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INTRODUCCIÓN   
 

La psicología es una ciencia cuyo objeto de investigación es la conducta de los individuos y sus 
procesos mentales. Un rasgo característico de esta disciplina es que puede concebirse como una ciencia 
social o como una ciencia biológica, ya que los determinantes de la conducta pueden ser biológicos, 
sociales y culturales.  

La complejidad de la conducta humana y las dificultades metodológicas que entraña su análisis, 
debido, entre otras razones, a la coincidencia entre sujeto y objeto de estudio, han propiciado que 
desde el nacimiento de la psicología hayan coexistido no sólo métodos diversos sino, sobre todo, 
modelos o posiciones teóricas alternativas para explicar un mismo fenómeno. 

Las distintas escuelas psicológicas (psicoanalista, conductista, humanista, cognitivista…) han ido 
aportando teorías y generando múltiples métodos y técnicas, tanto para acercarse al conocimiento de 
la mente como, desde una vertiente aplicada, para proporcionar estrategias útiles a las personas para 
su autoconocimiento y mejora de su calidad de vida. En este sentido es importante destacar el papel de 
la psicología aplicada a distintos ámbitos: laboral, social, educativo, deportivo, jurídico, sanitario y a 
otros campos, por ejemplo, la intervención en emergencias o desastres. Así como, a los nuevos 
problemas que han ido tomando relevancia en nuestra sociedad: el acoso laboral, el acoso escolar, el 
síndrome de estrés postraumático, el síndrome del quemado etc. 

El alumnado de Bachillerato debe reconocer las diferencias entre la psicología científica, y otras 
formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la religión, la «psicología popular», etc.  

La psicología se incluye en los planes de estudio de diversas carreras como la medicina, la 
economía, el derecho…, por lo que el estudiante va a manejar competencias que le pueden servir de 
utilidad en su desarrollo profesional posterior. 
 
RELACIÓN CON COMPETENCIAS GENERALES DE BACHILLERATO 
 
Competencia social y ciudadana, en tanto que aporta criterios al alumnado para interpretar problemas 
sociales e interpersonales, en los que podrá desarrollar actitudes de empatía y aplicar estrategias de 
resolución de conflictos. 
Competencia de autonomía e iniciativa personal, directamente relacionada con los objetivos y los 
contenidos de la materia, ya que una de sus metas es proporcionar un mayor autoconocimiento 
personal y fomentar una adecuada autoestima, así como conocer técnicas para la toma de decisiones 
ante situaciones problemáticas. 
Competencia de investigación y ciencia. El énfasis puesto en la materia sobre su carácter científico, 
conociendo los distintos métodos de investigación, así como sus ventajas y limitaciones en el campo del 
estudio de la conducta humana. Los alumnos y las alumnas deben plantearse hipótesis, argumentar sus 
conclusiones y trabajar en equipo emulando el trabajo de la comunidad científica. 

OBJETIVOS 

La enseñanza de Psicología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la psicología, comprendiendo sus 

diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a cada uno de ellos.  

2. Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas científicas y no científicas 
de analizar los problemas humanos.  

3. Conocer las principales áreas de aplicación de la psicología en el mundo profesional, tomando 
contacto con alguna de las técnicas empleadas.  
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4. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de los problemas de aprendizaje, relación 
social y control emocional, que les proporcionen un mayor dominio sobre su conducta y 
consecuencias en las demás personas.  

5. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, a la mejora de sus estrategias cognitivas, 
metacognitivas y al desarrollo de sus competencias emocionales y sociales. 

6. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de las demás personas, integrando 
factores biológicos, psicológicos y sociales y fomentando el metaconocimiento y la capacidad de 
descentrarse del propio punto de vista.  

7. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las ideas de las 
demás personas, a partir de los conocimientos aportados por la investigación psicológica y de los 
marcos teóricos que la sustentan. 

8. Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión de problemas personales y sociales, 
complejos observando específicamente aquéllos problemas más relacionados con la realidad 
canaria, usando las nuevas las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda, 
selección, organización y presentación de temas relacionados. 

 

 

CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 1  “LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA” 
UNIDAD 2  “FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA”. 
UNIDAD 3 “EL SER HUMANO COMO PROCESADOR DE LA INFORMACIÓN” (Sensación, Atención, 
Percepción  y Memoria) 
 
 

2ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 4  “CONDICIONAMIENTO Y APRENDIZAJE”. 
UNIDAD 5  “LA INTELIGENCIA”. 
UNIDAD 6  “ESTADOS DE CONCIENCIA. EL INCONSCIENTE”. 
UNIDAD 7  “EL PENSAMIENTO”. 
UNIDAD 8 “MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN”. 
UNIDAD 9 “LA PERSONALIDAD”. 
 
 

3ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 10 “LOS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA”   “TERAPIAS  
            PSICOLÓGICAS”. 

 UNIDAD 11 “PSICOLOGÍA SOCIAL”. 

 
 
 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PSICOLOGÍA                  

 

4 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES A TRABAJAR EN TODAS LAS UNIDADES DE LA MATERIA 

– Valorar la expresión de las propias vivencias como mecanismo fundamental de empatía y  
considerar los puntos de vista ajenos para la formulación de los propios.  

– Incrementar el interés en conocer mejor el propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 
fomentando el metaconocimiento. 

– Actitud crítica ante el prejuicio. 
– Valoración de la diferencia como referente de enriquecimiento personal. 
– Fomentar la adopción de puntos de vista no etnocéntricos. 
– Receptividad, interés y respeto hacia opiniones ajenas. 
– Valoración de los comportamientos sociales que facilitan las relaciones de convivencia. 
– Despertar sensibilidad, curiosidad e interés por los procesos psicológicos. 
– Manifestar una actitud crítica y de rechazo a toda forma de discriminación. 
– Valoración de las conductas tolerantes. 
– Respeto hacia formas de comportamiento “diferentes”.  
– Rechazo de conductas de riesgo que atenten contra un proyecto de vida saludable. 
– Mostrar empatía hacia individuos necesitados de ayuda psicológica, capaces de contribuir al 

mayor crecimiento de su dignidad y libertad humana 
– Valorar sus propias posibilidades mentales, intelectuales y sus limitaciones. 
– Adoptar actitudes críticas en la toma de decisiones. 
– Actitud crítica ante informaciones impuestas y los mensajes de los distintos medios de 

comunicación. 
– Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
– Valoración de las posibilidades de los conocimientos psicológicos como potenciadores de 

cambios positivos hacia los demás. 
 

 

 


