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Resumen
En el presente proyecto nuestro objetivo ha sido desarrollar un programa de trabajo
interdisciplinar para facilitar la integración de contenidos comunes de las áreas de
Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de la Expresión Corporal. Así como para
potenciar la valoración del papel de la mujer en las Artes y el Deporte. Se desarrolló en
el 2º curso del Grado de Maestro de Educación Primaria. Incluye una fase inicial de
evaluación y desarrollo teórico y un momento posterior para la puesta en práctica del
programa de acciones. El diseño del programa se realizó desde las clases de las
asignaturas.Se contó con la colaboración de profesores externos a la universidad para
realizar labores de asesoramiento durante el proyecto y evaluación en la fase final.
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Abstract
In the present project our objective has been to develop an interdisciplinary work
program to facilitate the integration of common contents in the areas of Didactics of
Art Education and Didactics of Body Expression. As well as to enhance the assessment
of the role of women in the Arts and Sports. It was developed in the 2nd year of the
bachelor degree in Primary Education. It includes an initial phase of evaluation and
theoretical development and a later moment for the implementation of the action
program. The design of the program was carried out from the classes of the subjects,
with the collaboration of professors outside the university to carry out advisory work
during the project and evaluation in the final phase.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

El objetivo principal del proyecto es organizar un programa de acciones con
metodología interdisciplinar que contribuya a una mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes, la coordinación entre los docentes y favorezca la
formación y el conocimiento en materia de igualdad del alumnado y profesorado. La
evaluación del mismo por medio de profesionales externos a las asignaturas y la
universidad enriquecerá el proceso (Fig.1.).
Fig. 1.Objetivo principal del proyecto Otra visión didáctica de la Educación Artística y Educación Física.
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El proyecto se ajusta a diversos apartados de los objetivos de la convocatoria indicados
en el epígrafe 1.2.
. Apartado a- (1) y (5):
(1) El aspecto tecnológico no es determinante siendo el cuerpo la herramienta
fundamental de trabajo.
(5) Se sigue una línea de trabajo en consonancia con la teoría de las inteligencias
múltiples de Howard Gardner valorando aspectos espaciales, creativos, cinestésicos y
corporales.
. Apartado b- (2) y (6):
(2) Las acciones se plantean en dos grupos de estudiantes, siendo uno de ellos
bilingüe. La valoración externa del profesorado de UCL London se comunicará a los
estudiantes de ambos grupos dando la posibilidad de establecer conversación
mediante videoconferencia con los mismos.
(6) Como temática transversal se abordan cuestiones fundamentales sobre la igualdad
de género. Dado que la obra y biografía de las artistas y deportistas con las que se va a
trabajar es rica y variada en el proyecto colateralmente se tratan otras cuestiones
como interculturalidad, inclusión y atención a la diversidad.
. Apartado d- (1), (2) y (3):
(1), (2) y (3) Uno de los retos es la coordinación entre el profesorado de diferentes
áreas dentro de una especialidad y de sus asignaturas, siendo el objetivo principal el
desarrollo de mayor conocimiento del papel de la mujer en las Artes y el Deporte y
mayor tolerancia ante las diferentes expresiones artísticas.
. Apartado f- (3) y (4)
(3) Se cuenta con la colaboración de profesorado de la Universidad Central de Londres
(UCL) y la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para evaluar las
acciones y favorecer la mejora de las mismas.
(4) Realización de videoconferencias con el profesorado externo para comunicar a los
estudiantes y profesores sus valoraciones y establecer debates.
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1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Es necesario indicar una modificación en la fase final del proyecto. Respecto al
Apartado b- (2) y (6) se indicó que “ Las acciones se plantean en dos grupos de
estudiantes, siendo uno de ellos bilingüe. La valoración externa del profesorado de
UCL London se comunicará a los estudiantes de ambos grupos dando la posibilidad de
establecer conversación mediante videoconferencia con los mismos”. Así como en el
apartado f- (3) y (4) “Realización de videoconferencias con el profesorado externo
para comunicar a los estudiantes y profesores sus valoraciones y establecer debates”.
Finalmente por motivos de organización horaria no ha sido posible realizar una
comunicación por videoconferencia con los alumnos.La valoración se ha hecho con la
rofesora de UCL London mediante correo electrónico y con el profesor de la
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias mediante conversaciones
presenciales entre los profesores.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El proyecto plantea innovaciones relativas a la metodología interdisciplinar, en este
caso el medio de trabajo fundamental ha sido el cuerpo para abordar cuestiones
relativas a la Expresión Plástica y la Expresión Corporal. Se tomó como referencia el
trabajo de artistas y deportistas representativas de ambas áreas y siendo la
performance y el action painting importantes disciplinas y técnicas de trabajo.
Para ello se estableció una coordinación entre las asignaturas de Didáctica de la
Expresión Plástica y Didáctica de la Expresión Corporal que hasta la fecha no existía, se
trabajando con profesores de otros centros educativos externos a la Universidad de
Oviedo con lo cual se pudo “promover la coordinación docente en todos sus niveles, y
la colaboración entre centros, departamentos y áreas de conocimiento”.
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Adecuación a los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo por objetivos.
Apartado 5.1.
Objetivo 7. Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el
nivel de internacionalización de los estudiantes de todos los niveles educativos .

Tabla. 1. Adecuación a los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo por objetivos.Valoración del objetivo 7.
1

Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente,
la incorporación integral de las TICs en la oferta formativa.

Esperado: 0

Conseguido:0

2
3

Mayor colaboración con las enseñanzas medias.
Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes.

Esperado:15
Esperado:10

Conseguido:15
Conseguido: 0

4

Interculturalidad.

Esperado:15

Conseguido: 25

5
6

Mejora de la movilidad.
Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades
extranjeras.

Esperado: 0
Esperado: 0

Conseguido:0
Conseguido:0

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

Esperado: 0

Conseguido:0

Objetivo 8. Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores,
profesores y profesionales de apoyo a la actividad académica.

Tabla. 2. Adecuación a los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo por objetivos.Valoración del objetivo 8.
8

Colaboración con La Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional
de Postgrado,etc.

Esperado:20

Conseguido:20

9

Impartición de un mayor número de asignaturas en inglés.

Esperado:10

Conseguido:0

10

Promoción de la movilidad internacional.

Esperado: 0

Conseguido: 0

Objetivo 9 Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de
las actividades de los campus universitario.
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Tabla. 3. Adecuación a los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo por objetivos.Valoración del objetivo 9.
11

1. Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las
relacionadas con su carrera como en proyectos de cooperación sobre
el terreno para reforzar su dimensión solidaria.

Esperado: 0

Conseguido: 0
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Potenciación de la enseñanza presencial y semipresencial.

Esperado: 0

Conseguido: 0

Adecuación a los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo por objetivos.
Apartado 5.2.Repercusiones esperables del proyecto en el entorno de la docencia a la que se
refiere el proyecto .

Tabla. 4. Adecuación a los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo.Repercusiones esperables del proyecto
en el entorno de la docencia a la que se refiere el proyecto.
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otros cursos, carreras
o con otros profesores.
Aumentar la colaboración entre varios departamentos,
áreas,profesores,másters,etc.
Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones
nacionales o extranjeras (Universidades,Enseñanza Secundaria,etc.)

Esperado:20

Conseguido:10

Esperado:25

Conseguido: 25

Esperado: 0

Conseguido: 0

4

Publicación de resultados en revistas o congreso distinto de la jornada
de Innovación Docente de Uniovi.

Esperado:25

Conseguido: 5

5
6

Utilización de medios tecnológicos avanzados.
Continuidad del proyecto en cursos posteriores.

Esperado: 0
Esperado:15

Conseguido:0
Conseguido:10

7

Ampliación o mejora de un proyecto anterior

Esperado:15

Conseguido: 10

2
3

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

En cuanto la consecución del proyecto en la docencia de la Educación Artística en 2º curso del
Grado de Maestro de Educación Primaria,se ha observado:
Tabla. 5. Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto.

6

(Estableciendo una valoración 1-5: 1.Muy mala;2.Mala;3.Regular;4.Buena; 5;Muy buena)
Implementación de conocimientos enriquecedora para el alumnado.

Esperado: 4

Conseguido:4

Esperado:4

Conseguido:4

3

Refuerzo de la visión del papel de la mujer (en el Arte, el Deporte y la
sociedad) en el alumnado.
La relación entre docente y alumnado se ha visto reforzada.

Esperado: 3

Conseguido: 4

4

La relación entre docente y docente se ha visto reforzada.

Esperado: 3

Conseguido: 3

5(*)

Creación de materiales didácticos en curso.

Esperado: 5

Conseguido:3

1
2

*Respecto al grado de consecución y a las repercusiones se considera este proyecto como un
inicio de sobre el que continuar trabajando. En cuanto a planificación y organización entre
docentes aún queda mucho por hacer y el tiempo ha resultado escaso.Por lo que la creación
de materiales didácticos aún está en curso y se espera que sea un proceso de varios meses.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto
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La interdisciplinariedad en el contexto educativo es entendida por distintos autores
como una estrategia metodológica o principio básico en el aprendizaje que facilita el
pensamiento flexible, mejora el entendimiento, desarrolla habilidades de aprendizaje y
aumenta la capacidad de integrar conocimientos diferentes y acceder al conocimiento
adquirido (Boix ,Miller y Gardner, 2003;Callejón y Pérez-Roux, 2010; Carbajal, 2010;
Rodríguez, Mendoza y Cargua, 2019; Rojas,2016; Zárate, 2007)
Por su parte Zárate (2007) señala la oposición entre la sociedad actual, compleja y
multidimensional, frente a los distintos saberes, que se se encuentran y se transmiten
de manera desarticulada y compartimentada. Igualmente este autor destaca la
necesidad de formar a los estudiantes en competencias propias de los estudios que
integren conocimientos y habilidades, junto al desarrollo integral de las personas
fomentando los valores de cooperación y solidaridad .Lo que ayudará tanto al
alumnado como profesorado en la mejora de lo que denomina valores, siendo estos: la
empatía y sensibilidad hacia los demás, la aceptación de la diversidad, la flexibilidad y
la paciencia, la intuición y el pensamiento divergente.
Desde la Educación Infantil pasando por la Educación Primaria y Secundaria, llegando
finalmente a las Enseñanzas Superiores en el contexto educativo actual se tiende a
fomentar la conexión entre disciplinas y a promover el modelo multidisciplinar.
Pero el modelo de educación interdisciplinar no está fuertemente arraigado en los
estudios universitarios (Carvajal, 2010; Zárate, 2007) ni en las investigaciones del
ámbito de las Ciencias Sociales (López-Oliveira, 2019). En el caso particular de los
futuros maestros que se forman en los Grados de Maestro de Educación Infantil y
Primaria esta etapa de formación podría ayudar severamente a adquirir destrezas y
conocimientos en el modelo de enseñanza interdisciplinar que deberán poner en
práctica posteriomente cuando ejerzan su actividad profesional en el marco de la
infancia y preadolescencia.
En primer término, tanto en los niveles de primaria como en el universitario debe
crearse un grupo de trabajo entre el profesorado y este ha de establecer las
conexiones que unirán las diferentes disciplinas (Conde, Arteaga, y Viciana, 1998). Es
necesario resaltar que el trabajo interdisciplinar implica dificultades como son la
relación entre los docentes que van a poner en práctica esta vía y el gran reto que
supone la coordinación de las acciones. Por lo que es importante no realizar un
acumulación de nuevos elementos o de aprendizajes sin sentido y debe encontrarse la
relación real entre las materias.
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El equipo docente de las áreas de Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de la
Educación Física y Expresión Corporal de la Universidad de Oviedo considera factible el
trabajo interdisciplinar entre ambas áreas.Y al igual que otros autores mantiene que
existen conexiones entre la actividad artística y la físico-deportiva que posibilitan esta
relación (Sebio, 1996; Arnaud, 1970; Welsch, 2002), siendo las dimensiones expresiva y
estética las uniones principales.
Junto a estas conexiones principales también se han hallado otros nexos comunes: son
terapéuticas; ayudan al desarrollo de las inteligencias espacial y corporal-cinética; el
cuerpo físico actúa como mediador de las acciones actuando como vínculo social entre
las personas; son prácticas realizadas en el tiempo de ocio y profesionalmente
(González y col.2015).
Lo cierto es que las investigaciones en torno a la situación de la enseñanza de estas
áreas y al beneficio de la práctica de estas expresiones en el contexto educativo
arrojan resultados positivos. En su estudio sobre la enseñanza de la Expresión
Corporal en la realidad educativa en contextos de infancia , tras indagar sobre la
situación de esta Montávez (2012) propone un programa de actividades, siendo un
conjunto de ellas ejercicios que vinculan la Expresión Plástica y la Expresión Corporal
para la representación del cuerpo y con ello un mejor conocimiento del mismo.
Por su parte González y Siguencia (2016) al analizar la influencia de las manifestaciones
artísticas en la calidad de la Expresión Corporal y motricidad en los niños de 5 a 6 años
concluyeron que la realización de acciones artísticas del área de corporal hacen
mejorar al alumnado tanto en sus capacidades motrices como intelectuales, siendo
necesario crear y proporcionar a los docentes programas específicos de actividades
para esto.
Igualmente se han hallado beneficios en la realización de performance en estudiantes
de Educación Secundaria, siendo estos el desarrollo de la creatividad y el espíritu
crítico así como una mejora en la sociabilización del alumnado (Gómez, 2005). En otras
experiencias de simbiosis entre Expresión Plástica y Expresión Corporal ya en nivel
universitario, como la realizada por Rigó y Navajas (2008) en la Universidad
Complutense de Madrid, se observó un crecimiento personal de los estudiantes. De
igual forma Rodríguez y Alonso (2009) han encontrado beneficios en el estado de
ánimo y el autoconcepto de estudiantes universitarios tras la puesta en práctica de
un programa de actividades específicas de Expresión Corporal.
Además del estudio de los beneficios internos de los estudiantes con el desarrollo de
estas expresiones, en particular del autoconcepto y físico y emocional (González, López
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y San Pedro,2015), una de las líneas de trabajo que se viene abordando desde las
áreas de Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de la Educación Física y la
Expresión Corporal es el papel de la mujer a lo largo de la historia en los mundos
artístico y deportivo.
Es importante destacar la falta de genealogía y memoria de creación de las mujeres y
los grupos excluídos (López,2015) lo que se repite en otras áreas de conocimiento
como la Educación Física y Expresión Corporal y el ámbito del Deporte (García, 2007;
Martínez, 2007; Loscertales y Nuñez,2009; Ramírez,2011;Rojas, 2010;). Aunque
enciertos contextos deportivos de élite se observa más reconocimiento social aún
atención en los medios de comunicación es mayor el tiempo y el espacio dedicado a
informar sobre atletas varones frente a atletas mujeres.
Imagen. 1.Deportista de la serie Cuerpos al Límite. (2011).
Fotógrafa: Isabel Muñoz

Imagen. 2 Autoretrato
de Caterina van Hemessen (1548)

Por otra parte son encomiables las iniciativas de apoyo y promoción del deporte
femenino realizadas desde el Consejo Superior de Deportes, las cuales comienzan a
dar frutos en los medios de comunicación donde se observa un aumento de la
información sobre las acciones profesionales de las mujeres deportistas en el
mundo del deporte.
Aún así se ha detectado en el alumnado falta de conocimientos al respecto, lo que es
más destacable en un centro universitario como la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación, donde los estudiantes son mayoritariamente mujeres y en el
futuro ejercerán como docentes transmitiendo diferentes modelos y valores a los
niños y niñas.
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Todavía cuando se pregunta por el nombre de mujeres que se dedican
profesionalmente a las Artes y el Deporte al alumnado o se consulta a los y las
especialistas de estas áreas, el número de respuestas es menor que en el caso de
nombres de sus compañeros de profesión varones. Por tanto se propone realizar
intervenciones en las asignaturas con una perspectiva interdisciplinar y un
reconocimiento al papel de la mujer en estos campos para generar una mejora de los
conocimientos en un sentido amplio del término. Ya que al poder profundizar en el
desarrollo de los objetivos previstos en las guías docentes de las asignaturas el
enfoque interdisicplinar permite reforzar las conexiones entre los contenidos que el
alumnado tiene y adquiere sobre las cuestiones que hemos tratado anteriormente.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El grupo de profesorado integrante del proyecto que trabajó en las diferentes
fases del mismo lo conforman:
I. López (P1), Didáctica de la Expresión Plástica.
C.González (P2), Didáctica de la Educación Física y Expresión Corporal.
M.B. San Pedro (P3),Didáctica de las C.C. Sociales.
J.C. San Pedro (P4),Didáctica de la Expresión Plástica.
A.Chowne (P5),UCL Londres
A. Carriedo Cayón (P6),Consejería de Educación y Cultura, Principado de Asturias.

El proyecto comprende tres fases comprendidas entre los años 2017 y 2020.
Tabla. 6. Fases del proyecto.
Fase

Temporalización

Desarrollo del proyecto
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Curso 2017-18

Valoración de conocimientos en el alumnado y organización de
las acciones educativas por el profesorado.

Curso 2018-19

Aplicación del programa de actividades con estudiantes de
E.Primaria y primera valoración.

Curso 2019-20
Fuera del intervalo de
tiempo del proyecto 20172019

Segunda valoración, creación de material definitivo e
implementación en Colegios de Educación Primaria.

Fase I

Fase II

Fase III

Fase I, Curso 2017-18
1. Septiembre 2017 - Noviembre 2017. Valoración de los conocimientos previos y
del proceso de enseñanza-aprendizaje inicial: P1, P2, P3,P4.
2. Noviembre 2017 - Febrero 2018. Búsqueda de documentación y organización
del programa de actividades desde las áreas de Didáctica de la Expresión
Plástica y Didáctica de la Expresión Corporal del Departamento de C.C. de la
Educación. P1, P2, P3,P4.
3. Febrero 2018 - Mayo 2018.Creación por los profesores de un material didáctico
inicial para el alumnado (actividades piloto). P1, P2, P3,P4.
Fase II, Curso 2018-19
4. Septiembre 2018 - Octubre 2018. Valoración de los conocimientos previos y del
proceso de enseñanza-aprendizaje inicial: P1, P2, P3,P4.
5. Febrero 2019 - Mayo 2019. Aplicación del programa de actividades con
estudiantes de E.Primaria. P1, P2, P3,P4
6. Mayo 2019 -Junio 2019. Puesta en práctica y valoración de la efectividad en el
contexto educativo. P1, P2, P3,P4,P5,P6.
7. Junio 2019 -Junio 2019.Modificación y mejora del programa, una vez realizada
la puesta en práctica de las mismas con grupos de alumnos nuevos y valoración
de su aplicación. P1, P2, P3, P4,P5,P6. El profesorado se reunirán para debatir la
viabilidad de las actividades y proponer mejoras de cara a un futuro.
Fase III (fuera del periodo al que se adscribe el proyecto)
Septiembre 2019 -Junio 2020. Creación de una propuesta definitiva destinada a su
difusión y publicación en el profesorado de las dos áreas. P1, P2, P3, P4,P5,P6.Un
grupo de estudiantes de E. Primaria pondrá en práctica con un grupo de niños/as las
actividades, tutelados por el profesor A. Carriedo, quien evaluará de nuevo la
viabilidad y actuación de los estudiantes.
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Cada uno de los integrantes del proyecto intervino en las distintas fases del proyecto
según se indica a continuación (Fig.2).
Fig. 2. Integrantes del proyecto y sus funciones.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Este proyecto se ha desarrollado durante dos cursos consecutivos 2017-18 y 2018-19, La
metodología de trabajo está en consonancia con las estrategias para el trabajo interdiciplinar
con las artes que propone Rojas (2016) en los contextos educativos. Se ha desarrollado de
manera experimental con los estudiantes 2º del Grado de Educación Primaria de forma
voluntaria obteniendo buenos resultados.

En la Fase I del proyecto se realizó una labor de investigación de referentes y organización del
proyecto.

I.
II.
III.

Definición del problema o situación.
Revisión de las experiencias previas y la literatura científica.
Diseño del proyecto (método, referentes, instrumentos de medida, etc.)
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El siguiente paso ha sido seleccionar la metodología de trabajo más apropiada desde la
Educación Artística ya que desde este área se iniciaría el proyecto de vinculación con la
Educación Física y Expresión Corporal. Se seleccionaron dos de las tres estrategias de
integración disciplinar para desarrollar acciones en Educación Artística que indica Rojas
(2016).Estas incluyen la integración de disciplinas mediante temas o ideas, el trabajo de
disciplinas a través la resolución de problemas y el tratamiento de disciplinas mediante la
metodología de proyectos. Principalmente se ha actuado de acuerdo a las dos primeras
estrategias.
El trabajo de disciplinas mediante integración de ideas consiste en tratar un tema, en este caso
las representaciones artísticas de mujeres artistas y el trabajo de las deportistas profesionales,
desde dos disciplinas (Educación Artística) y (Educación Física) con el asesoramiento de una
profesora del área de la Didáctica de las C.C.Sociales.Esto permite al alumnado conocerlo
desde diferentes puntos de vista, integrándose simultáneamente contenidos y poniéndose en
juego los diferentes tipos de inteligencias de las personas.
Durante el curso 2018-19 en la Fase II se utilizó el trabajo con el método de disciplinas
mediante integración de ideas (Rojas,2016), ya que se formó a los estudiantes sobre
referentes artísticos y deportivos en los que era posible establecer conexiones a nivel de
contenidos y destrezas entre las área de Educación Artísitica y Educación Física.En el periodo
2018-19 se propuso acciones individuales y colectivas relacionadas con las artistas en 12
sesiones de dos horas dentro de la asignatura Educación Artística y su Didáctica. En ellas se
abordó ,entre otras, la obra de Judith Brown, Heather Hansen,Yayoi Kusuma y Joan Mitchell
(Imagen 3). En relación a estos casos se estudiaron las vinculaciones con la gestualidad, el arte
de acción, la performance y la utilización del cuerpo como instrumento de trabajo y se analizó
el currículo de Educación Primaria.

Imagen. 3 Algunos de los referentes artísticos tratado en el proyecto.
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Imagen. 4 Ejemplo de resultados plásticos de algunos trabajos elaborados por el alumnado.

El método de resolución de un problema entre diferentes disciplinas es según Rojas (2016) el
modo más completo y efectivo de conseguir la integración disiciplinar.Este consiste en la
propuesta de un problema, que deberá ser resuelto gracias a la intervención de diferentes
disciplinas que aportarán su visión y valor desde cada una de ellas.En este caso se le planteó al
alumnado un problema o supuesto práctico de índole pedagógico
: Podemos plantearnos el siguiente problema: “¿Cómo fomen tar la igual dad de géner o en el luga r donde estu dio?”. Desd e las artes visuales se puede anali zar la image n publicitar ia para desc ubrir estere otipos de lo femenino y lo masculino en nuestra sociedad y l as principal es causas de la desigualdad; mientras que desde la hi storia se po dría indagar en los role s asignados a hombres y mujeres en d istintas épo cas. En su c onjunto, est os cruces di sciplinares logran una a proximación más completa al problema planteado y por tanto

es probable que s e desarrolle una solució n más

Posteriormente en 6 sesiones de dos horas cada una de la asignatura se propuso a los
estudiantes la realización de propuestas grupales en las que se planteaban diferentes
condicionantes y problemas pedagógicos para ser abordados desde ambas materias, estas
soluciones o propuestas fueron presentadas por los estudiantes a nivel teórico de forma
grupal.
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3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

Se ha analizado el grado de consecución de los objetivos propuestos al inicio del
proyecto en base a criterios de evaluación relacionados con los mismos. También se
han utilizado como instrumentos de evaluación las actividades realizadas individual o
grupalmente durante las sesiones.
Tabla. 7. Indicador, modo de evaluación, rangos fijados y obtenidos.
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Valoración de los conocimientos
Cuantificación
de
previos y del proceso de enseñanzadiferentes tipos y grados
aprendizaje inicial.
Encuestas de valoración tipo Likert (encuestas iniciales y
de satisfacción (escalas
finales)
tipo Likert): mínimo 1,bajo
2,aceptable 3,bueno 4 y
muy bueno 5

2

Integración de forma “práctica y
real” de actividad artística y física.
Valoración productos artísticos. Valoración de los objetivos de los trabajos
Conexión entre contenidos de
ambas áreas

No se cumplen/Se cumplen
en su mayoría/Se cumplen
en todos

Bajo. Entre 30,0% y 50,0%
Por encima del
3

Número de aprobados

Valoración Notas finales

Muy Bueno

4

Fomento de la igualdad mujer varón en la sociedad.

Valoración de los objetivos de los trabajos

Cuantificación
de
diferentes tipos y grados
de satisfacción (escalas
tipo Likert): mínimo 1,bajo
2,aceptable 3,bueno 4 y
muy bueno 5

1.Valoración de los conocimientos previos y del proceso de enseñanza-aprendizaje
inicial.
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El proyecto se ha puesto en práctica en las asignaturas anuales del º curso del Grado
de Maestro de Educación Primaria “Didáctica de la Expresión Plástica” y “Didáctica de
la Educación Física y Expresón Corporal”. Como punto de inicio se consultó a los
estudiantes sobre su interés hacia el proyecto, su grado de iniciación hacia la temática
a tratar así como su preparación, contacto con las asignaturas en el periodo de
Practicum y conocimientos.
Se confeccionó un cuestionario tipo escala Likert con cinco niveles adecuado al
proyecto, se aplicó consecutivamente a dos grupos diferentes de estudiantes durante
el inicio de los cursos 2017-18 (G1) y 2018-19 (G2). En el curso 2017-18 la muestra
estuvo conformada por N=64 estudiantes, siendo 50 mujeres (78,12%) y 14 varones
(21,87%) .Durante 2018-19 la muestra fue de N=56 estudiantes, con un total de 38
mujeres (67,85%) y 18 varones (32,14%).
Como se observará a continuación el conjunto de resultados mostró muchas
similitudes. El interés hacia el desarrollo del proyecto y actividades en el grupo G1 fue
valorado como “muy interesante” por un 31,25%, “bastante interesante” por un 39% y
“nada interesante” por el 1,5%. Por su parte un 42% del grupo G2 encontró el proyecto
“muy interesante” , frente a un 10% “nada interesante”
Sobre la temática el 50% del G1 afirmó que “nunca había trabajado con temática
relativa a mujeres artistas y deportistas” frente al 60% del G2. Mientras que el
34,37% (G1) y el 37% (G2) la trabajó alguna vez .
Respecto a la preparación para la docencia específica de la materia en G1 y en G2 los
valores en G2 fueron cercanos. Un 20,31% (G1) y un 22% (G2) expresaron el mayor
nivel de valoración considerándose “muy preparados/as para desarrollar las
experiencias en las aulas”. Mientras que el 43,75% (G1) y el 45% (G2) se consideró
“algo preparado/a”.
En cuanto a sus conocimientos el 39% (G1) y el 42% estaban “bastante de acuerdo”
con la necesidad de incrementar sus conocimientos los 34,37% (G1) y 41% restantes
“muy de acuerdo”.
Encontramos por tanto cierta homogeneidad entre G1 y G2.
2. Integración de forma “práctica y real” de actividad artística y física. Valoración
productos artísticos. Conexión entre contenidos de ambas áreas .
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La valoración de las tareas en G2 cumplió al 100% este objetivo, opr lo que se
considera muy positiva la posibilidad de fusionar contenidos de dos asignaturas
diferentes.
3. En consonancia con el apartado anterior las calificaciones han sido muy positivas en
G2.Siendo valorados como Muy buenos el 85% de los trabajos grupaL 70% de los
individuales.
4. Respecto a la valoración del papel de la mujer en las artes y el deporte en G2.
EL 92% consideró la experiencia muy interesante y enriquecedora frente a un 8% que
la consideraba aceptable.Se observó un aumento de los conocientos de esta temática
en un 98% del total.En cuanto a género no se observaron diferencias significativas.
La valoración de las actuaciones de la mujer en el Arte aumentó en el 90% del
alumnado y en relación al papel de la mujer en el Deporte en un 92%.De nuevo no se
observaron diferencias significativas.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
El objetivo principal de este proyecto ha sido el trabajo interdiciplinar entre las Áreas
de Educación Artística y Educación Física, lo que implica la mezcla de prácticas y
contenidos de ambas. Aunque el modelo interdisciplinar se ha visto reforzado, es
difícil superar completamente el modelo multidisciplinar. Como señala Carvajal (2010)
en ocasiones ocurre que la cooperación aún siendo mutua y acumulativa no es
completamente interactiva.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se
proporcionen los enlaces a los mismos)
López, I. (2018). Otra visión didáctica de la Educación Física y la Educación Artística.
Comunicación presentada en el I Encuentro Grupos de Innovación Docente, Departamento de
C.C. de la Educación .Facultad de Formación del Profesorado y Educación,Universidad de
Oviedo.
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López, I.; Carriedo, A.; San Pedro,M.B. (2019). Educación Física, Educación Artística,
Interdisciplinariedad, Mujer y Currículo Educativo de Educación Primaria. Póster presentado en
el IV Congreso Internacional en Investigación y didáctica de la Educación Física ,
ADDIJES.Celebrado el 28 y 29 de Marzo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada. https://sites.google.com/go.ugr.es/4-congreso-addijes-2019

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

La Educación Física y la Educación Artística son potenciadoras de las inteligencias
interpersonal, personal, cinestésica y visoespacial (Gardner,1994).Las nuevas tendencias
educativas insisten en la necesidad de desarrollar acciones interdisciplinares poniendo en
marcha acciones conjuntas. Es lógico aprovechar esta confluencia y buscar nuevas soluciones,
pero esto requiere de tanteos y trabajos piloto que permitan perfilar propuestas educativas de
las que posteriormente habrá que revisar su validez.

Los resultados obtenidos por los estudiantes que han realizado las acciones planteadas
muestran la consecución de los objetivos inicialmente planteados. Los estudiantes han
conseguido adquirir habilidades relacionadas con el trabajo interdisciplinar y han
aumentado sus conocimientos en torno al trinomio Mujer-Arte-Deporte. El proyecto
ha beneficiado al alumnado y al profesorado al aumentar el interés hacia esta
temática.
También se observa que la adquisición de habilidades en el trabajo interdisciplinar
puede favorecer su práctica docente como maestros tras terminar sus estudios, al
conocer los valores positivos y los problemas que acarrea esta metodología. El
alumnado se encuentra así más preparado para desarrollar proyectos y acciones desde
áreas que en ocasiones quedan relegadas a un segundo plano en los centros escolares
(López-Oliveira, 2019) pero que revierten positivamente en todo el contexto escolar.
Las colaboraciones interdisciplinares aluden a la coodinación entre docentes y al
respaldo de las instituciones hacia este tipo de trabajo. Zárate (2007) señalaba entre
otros factores a a las estructuras institucionales, el egocentrismo intelectual de cada
disciplina y a la falta de una concepción sistemática de la comlpejidad de los saberes
como algunos de los problemas para abordar el trabajo interdisciplinar , lo cual señala
es más valioso que el trabajo compartimentado por su contribucón a la creación de
una socciedad más justa y humana.
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El desarrollo del proyecto ha sido complicado en el aspecto de coordinación de
horarios con el profesorado externo, no siendo posible obtener una evaluación acorde
a los horarios de nuestros estudiantes. Pero ha sido posible una readaptación de su
funciones gracias a la flexibilidad de planificación y la posibilidad de entablar la
conexión en otros momentos.En este sentido la formación previa del grupo docente
en la Fase I de acuerdo a las directrices de Conde, Arteaga, y Viciana (1998)con una
buena disposición ha facilitado las tareas por el bien del trabajo insterdisciplinar .
Intererelacinar los contenidos de las guías docentes y las diferentes actividades que
pueden realizarse independientemente en las asignatura del Grado demuestra la
viabilidad del proyecto en otras asignaturas y titulaciones de la Universidad. Aunque
no exista una tradición del modelo de educación interdisciplinar en los estudios
universitarios (Carvajal, 2010; Zárate, 2007) o como ya se comentó en aquellas
investigaciones pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales (López-Oliveira,
2019)
Como limitación principal de la aplicación del proyecto se destacaría la sincronización
requerida tanto de horarios como de trabajo de los contenidos de las guías didácticas.
Siendo una de las claves para el buen funcionamiento de este, su desequilibrio afecta
tanto al profesorado como el alumnado. Por lo tanto ess necesaria una planificación
previa que relacione el número de horas y contenidos a trabajar. A pesar de ello, en
conconancia con la experiencia de su puesta en práctica y los resultados podría
proponerse su adhesión a la programación de las asignaturas en años venideros.

4
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