIVA

2.º FASE PREACTIVA

3.º FASE PREACTIVA

Órganos colegiados

Alumnado

Docentes

Padres

Instituciones
educativasa
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La bibliografía científica ha verificado la necesidad de conectar con los
intereses del alumnado globalizando los contenidos de enseñanza-
aprendizaje con centros de interés motivadores. Si bien los docentes
asumen este estadio de la teoría pedagógica, no ocurre lo mismo con la
dificultad de que estas prácticas globalizadoras se generalicen más allá
del aula o los ciclos. El poder de cohesión que generaría en una institu-
ción educativa que tuviera un centro de interés común para todos los
niveles no niega las necesidades de organización que conllevaría para
una ejecución eficaz. Para ello se consideran necesarias tres fases:

1. Fase preactiva. Un diseño del proyecto que seleccione un cen-
tro de interés con capacidad interdisciplinar, que induzca el
aprendizaje directo de los contenidos prescriptivos de las áreas
curriculares y, por último, una adecuada secuenciación de to-
dos los contenidos globalizados a medida que avanzamos. 

2. Fase interactiva: Una adecuada dinamización del proyecto a
través de los órganos colegiados por parte del coordinador.

3. Fase postactiva: Utilización de herramientas web 2.0 para 
el diseño de formularios que permitan recoger información del
proyecto procedente de toda la comunidad educativa con ob-
jeto de retroalimentar las conclusiones extraídas sobre proyec-
tos futuros y sobre el ejecutado.
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