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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE PSICOLOGÍA

Curso 2014/15

OBJETIVOS:

La enseñanza de la materia optativa Psicología en el Bachillerato tendrá

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades, categorizados

como objetivos:

1. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología,

comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza

humana que subyace a cada una de ellas.

2. Discriminar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas

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.

4. Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines

(Biología, Filosofía, etcétera), incluidos en el Bachillerato.

5. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de

aprendizaje, relación social y control emocional, que les proporcionen un

mayor control sobre su conducta y consecuencias en los demás.

6. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los

relacionados con el propio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y

hábitos de trabajo.

7. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los
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demás, fomentando el meta-conocimiento y la capacidad de descentrarse del

propio punto de vista.

8. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la

conducta y las ideas de los demás, especialmente de aquellos, que por

razones sociales o culturales, se diferencien más del propio alumno.

Cabe sintetizar estos objetivos en tres grandes dimensiones:

- Dimensión individual: se pretende que el alumno adquiera

conocimientos sobre su propio funcionamiento psicológico,

contribuyendo así a mejorar el conocimiento de sí mismo, ya

que esto constituye una de las principales fuentes de interés

de los adolescentes por la materia.

- Dimensión social: el alumno debe adquirir conocimientos

sobre las relaciones interpersonales y la incidencia de la

sociedad y los distintos grupos que la conforman sobre la

formación y comportamiento de los individuos.

- Dimensión científica: se pretende que el alumno conozca

los aspectos fundamentales de la investigación en Psicología y

la aplicación del conocimiento adquirido a través de la

investigación en los distintos ámbitos de trabajo de los

psicólogos.
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CONTENIDOS:

1. La Psicología como ciencia

— Evolución histórica de la Psicología.

— Teorías básicas de la Psicología.

— Campos y métodos de la Psicología.

2. El ser humano como producto de la evolución

— El proceso de la hominización.

— Determinantes fisiológicos de la conducta y el conocimiento: Estructura y

funcionamiento del Sistema Nervioso Central.

— Psicología comparada con otras especies: La conducta de los animales,

función adaptativa de la conducta. Pautas innatas y conductas aprendidas

por condicionamiento. Las condiciones gregarias y la comunicación animal.

3. Procesos cognitivos

— Teorías del aprendizaje. Estrategias de aprendizaje.

— El ser humano como procesador de información.

— Sensación, Percepción y Atención.

— Estructuras y funcionamiento de la memoria humana.

— La Inteligencia. Teorías actuales de la inteligencia. Evaluación de la

inteligencia.

— El pensamiento: naturaleza y formación de conceptos. El pensamiento

creativo. El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones.

— La comunicación y el lenguaje: procesos de comunicación. Usos y

funciones del lenguaje, la adquisición y evolución del lenguaje.

— La función de la conciencia y de los procesos inconscientes.
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4. Personalidad y vida afectiva

— Determinantes individuales y situacionales de la conducta: ¿Somos o

estamos?

— Teorías de la personalidad.

— Evaluación de la Personalidad. Trastornos de personalidad.

— La motivación: Motivos y deseos. Teorías de la motivación.

— Las emociones: Determinantes biológicos y aprendidos. Teorías de la

conducta emocional.

— Los trastornos emocionales de la conducta: Fobias, ansiedad, “stress”,

depresión. Trastornos de la alimentación.

5. La influencia de la sociedad y de la cultura

— Procesos de socialización.

— Las relaciones interpersonales: Apego, amistad social, y autoridad.

— Las actitudes, normas y valores en la vida social.

— Las representaciones sociales.

— La influencia de la cultura: Diferencias culturales en el comportamiento

social, en los procesos cognitivos y en la personalidad.

La enumeración de contenidos se ajusta, salvo por la variación del orden
expositivo, a la legislación, por lo que todos y cada uno de ellos tienen la

condición de contenidos mínimos.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

Procedimientos de evaluación:

A. Los procedimientos de evaluación para cada uno de los dos primeros

trimestres serán los siguientes:

- Prueba individual (por escrito o tipo test) relativa a los

contenidos del trimestre.

- Prueba individual tipo test y por escrito relativa a una lectura

indicada a tal efecto.

- Trabajo individual o en grupo determinado para cada trimestre.

- Actitud y trabajo manifiesto durante el trimestre.

Para la realización de las dos pruebas trimestrales individuales el alumno o

alumna no contará con ningún material de apoyo y se realizarán en el aula

durante el transcurso de la clase. Prueba relativa a los contenidos trabajados

y/o explicados en clase durante el trimestre podrá ser tipo test o por escrito.

En caso de ser una prueba en la que el alumno deba redactar, no consistirá

en más de cinco preguntas. En caso de que se utilice una prueba tipo test, no

constará ésta de más de 25 preguntas. Prueba tipo test relativa a una lectura

indicada a tal efecto constará igualmente de un máximo de 25 preguntas. El

valor de cada respuesta acertada así como el de la penalización en caso de

error se comunicará oportunamente a los alumnos y alumnas. La naturaleza

del trabajo individual o en grupo se determinará cada trimestre). No

necesariamente implicará la realización de una redacción que se entregue al

profesor. Puede tratarse de exposiciones apoyadas alguno de los recursos

TIC, análisis de películas en razón de los contenidos de la asignatura, etc. El

esfuerzo, trabajo o dedicación también será reconocido, y se utilizará como

referencia básica para ello la realización de las distintas actividades o tareas

que se indiquen: recensión de documentos, redacciones relativas a los

documentos audiovisuales con que se trabaja en clase, etc. En la valoración

de este último aspecto se tendrá, no obstante, en cuenta la actitud del
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alumno en clase, pudiendo penalizarse las conductas disruptivas o de

manifiesta desgana hacia el estudio o las actividades propuestas, así como

las ausencias no justificadas.

B. Los procedimientos de evaluación para el tercer trimestre serán los

siguientes:

- Prueba individual (por escrito o tipo test) relativa a los

contenidos del trimestre.

- Trabajo individual o en grupo (según se determine) y relativo a la

lectura de distintos artículos científicos relevantes dentro de la

Psicología.

- Actitud y trabajo manifiesto durante el trimestre.

Para la realización de la prueba trimestral individual el alumno o alumna no

contará con ningún material de apoyo y se realizarán en el aula durante el

transcurso de la clase. Prueba relativa a los contenidos trabajados y/o

explicados en clase durante el trimestre podrá ser tipo test o por escrito. En

caso de ser una prueba en la que el alumno deba redactar, no consistirá en

más de cinco preguntas. En caso de tratarse de una prueba tipo test, no

constará de más de 30 preguntas. El valor de cada respuesta acertada así

como el de la penalización en caso de error se comunicará oportunamente a

los alumnos y alumnas. El trabajo/actividad ha realizar dentro del marco de

este tercer trimestre se concretará en su momento, pero, en cualquier caso,

tendrá como referencia la lectura previa de una serie de artículos relevantes

para la psicología y su historia. El esfuerzo, trabajo o dedicación también

será reconocido, y se utilizará como referencia básica para ello la realización

de las distintas actividades o tareas que se indiquen: recensión de

documentos, redacciones relativas a los documentos audiovisuales con que se

trabaja en clase, etc. En la valoración de este último aspecto se tendrá, no

obstante, en cuenta la actitud del alumno en clase, pudiendo penalizarse las

conductas disruptivas o de manifiesta desgana hacia el estudio o las
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actividades propuestas, así como las ausencias no justificadas.

Criterios generales  de evaluación:

1. Discriminar las aportaciones de la psicología científica al análisis de los

problemas humanos de otras formas, científicas y no científicas, de

acercarse a ellos, identificando las características teóricas y metodológicas

de la psicología como ciencia y su complementariedad con las aportaciones

de otras disciplinas.

2. Comparar los principales métodos que se emplean en la investigación

psicológica, comprendiendo sus aportaciones y sus limitaciones, y aplicar

alguno de estos métodos al análisis de situaciones próximas sencillas.

3. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e

intervención de la psicología, diferenciando las aportaciones de los distintos

enfoques y conociendo cómo se aplican algunas de las técnicas de

intervención más usuales.

4. Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la

psicología, comprendiendo y aceptando sus diferencias metodológicas y las

distintas concepciones que mantienen sobre la naturaleza de la conducta

humana.

5. Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana y la de

otras especies animales, comprendiendo y valorando la continuidad que

existe entre ambas, así como los rasgos psicológicos que identifican a los

seres humanos.

6. Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticos y

ambientales, comprendiendo su distinta importancia para unas conductas y

otras, y cómo estos factores interactúan para producir conductas diferentes

en distintas personas y/o en distintas culturas, aceptando y valorando estas

diferencias.
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7. Explicar los procesos mediante los que las personas adquieren, elaboran y

comunican conocimientos, estableciendo relaciones entre los distintos

procesos cognitivos y las conductas a que dan lugar.

8. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento cognitivo al

análisis de algunos problemas comunes en la adquisición, comprensión y

comunicación de la información, tanto en situaciones de instrucción como en

contextos cotidianos.

9. Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están

influyendo en la conducta humana, así como los procesos mediante los que

se adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden

modificar.

10. Relacionar los componentes genéticos, afectivos, sociales y cognitivos de

la conducta, aplicándolos al análisis psicológico de algunos problemas

humanos complejos que tienen lugar en la sociedad actual.

Criterios de evaluación específicos para las actividades y pruebas escritas:

> Corrección gramatical en general y ortográfica en particular.

> Claridad y coherencia expositiva.

Hay que evitar las ambigüedades. Hay que determinar con claridad el sujeto

de las oraciones. No debe caerse en contradicciones.

> Corrección de los contenidos expuestos en la respuesta a lo preguntado.

> Adecuación de los contenidos expuestos en la respuesta a lo solicitado en

la pregunta.

> Respuesta ajustada a los contenidos expuestos en los materiales

recomendados o explicados en clase a tal efecto.

En esos materiales se refieren los contenidos esenciales que deben considerarse así
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como el tratamiento adecuado de los mismos. De ahí que el alumno o alumna no deba

tomar como referentes para el estudio otros materiales distintos de éstos.

> Manifiesta comprensión de los contenidos expuestos y no solamente

ejercicio memorístico.

Conforme a los criterios señalados, y dentro del margen de puntos

establecido para cada actividad, el alumno o alumna podrá obtener una

mayor o menor nota.

Criterios de calificación del trimestre y calificación final del curso:

La nota relativa a cada una de los dos primeros trimestres será resultado de

valorar del siguiente modo los procedimientos de evaluación antes referidos:

- Prueba individual y por escrito relativa a los contenidos del

trimestre (25 % de la calificación).

- Prueba individual tipo test relativa a una lectura indicada a tal

efecto. (25 % de la calificación)

- Trabajo individual o en grupo a determinar cada trimestre. (25 %

de la calificación)

- Actitud y trabajo manifiesto durante el trimestre. (25 % de la

calificación)

La nota relativa al tercer trimestre será resultado de valorar del siguiente

modo los procedimientos de evaluación antes referidos:

- Prueba individual y por escrito relativa a los contenidos del

trimestre (30 % de la calificación).

- Trabajo individual o en grupo a determinar cada trimestre. (40 %

de la calificación)

- Actitud y trabajo manifiesto durante el trimestre. (30 % de la

calificación)
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Como quiera que las calificaciones trimestrales tienen carácter cuantitativo,

el alumno será en sus actividades calificado numéricamente, estableciéndose

oportunamente una tabla de equivalencias1 con objeto de obviar en la

calificación trimestral o final los decimales que originalmente pudiera arrojar

la evaluación mediante los procedimientos previstos.

La evaluación trimestral de un alumno será positiva cuando sea igual o

superior a cinco y negativa cuando no lo sea2. La calificación final del curso

se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones

trimestrales3. Para aprobar el curso es condición indispensable que la media

aritmética del mismo no sea inferior a cinco. Durante el tercer trimestre, en

caso de que el alumno o alumna tenga algún trimestre pendiente, puede

presentarse a una prueba de recuperación del mismo, relativa tanto a los

contenidos explicados o trabajados en clase como a la lectura propuesta para

los dos primeros trimestres. La prueba se valorará sobre 10 y para superar la

misma es condición indispensable que la calificación obtenida, una vez

1

De 0 a 0’9 0 ó 1
De 1 a 1’9 1
De 2 a 2’9 2
De 3 a 3’9 3
De 4 a 4’9 4
De 5 a 5’5 5

De 5’6 a 6’5 6
De 6’6 a 7’5 7
De 7’6 a 8’5 8
De 8’6 a 9’5 9
De 9’6 a 10 10

ATENCIÓN: las notas trimestrales que se consideran son las establecidas sin decimales,
mediante la tabla de equivalencias. De estas calificaciones el alumno (o la alumna) es
informado a través del boletín de notas, salvo en el caso del tercer trimestre, cuyo espacio en
el boletín se reserva generalmente para la nota final del curso. De ahí que el alumno o
alumna será informado de la calificación específica del tercer trimestre oralmente por el
profesor y será con esa calificación con la que se establecerá la media aritmética de los tres
trimestres.

3 Se establece igualmente a través de la tabla de equivalencia, tras hacer la nota media entre
las tres calificaciones trimestrales.
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suprimidos los decimales conforme a la tabla antes indicada, no sea inferior

a 5. La recuperación del tercer trimestre podría realizarse durante la semana

que el centro determina para exámenes finales, pero obviamente no tiene la

consideración de examen global del curso sino que se trata de una prueba

únicamente relativa al tercer trimestre. En caso de obtener mediante este

sistema de recuperación una calificación trimestral superior a la inicialmente

obtenida en el trimestre pendiente, la misma será tenida en cuenta a la hora

de hacer la media entre las calificaciones de los tres trimestres del curso, y

no se considerará la calificación original. En caso de no superar el curso, el

alumno o alumna será convocado a la realización de una prueba

extraordinaria que tendrá lugar durante el mes de septiembre, salvo que la

Administración modifique el calendario de fechas habitual para la realización

de este tipo de pruebas. La prueba será relativa, al igual que para las

recuperaciones trimestrales, a los contenidos explicados o trabajados

durante el curso y a las lecturas realizadas durante los dos primeros

trimestres. También, al igual que las recuperaciones trimestrales, se valorará

sobre 10. Obviamente, también en este caso, para aprobar el curso la

calificación obtenida no puede ser inferior a 5.

La asistencia a las clases es del todo obligatoria. En caso de no poder asistir

a alguna sesión el alumno o alumna debe justificar documentalmente su

ausencia a la misma. En el supuesto de que ese día los alumnos/as hubiesen

sido convocados a realizar alguna de las pruebas del curso, la justificación

documental no puede consistir meramente en una nota de los padres o

tutores de los alumnos o alumnas. De no ser así se entenderá que el alumno o

alumna ha renunciado a presentarse a la convocatoria de examen. La no

asistencia reiterada a clase puede acarrear la pérdida del derecho a la

evaluación continua. Puede, no obstante, el alumno presentarse en tal caso

a una prueba a final de curso referida a la totalidad de los contenidos del

mismo y diferente de las que puedan realizar el resto de los compañeros.


