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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

Grado en Educación Primaria  141262  2022-2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

Una visión interdisciplinar de la realidad  3º  1º 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

Mención  6  euskera 

     

Profesores     

Iñigo Arteatx Uriarte     

     

     

Justificación 

Uno de los objetivos que se pretenden en la mención “Profundización curricular” consiste en que los aspirantes a 
docentes en Educación Primaria sean capaces de desarrollar su labor desde una perspectiva interdisciplinar. 
 

En esta asignatura, el/la alumno/-a tratará de identificar las características principales de su entorno y de la sociedad, 
e interpretarlas en su contexto, desde puntos de vista variados. Tendrá que situar su realidad cercana en un marco 
más amplio, tratando de comprenderla y analizarla desde una perspectiva global, al tiempo que desarrollará la 
capacidad de reconocer las características de la intervención interdisciplinar en el aula y realizar propuestas en 
consecuencia. 

 

 

 

Requisitos previos 

Ninguno 

 

Competencias 

Competencias genéricas 

C.G.1. PENSAMIENTO CRÍTICO 
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Segundo nivel de dominio: analizar con coherencia las ideas propias y las ajenas, valorando la influencia que ejercen 

sobre uno mismo y sobre la sociedad. 

Indicadores de los resultados de aprendizaje: 

 Muestra una actitud crítica ante la realidad. 

 Es capaz de discernir entre informaciones, opiniones, interpretaciones y valoraciones. 

 Participa activamente en los debates. 

 Es capaz de prever las implicaciones prácticas que conllevan las decisiones que se adoptan. 

 Es capaz de reflexionar sobre las consecuencias que tienen sobre los demás las propias decisiones. 

 

Competencias específicas 

 Es capaz de desarrollar actividades que ayudan a comprender la diversidad de la sociedad actual, 
valorando la diversidad cultural existente y realizando propuestas encaminadas a fomentar la 
convivencia. 

 Es capaz de promover una mayor comprensión de la realidad circundante, desde una perspectiva 
interdisciplinar, adaptada al momento de desarrollo de los alumnos de educación primaria. 

 Promueve la implicación del alumnado en proyectos de conocimiento, valiéndose de estrategias de 
investigación. 

  

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

ODS 4 Educación de calidad. En el actual modelo educativo existe una serie de términos que se nos han 

hecho habituales: aprendizaje significativo, escuela democrática, aprendizaje centralizado en el alumnado, 

aprendizaje basado en competencias… Pero más allá de la propia terminología, son conceptos que sacuden las bases 

del modelo educativo. En esta materia, y partiendo del carácter multidisciplinar del conocimiento, profundizaremos 

en su significado e implicaciones. 

 

Contenidos 

Si hablamos de una perspectiva interdisciplinar de la realidad, y de tratar de trasladar dichaperspectiva al aula 

de un modo sistemático, enlazándolo con el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, es inevitable 

hacer referencia a los principios del aprendizaje significativo y del aprendizaje basado en proyectos (ABP). La 

asignatura Una visión interdisciplinar de la realidad trata de responder a la necesidad de preparación de los 

futuros docentes en este sentido, basándose en tres pilares principales: 
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1.   Realización de un proyecto 

Acorde al principio de que el modo más efectivo de aprendizaje es la propia experiencia, y teniendo en cuenta 

que gran parte del alumnado que llega a nuestras aulas no tiene experiencia en el aprendizaje basado en 

proyectos (y en caso de tenerla, no se trata de una experiencia reflexiva, que analice la estructura y los 

principios de este), al inicio del curso se propone la realización de un proyecto, que se desarrollará al tiempo 

que se analiza la ejecución del mismo desde una perspectiva docente, ofreciendo momentos de análisis y 

reflexión que ayuden a interiorizar los principios teóricos y la aplicación de estos en el ABP. 

 

2. Análisis de los principios teóricos y experiencias 

Mediante lecturas y visionado de materiales audiovisuales, se profundiza en los fundamentos teóricos del 

aprendizaje significativo y del aprendizaje basado en proyectos, ilustrando dicho análisis teórico con ejemplos 

reales. 

 

3. Diseño de un proyecto 

La segunda parte del curso consiste en el diseño guiado de un proyecto para su aplicación en un ciclo 

concreto de la Educación Primaria, en el que se aplicarán y ampliarán los conocimientos adquiridos en la 

primera fase del mismo y aplicándolos al currículum vigente. 

 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Las competencias a desarrollar en esta asignatura se trabajarán por medio de las estrategias que a continuación se 
describen: 

 

 Actividades para situar los temas a tratar en la asignatura: debates basados en la experiencia de los propios 
integrantes del grupo, análisis de textos y/o soportes audio-visuales. Las distintas realidades serán abordadas 
desde una perspectiva crítica. 

 

 Actividades para la reflexión: al tiempo que se trabajan los temas, o a continuación, se dirigirán procesos de 
reflexión a partir del planteamiento de preguntas, dudas u opciones diversas. 

 

 Conceptualización: actividades destinadas a desarrollar la comprensión de los contenidos planteados a lo largo de 
la asignatura, y a ejercitar la aplicación de los mismos. 

 

 Actividades prácticas: actividades aplicadas que se llevarán a cabo tanto en el aula como fuera de ella (talleres, 
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resolución de problemas, trabajos en grupo, debates…), analizando las realidades relativas a los temas 
abordados y presentando, posteriormente, las conclusiones en el aula, bien de forma oral, bien por escrito. 

 

Evaluación 

La evaluación se basará en las producciones de los alumnos, integrando evaluaciones individuales y grupales. Las 

partes que componen la asignatura tendrán el peso que a continuación se detalla en la calificación final: 

 

EJERCICIO % EN LA CALIFICACIÓN 
FINAL 

Desarrollo de un proyecto 40% 

Diseño de un proyecto 40% 

Asistencia cualificada 20% 

 

Las calificaciones recibidas por los grupos serán ponderadas teniendo en cuenta la coevaluación realizada por los 

integrantes de los mismos y un sistema basado en el reparto de puntos. 

 

Será imprescindible aprobar todas las partes para aprobar la asignatura. 

Se deberá mostrar un nivel de lenguaje acorde a los estudios y asignatura que se está cursando. 

 

 

Documentación 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA 
La documentación a disposición del alumnado es la que se refiere a continuación. 

 Programa de la asignatura. 

 Fichas con las tareas a realizar por los alumnos, con las indicaciones pertinentes: objetivos, guion, 
orientaciones… 

Documentos básicos de cada tema, que se entregarán al comienzo de cada bloque: textos, materiales audiovisuales, 
bibliografía… 
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