
Psicología 2º de Bachillerato

5 UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

La previsión establece que se trabajen por trimestres los siguientes contenidos:

- Primer trimestre, unidades 1 a 5

- Segundo trimestre, unidades 6 a 10

- Tercer trimestre, unidades 11 a 15

Esta distribución es tentativa y está sujeta a las particularidades del calendario
escolar del curso y muy especialmente a las del grupo de alumnos, que
expondrán partes de cada bloque en evaluaciones distintas. En el caso de
producirse retrasos en el desarrollo de la programación, se adoptarán dos
estrategias alternativa o conjuntamente para acelerar la impartición de algunas
unidades:

• Exponer y evaluar conjuntamente unidades estrechamente relacionadas entre
sí como son las unidades sobre pensamiento e inteligencia y las unidades
sobre conducta social e influencia social, respectivamente.

• Reducir los contenidos de una unidad a los mínimos imprescindibles para
lograr una comprensión adecuada del aspecto psicológico tratado.

• Sustituir la exposición en el aula de ciertos contenidos por su estudio fuera del
aula mediante el libro de texto y la posterior solución en clase de ejercicios o
dudas planteadas.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

1 LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

En esta unidad didáctica se examinan los orígenes y la evolución de la
psicología, y pretende despertar el interés de los alumnos hacia los autores que
han contribuido a configurar la psicología como una ciencia, que aborda el
funcionamiento de la mente y la conducta humana.

Durante la historia, la psicología ha cambiado su objeto de estudio en función
del momento histórico, social y científico (alma, mente, conducta). En primer
lugar, analizamos las orientaciones teóricas que investigan cómo pensamos,
sentimos y actuamos.

Los tres paradigmas más importantes de la psicología durante el siglo XX han
sido: el psicoanálisis de Freud, el conductismo y la psicología cognitiva. Cada
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escuela se diferencia de las demás por su enfoque teórico, el énfasis en
determinadas áreas de estudio y sus preferencias metodológicas.

A pesar de su fragmentación, la unidad de la psicología proviene de su interés
común por varias cuestiones fundamentales: ¿la conducta se debe a procesos
internos del individuo o a factores externos (presión social)?, ¿la inteligencia
depende de la herencia o el ambiente?, ¿la personalidad cambia a lo largo de
la vida?, ¿cómo difieren las personas entre sí por el sexo, el origen étnico y la
cultura?

Al iniciar el estudio de la psicología es importante distinguir la psicología
popular y la psicología científica, y deshacer ciertos mitos y creencias erróneas
sobre esta ciencia. Los alumnos necesitan superar el conocimiento vulgar,
cargado de supersticiones y prejuicios asimilados en la vida cotidiana.

La psicología se enfrenta, en mayor medida que otras ciencias, con el
problema de lo irracional y del atractivo de las prácticas mágicas. El éxito de la
astrología o la parapsicología es real y demuestra que algunas personas se
sienten inclinadas a creer más en lo irracional que en lo racional.

En segundo lugar, se pretende conocer qué estudia la psicología básica,
comparar la psicología con otras ciencias que analizan la acción humana y
comprender las áreas de la psicología aplicada (educación, clínica,
organizaciones, etc.).

La psicología básica explica los fenómenos psicológicos sin pensar en la
aplicación de sus resultados, por ejemplo, determinar qué áreas de la corteza
intervienen en la memoria. En cambio, la psicología aplicada estudia los
mecanismos de la memoria para aliviar los fallos en personas que sufren
Alzheimer.

En tercer lugar, la psicología investiga los procesos mentales y la conducta
mediante el método hipotético-deductivo, cuyas fases son: la observación la
formulación de hipótesis, la deducción de conclusiones y la verificación de
hipótesis.

Los psicólogos reúnen evidencias y prueban hipótesis de muchas formas:
observan la conducta tal como se realiza en un ambiente natural (observación
naturalista), hacen mediciones para descubrir la relación entre hechos (método
correlacional), utilizan la experimentación controlada (método experimental),
estudian los problemas y terapias psicológicas en situaciones clínicas (método
clínico) y usan cuestionarios para entrevistar a grupos de personas (método por
encuestas). También han desarrollado instrumentos de evaluación fiables como
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los test psicométricos para recopilar información sobre la inteligencia o la
personalidad.

Finalmente, sería conveniente que los estudiantes tengan un enfoque crítico de
las distintas escuelas de pensamiento; una perspectiva que les permita
comprender la historia de las ideas y las prácticas psicológicas, y ser
conscientes de los problemas epistemológicos implícitos en el ejercicio de esta
disciplina.

2. Contenidos

• Evolución histórica de la Psicología: la psicología precientífica (Platón,
Aristóteles y Descartes); las primeras teorías científicas: W. Wundt
(estructuralismo) y William James (funcionalismo), psicología de la Gestalt;
Escuelas psicológicas actuales: psicoanálisis, conductismo, psicología
humanista y psicología cognitiva.

• La Psicología en el conjunto del saber. Características y objetivos de la
psicología.

• Principales ramas de la Psicología: Psicología básica: psicología general,
psicología experimental, Neuropsicología, psicología evolutiva, psicología
social y psicología aplicada: educativa, clínica, trabajo y organizaciones,
forense y deportiva.

• Metodología de la psicología: método observacional, correlacional y
experimental. Otras técnicas (test y estudios de casos).

• Más allá de la Psicología. Las ciencias cognitivas. psicología cultural y
psicología e Internet.

2.1. Criterios de evaluación

1. Comprender y valorar la importancia de la psicología, como ciencia que trata
de la conducta y los procesos mentales del individuo, sabiendo que esta
disciplina favorece la investigación, el espíritu crítico y la autonomía personal.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

• Reconocer las raíces filosóficas y fisiológicas de la psicología, así como los
problemas que investiga, buscar información en prensa e Internet y elaborar un
resumen.

• Analizar la definición y el lugar de la Psicología en el conjunto del saber.
Realizar un debate sobre el tema.
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• Lograr un dominio del vocabulario psicológico a través de la lectura de
fragmentos seleccionados por el profesor para el comentario de textos.

• Conocer los problemas que estudia la psicología, diferenciando su enfoque
del de otras disciplinas.

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, las características,
los objetivos, las ramas, ámbitos de aplicación y métodos de investigación.
Relacionar la psicología con otras ciencias que pretenden comprender los
fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Neurociencias, Medicina,
Sociología y Economía.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

• Explicar los argumentos fundamentales respecto al debate de la psicología
como ciencia investigando las diferentes posturas y realizar un debate en clase.

• Distinguir entre la psicología básica y aplicada, delimitando sus campos de
estudio, sus métodos de investigación y las alternativas profesionales de a
cada una. Realizar un mapa conceptual del tema.

• Valorar las metodologías y técnicas de investigación de las diferentes
escuelas psicológicas.

• Relacionar la Psicología con otras ciencias como la Biología, la Economía o la
Sociología.

3. Reconocer las aportaciones de la Psicología en el desarrollo de las
Neurociencias, la Psicología cultural y las ventajas y desafíos de Internet.
Realizar un análisis crítico de textos psicológicos identificando los problemas
que plantean.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

• Valorar las aportaciones de la psicología al avance de la Neurociencia
cognitiva.

• Conocer los rasgos básicos de Internet y cómo ha modificado la socialización,
la comunicación y el acceso a la información.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Conoce y explica las raíces (filosofía de Platón, Aristóteles y Descartes, y
la fisiología) y el desarrollo histórico de la psicología hasta constituirse como
ciencia independiente con Wundt, Watson, James y Freud, definiendo el
término de psicología (“ciencia del alma”) hasta los objetivos que aportan las
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corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo y
Gestalt.

1.2. Estudia y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología
desde su nacimiento (alma, mente y conducta, procesos mentales),
distinguiendo su perspectiva de otros saberes como la Filosofía o la Fisiología.

2.1. Identifica y analiza los objetivos de la Psicología como ciencia (describir,
explicar, predecir y modificar el comportamiento).

2.2. Distingue y explica la Psicología básica y aplicada, identificando las
diferentes ramas de la psicología, delimitando su campo de estudio
(experimental, personalidad, psicopatología, etc.) y los trabajos profesionales
en los que intervienen los psicólogos/as (educación, clínica, trabajo, forense y
deportiva).

2.3. Describe y entiende los diferentes métodos (observacional, correlacional y
experimental) y técnicas (entrevista, estudio de casos, dinámica de grupos, etc.)
utilizados en la investigación psicológica, analizando sus aportaciones, límites y
aplicaciones prácticas.

3.1. Explica y diferencia las aportaciones de la Psicología científica en la
comprensión de los fenómenos humanos de la psicología popular cargada de
supersticiones y prejuicios.

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando mapas
conceptuales de estas teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva,
Psicoanálisis, Gestalt, Psicología humanista y Neuropsicología, utilizando
medios informáticos, (por ejemplo, Text 2 Mind Map).

3.3. Analiza y realiza una valoración crítica de textos sobre los problemas, las
tareas y las aplicaciones de la Psicología de autores como W. James, S. Freud,
Watson, B. F. Skinner y A. Maslow.

3.4. Utiliza su iniciativa para extraer conclusiones razonadas sobre la
importancia de la Psicología en la sociedad actual, mediante presentaciones
gráficas en medios audiovisuales.

2 LAS BASES FISIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA

Hace más de un siglo S. Ramón y Cajal (1852-1934) revolucionó el
conocimiento del cerebro con sus descubrimientos del sistema nervioso, y hoy
en día, existe gran interés por conocer las bases biológicas de los procesos
mentales, las emociones y el comportamiento.
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El cerebro es la sede de nuestras emociones y sentimientos, del dolor y la
pasión, de la inteligencia y la creatividad. Si entendiéramos su funcionamiento
podríamos comprender mejor los mecanismos que condicionan la conducta
humana. La relación entre el cerebro y la conducta es recíproca.

Al principio de la unidad didáctica analizamos el Proyecto Genoma Humano y
los dos sistemas que coordinan la conducta humana y garantizan la adaptación
del individuo a su ambiente. Uno es el sistema nervioso, del cual forma parte el
cerebro. El otro es el sistema endocrino, constituido por glándulas que envían
mensajeros químicos hacia la sangre e influyen en los tejidos del cuerpo.

La Neuropsicología investiga la relación entre el cerebro y el comportamiento,
es decir, qué estructuras del SN participan en los procesos psicológicos
humanos tales como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento o las
emociones.

Para el neurobiólogo Steven Rose, “el cerebro no es la “causa” de la mente
como pretende el ingenuo materialismo mecánico (la locomotora y el silbato), ni
tampoco son el cerebro y la mente dos cosas diferentes, como sostiene el
dualismo cartesiano. En realidad tenemos una sola cosa, el cerebro/mente, de
la que podemos hablar en dos lenguajes bien distintos: el neurológico y el
psicológico”.

El estudio del cerebro progresa con tanta rapidez que sería absurdo desarrollar
la investigación psicológica con independencia de las neurociencias. Sin
embargo, un entusiasmo excesivo por la neuropsicología puede descuidar el
componente sociocultural, tan constitutivo de nuestra naturaleza como el
ingrediente biológico. Algunos comportamientos como el lenguaje, el amor o los
gustos artísticos parecen algo más que conexiones cerebrales.

La neuropsicología posee un marco de conocimientos y la metodología
apropiada para el estudio de las estructuras del sistema nervioso. En el
desarrollo de esta unidad pretendemos:

• Explicar cómo la conducta del individuo está en función de su genotipo
(información genética recogida de la historia evolutiva de la especie), y de la
interacción de éste con el ambiente en que se desarrolla, del sistema nervioso
y del sistema endocrino, y cómo la interacción de estos sistemas regulan su
comportamiento.

• Enseñar un vocabulario básico de las estructuras del SNC y del
funcionamiento neurológico, y comprender la división del sistema nervioso en
dos componentes: el SNC (el cerebro y la médula espinal) y el SNP, que sirve
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para enviar información al sistema nervioso central y ejecutar las órdenes
motoras producidas por el cerebro y la médula espinal.

• Conocer las técnicas empleadas para comprender el funcionamiento del
sistema nervioso. Actualmente las nuevas tecnologías nos permiten mejoras
espectaculares en la observación del cerebro.

En otras épocas el microscopio y el telescopio permitieron grandes
descubrimientos científicos. Ahora con las nuevas técnicas de neuroimagen, se
pueden visualizar los sistemas cerebrales y puede ser una oportunidad similar
para la comprensión del ser humano.

Las nuevas técnicas de la neuroimagen (PET, TAC, RMN, etc.) permiten no
sólo estudiar las estructuras cerebrales sino también el cerebro en acción;
identificar qué regiones cerebrales están involucradas en las tareas fisiológicas
y cognitivas complejas, como el pensamiento, las emociones o el lenguaje.
Además nos permiten conocer mejor los fallos del cerebro y las diversas
alteraciones neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson o la
esclerosis múltiple (deterioro de las vainas de mielina que protegen las fibras
nerviosas).

2. Contenidos

• Genética y conducta. El Proyecto Genoma Humano. Alteraciones hereditarias:
el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, el síndrome del maullido del
gato.

• Estructuras y funciones del sistema nervioso. El impulso nervioso: las
neuronas, las sinapsis y los neurotransmisores cerebrales.

• División del sistema nervioso: el Sistema Nervioso central (encéfalo y médula
espinal) y del Sistema Nervioso periférico (somático y autónomo). Áreas del
SNC, los hemisferios cerebrales y funciones de la corteza cerebral.

• El sistema endocrino: glańdulas endocrinas, hormonas que producen y cuáles
son sus funciones. Principales alteraciones del sistema endocrino. Relacioń
funcional entre el sistema nervioso y el endocrino.

• Principales técnicas para la exploración del cerebro: el EEG, la TAC, la TEP
(Tomografía por emisión de positrones), la IRM. Diferencias cerebrales entre
varones y mujeres.

• Patologías cerebrales: autismo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad
de Parkinson, la epilepsia y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

2.1. Criterios de evaluación
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1. Comprender las bases genéticas que determinan la conducta humana, los
principios baś icos del Proyecto Genoma Humano (PGH) y destacar algunas
enfermedades hereditarias.

2. Explicar la evolución del cerebro humano desde hace millones de años hasta
su configuración actual, que presenta mayor adaptabilidad y cociente de
encefalización y distinguir sus características de las de otros animales.

3. Analizar y explicar los principios de organización y funcionamiento del
Sistema nervioso central (SNC) y el Sistema nervioso periférico (SNP), para
comprender las bases biológicas de la conducta y de los procesos mentales.

4. Conocer y valorar las técnicas de neuroimagen (EEG,TAC, PET y IRM) que
los neuropsicólogos utilizan para investigar las estructuras y el funcionamiento
cerebral, así como las enfermedades del cerebro y los trastornos psicológicos.

5. Identificar las principales gláńdulas endocrinas y enumerar las hormonas
producidas por cada una y qué función desempeñan. Investigar la influencia del
sistema endocrino sobre el cerebro y el comportamiento humano.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Uso del vocabulario técnico con precisión. Buscar en Internet el significado de
los términos: neurotransmisor, sinapsis, sistema nervioso simpático, hipotálamo,
hipocampo, cuerpo calloso, lóbulo temporal, esclerosis lateral, encefalitis,
glándulas, hormonas y diabetes.

• Reconocer que nuestros procesos mentales y nuestra conducta dependen del
funcionamiento del cerebro. Indicar las estructuras fundamentales en un dibujo
del cerebro.

• Realizar un mapa conceptual del sistema endocrino señalando las glándulas y
sus funciones.

• Analizar las relaciones entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y las
influencias en la conducta de los varones y las mujeres.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica la influencia de la genética en la conducta. Busca y selecciona
información en internet (MedlinePlus) sobre enfermedades hereditarias, como
el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, síndrome del maullido de gato
y el síndrome de X frágil.

1.2. Conoce las características del Proyecto Genoma Humano.
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2.1. Compara los diferentes tipos de encéfalos de animales y del ser humano.

2.2. Investiga, a través Internet, la filogénesis humana y la evolución del
cerebro, explicando la relación que mantiene con la conducta humana.

3.1. Realiza un trabajo en grupo, con medios informáticos, sobre la morfología
de las neuronas y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica,
cómo se producen impulsos nerviosos y las funciones de los neurotransmisores
del cerebro.

3.2. Investiga y extrae conclusiones sobre la organización de las diferentes
áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas
áreas.

4.1. Describe y analiza las diferentes técnicas de neuroimagen en la
investigación cerebral: EEG, TAC, TEP, IRM, que explican el funcionamiento
del cerebro y el desarrollo de algunas patologías.

4.2. Identifica algunas enfermedades del sistema nervioso, y las relaciona con
sus causas, factores de riesgo y su prevención. ¿La depresión es una
alteración orgánica o psicológica? Razona tu respuesta.

5.1. Distingue y analiza las glándulas endocrinas y las funciones de las
hormonas segregadas. Realiza un mapa conceptual sobre la relación del
sistema endocrino y los trastornos psicológicos, por ejemplo.: hipófisis/
depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/ astenia, suprarrenales/delirios,
páncreas/ depresión, sexuales/climaterio, etc.

5.2. Investiga las diferencias endocrinas entre varones y mujeres y sus efectos
en la conducta, para comprender mejor las diferencias entre personas de
distinto género.

3 PROCESOS SENSORIALES, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN

¿Qué es la percepción? ¿Percibimos el mundo tal y como es? ¿Cómo
percibimos e interpretamos un acontecimiento o el rostro de una persona? ¿Por
qué existen las ilusiones ópticas? Estas preguntas han despertado gran interés
a lo largo de la historia de la psicología.

La percepción consiste en organizar e interpretar la información sensorial y
producir una experiencia consciente. Es el proceso por el cual organizamos e
interpretamos los estímulos captados por nuestros sentidos y les otorgamos un
significado.
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La información que reciben nuestros sentidos consiste en distintos tipos de
energía física (luz, sonidos, olores etc.). Esta información la traducen nuestros
órganos sensoriales a energía electroquímica, que viaja desde los órganos
receptores (los ojos, los oídos, la nariz, etc.) a través de los nervios, hasta
zonas de la corteza cerebral que elaboran esa información. Estos procesos de
integración de la información, aunque son muy rápidos, implican diferentes
operaciones neurológicas.

En esta unidad didáctica y en primer lugar, los alumnos deben distinguir entre
estímulo, sensación y percepción. Los estímulos pertenecen al mundo interno o
externo y son de orden cualitativo como el frío, el calor, lo duro, lo rojo, lo
blanco... Las sensaciones son experiencias asociadas con estímulos simples
(por ejemplo, el flash de una luz naranja), y las percepciones implican la
posterior integración y la interpretación de esas sensaciones.

Las experiencias sensoriales contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida,
porque nos divierten, relajan e inspiran y como decía el poeta William
Wordsworth, si de verdad prestamos atención a nuestros sentidos podemos
“ver la vida interior de las cosas” y oír “el silencio, la música triste de la
humanidad”.

En la actualidad, la psicología cognitiva demuestra que no percibimos el mundo
tal y como es, sino que lo construimos mediante los procesos sensoriales, la
percepción y la atención. Nuestra capacidad perceptiva está condicionada por
factores subjetivos tales como la experiencia, la educación y la cultura, y por
los esquemas cognitivos que ya se han formado en nuestro cerebro.

En segundo lugar, tratamos de comprender el proceso perceptivo humano y las
diferentes perspectivas sobre la percepción:

• A finales del siglo XIX el estructuralismo de W. Wundt sostenía que el objeto
de la psicología era descubrir los elementos de nuestra experiencia consciente
(sensaciones, imágenes, sentimientos) y las formas de agruparlos mediante la
introspección.

• A principios del siglo XX, los psicólogos de la Gestalt realizaron experimentos
para mostrar la naturaleza “holística” del proceso perceptivo, y consideraron la
articulación figura-fondo como el aspecto más elemental de la organización
perceptiva. Estos psicólogos elaboraron un conjunto de leyes de la
organización perceptiva: proximidad, semejanza, continuidad de dirección,
contraste y cierre.

• Por último, la psicología cognitiva considera la percepción como parte del
procesamiento de la información, analiza cómo se codifican, almacenan y
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utilizan los estímulos y examina las interacciones entre la percepción, la
memoria y el aprendizaje.

Por otra parte, el análisis de las ilusiones o distorsiones perceptivas nos
enseña los mecanismos que el cerebro utiliza para construir hipótesis sobre la
realidad. Y sabemos que el cerebro no corrige las distorsiones y sigue
percibiéndolas de forma engañosa.

Al final, analizamos la atención como un mecanismo cognitivo que nos permite
ejercer un control voluntario sobre la actividad perceptiva, cognitiva y
conductual. Una de las funciones básicas de la atención es seleccionar los
estímulos en el procesamiento de la información.

Existen dos niveles de procesamiento: el controlado y el automático; no son
categorías separadas sino los extremos de un continuo. Hay procesos que
están parcialmente automatizados como conducir un coche y algunos trabajos,
como ser controlador aéreo requieren gran atención.

2. Contenidos

• Características de la percepción (proceso constructivo, de adaptación y
selección) y fases del proceso perceptivo.

• Clasificación los órganos de los sentidos. Anatomía y fisiología del ojo y del
oído. Los umbrales sensoriales. Psicología de los colores.

• Teorías sobre la percepción: el asociacionismo, la Gestalt y la teoría cognitiva.
Las leyes perceptivas según la Gestalt.

• Factores externos y subjetivos que influyen en la percepción.

• Las ilusiones ópticas y los trastornos perceptivos: las agnosias, ilusiones y las
alucinaciones.

• La atención como proceso de selección de estímulos. Características básicas
de la atención y factores que la determinan.

2.1. Criterios de evaluación

1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo,
adaptativo y selectivo, y las fases del proceso perceptivo que son
indispensables para conocer la realidad, y valorar al ser humano como un
procesador de información.

2. Conocer los órganos de los sentidos y sus funciones. Describir la estructura
del ojo y las funciones de sus componentes y describir la anatomía del oído y
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su función sensorial en la audición y el equilibrio, y analizar las teorías de la
percepción y las principales leyes perceptivas.

3. Explicar y apreciar las influencias externas y subjetivas de la percepción, así
como las ilusiones y alucinaciones y los trastornos perceptivos.

4. Analizar y explicar la importancia de la atención en la vida humana, los tipos
de atención y los factores que influyen en la misma.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Distinguir los elementos de la percepción y las fases del proceso perceptivo.

• Describir la anatomía y fisiología del ojo y del oído.

• Comparar las principales teorías sobre la percepción, sintetizando sus ideas
fundamentales y exponer las leyes perceptivas de la psicología de la Gestalt,
usando como ejemplos obras pictóricas de Escher o Magritte, fotográficas, etc.

• Reconocer las influencias individuales en la percepción, como la motivación,
las actitudes y la personalidad.

• Explicar la importancia discriminatoria y selectiva de la atención en el proceso
perceptivo.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Distingue y relaciona los elementos que intervienen en el proceso
perceptivo (estímulo, sentidos, sensación y umbrales perceptivos).

1.2. Explica las fases del proceso perceptivo (detección, transducción,
transmisión y procesamiento de la información).

1.3. Comprende y utiliza con rigor conceptos psicológicos como: estímulo,
sensación, percepción, constancia perceptiva, percepción subliminal,
transducción, retina, conos, cóclea, umbral, ilusión, alucinación, agnosia y
prosopagnosia.

2.1. Conoce los órganos de los sentidos y sus funciones. Describe la estructura
del ojo y las funciones de sus componentes, y la anatomía del oído y su función
sensorial en la audición y el equilibrio.

2.2. Compara y valora las aportaciones las diferentes teorías que existen de la
percepción: asociacionismo, psicología de la Gestalt, psicología cognitiva y
neuropsicología.
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2.3. Hace una presentación en grupo y con apoyo visual (PowerPoint), de las
leyes gestálticas de la percepción, valorando su aportación conceptual, y
mostrando cómo actúan en algunas obras pictóricas o en fotografías.

3.1. Analiza en pequeños grupos la influencia de los factores subjetivos
(motivación, actitudes, intereses) y socioculturales de la percepción, utilizando
los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer.

3.2. Busca y selecciona información, utilizando páginas web,

http://www.ilusionario.es/index.htm, Guía de ilusiones ópticas, diferenciando
éstas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

3.3. Investiga y explica diferentes fenómenos perceptivos: la constancia
perceptiva, la percepción subliminal, el miembro fantasma y la percepción por
estimulación eléctrica del cerebro, exponiendo las conclusiones en clase.

4.1. Reconoce que la atención depende tanto del tipo de estímulos que llega a
los receptores sensoriales del individuo, como de sus necesidades y
expectativas, y está condicionada por las características del estímulo y por la
conducta del sujeto.

4.2. Aprecia las diferentes funciones de la atención, como la selección y el
control, que son relevantes en el procesamiento de la información.

4 ESTADOS DE CONCIENCIA Y DROGAS

La conciencia es el objeto de estudio más antiguo de la psicología y todavía
constituye un enigma por resolver. Los neurocientíficos, psicólogos y filósofos
de la mente quieren resolver estas cuestiones: ¿se pueden explicar los
procesos mentales a partir de las descargas neuronales?, ¿existe una única
área cerebral para la conciencia?, ¿qué nos hace conscientes a los humanos?,
¿poseen los animales conciencia?

Los psicólogos distinguen dos tipos de conciencia: la conciencia de vigilia que
abarca las percepciones, pensamientos y sentimientos que tenemos mientras
estamos despiertos y la conciencia onírica. A veces, también experimentamos
estados alterados de conciencia. Unos ocurren de forma natural como los
sueños y otros se originan para modificar la conciencia (como la hipnosis, la
meditación o las drogas).

Otro tema relevante de esta unidad es la exploración de los sueños que ha sido
realizada desde dos perspectivas teóricas distintas: la interpretación
psicoanalítica de S. Freud y las investigaciones neuropsicológicas.
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• El psicoanálisis de Freud se basa en la libre asociación e interpretación de los
sueños para comprender el inconsciente. Sin embargo, no existe una prueba
empírica que apoye la teoría freudiana, según la cual los deseos sexuales
surgen en los sueños en forma de símbolos, y cuyo significado los terapeutas
pueden descifrar. Y tampoco se admite que el contenido de los sueños sea
universal en todas las culturas.

• La investigación neuropsicológica surge en los años 60, cuando se observa
que los potenciales cerebrales registrados con electrodos (EEG), proporcionan
una descripción de los niveles de activación cerebral y los estados del sueño.
Los sueños pueden ser un reflejo de la personalidad y las preocupaciones del
soñador, pero los neuropsicólogos tratan de explicar la actividad cerebral de
personas de distinta edad o cultura.

En la investigación actual, los científicos despiertan a las personas en el
momento en el que un EEG muestra que se está en la fase REM del sueño
(fase en la que se sueña), y transcriben el sueño que tienen en ese momento.
Las respuestas de los soñadores son analizadas por investigadores que no
conocen a los participantes del estudio ni las teorías puestas a prueba.

Otro estado alterado de conciencia se produce por el consumo de drogas,
sustancias psicoactivas que el ser humano utiliza para obtener placer o aliviar
el dolor y la ansiedad. Las drogas alteran la conciencia e influyen en el
comportamiento y el estado de ánimo.

La psicofarmacología advierte que las drogas afectan al cerebro porque alteran
las transmisiones sinápticas y que la adicción consta de tres componentes:
tolerancia, dependencia física y la conducta de búsqueda compulsiva de la
droga.

En esta unidad didáctica destacamos estos contenidos:

• Qué papel tienen las drogas en la sociedad y la cultura y conocer las causas
que predisponen al consumo.

• Realizar una clasificación de los diferentes tipos de drogas y sus
características: opiáceos, alcohol, estimulantes, ansiolíticos, sustancias
alucinógenas, etc.

• Comprender las consecuencias de las drogas: tolerancia, dependencia física
y psicológica, efectos a corto y largo plazo y el síndrome de abstinencia.

El consumo de sustancias psicoactivas para alterar los estados de conciencia
constituye un problema social en todos los países de nuestro entorno. Muchas
personas son adictos a la nicotina, el alcohol, la cocaína o la heroína por
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múltiples causas: evadirse de la realidad, mitigar el dolor, controlar la ansiedad
y alcanzar la sensación de placer, etc.

Los efectos de las drogas radican en el sistema nervioso. La barrera
hematoencefálica protege al SNC de algunas drogas introducidas en el cuerpo;
sin embargo, otras llegan al SNC y alteran los procesos sinápticos, originando
tanto efectos positivos como negativos.

En la actualidad se investiga cómo prevenir el uso de las drogas legales e
ilegales y comprender los mecanismos fisiológicos y conductuales de la
adicción.

2. Contenidos

• Naturaleza, características y niveles de la conciencia, los estados alternativos
(sueños) y estados alterados de conciencia (drogas).

• La teoría de S. Freud y la teoría fisiológica sobre los sueños, las fases y
trastornos del sueño.

• Problemas psicológicos derivados del consumo de drogas.

• Los factores que originan el consumo de drogas, cómo afectan al cerebro y
qué alteraciones producen en la conciencia y el comportamiento.

• Comprender las consecuencias del uso y abuso de las drogas: dependencia
física, dependencia psíquica, tolerancia y síndrome de abstinencia.

• Clasificación y características de las principales drogas psicoactivas:
depresoras del SN (alcohol, opiáceos) estimulantes (anfetaminas, cocaína) y
psicodélicas (LSD).

2.1. Criterios de evaluación

1. Analizar las características de la conciencia psicológica que surge sobre el
sustrato biológico del sistema nervioso, los niveles de conciencia y sus estados
alternativos y alterados.

2. Comparar la investigación neuropsicológica y la interpretación freudiana de
los sueños (inconsciente). Comprender la naturaleza de los sueños (menor
respuesta a estímulos, pérdida de conciencia y la sensibilidad), las fases del
sueño y las alteraciones más comunes.

3. Conocer los conceptos fundamentales en drogodependencias: adicción,
dependencia física, dependencia psicológica, tolerancia, síndrome de
abstinencia.
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4. Explicar las drogas psicoactivas, clasificación de las drogas que producen
dependencia, las causas que originan su consumo y las consecuencias de la
adicción.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Entender las relaciones entre los procesos conscientes e inconscientes como
el sueño y elaborar un cuadro indicando sus semejanzas y diferencias.

• Realizar un informe sobre los estados alterados de conciencia y las
consecuencias que originan en el sistema nervioso y en el comportamiento
humano.

• Conocer la relevancia de los sueños en la vida humana.

• Conocer cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos y
socioculturales en el consumo de drogas y por qué la adolescencia es una
etapa de riesgo.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Distingue y explica los diferentes enfoques teóricos (monismo, dualismo y
emergentismo) acerca del surgimiento, la naturaleza, las funciones y los niveles
de la conciencia.

1.2. Compara los estados alternativos y alterados de conciencia y explica los
problemas fáciles de la conciencia: la capacidad de discriminar y reaccionar
ante estímulos ambientales, integrar la información en un sistema cognitivo,
acceder a los propios estados internos, mantener la atención, el control de la
conducta y la diferencia entre el sueño y la vigilia.

1.3. Comprende y utiliza con rigor conceptos psicológicos como: conciencia,
inconsciente, estados alterados de conciencia, hipnosis, adicción, dependencia
psicológica, sedantes, cocaína, éxtasis y LSD.

2.1. Investiga la compleja relación entre la función de la conciencia y los
procesos inconscientes, analizando los sueños y la hipnosis, así como las
fases del sueño.

2.2. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre
las características de los trastornos del sueño.

3.1. Conoce la complejidad de la drogadicción y cuáles son las características y
los efectos de las principales drogas psicoactivas.
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3.2. Descubre que el consumo de drogas varía en función del individuo, el tipo
de droga y el contexto social, y que las causas iniciales del consumo se hallan
en el espíritu de curiosidad, la búsqueda de sensaciones, la condición gregaria
y las influencias de otras personas.

4.1. Realiza una presentación en grupo y con apoyo visual (PowerPoint), sobre
la modificación del estilo de vida del drogodependiente y las estrategias
necesarias para conseguir este objetivo, como entrenar en Habilidades sociales.

4.2. Investiga en grupo, sobre los estados alterados de conciencia provocados
por las drogas, valorando sus características y su influencia en la personalidad
y el comportamiento y presentando sus conclusiones de forma argumentada.

4.3. Elabora una encuesta sobre el uso de drogas en la comunidad y aplica los
datos obtenidos en una campaña de sensibilización contra el consumo de
drogas.

5 EL APRENDIZAJE

La sociedad contemporánea se caracteriza por grandes cambios económicos,
sociales y culturales, y un declive de las fuentes tradicionales de autoridad
(religiosas, políticas, médicas, educativas, etc.). Por eso, el aprendizaje es una
necesidad académica y vital, porque en la era digital necesitamos afrontar
mayores retos e incertidumbres.

La investigación del aprendizaje tiene gran repercusión social, porque aporta
muchos conocimientos sobre la conducta humana y animal, y ha desarrollado
teorías que ofrecen muchas ventajas en la educación, la clínica y las
organizaciones.

El aprendizaje es la capacidad de realizar conductas por las cuales los
organismos se adaptan a las condiciones ambientales. Pero, la conducta está
determinada por otros factores además del aprendizaje, por ejemplo, por la
maduración y la motivación.

En esta unidad didáctica después de analizar las características del
aprendizaje, explicamos los procesos de la habituación y la sensibilización, la
conducta refleja y los condicionamientos clásico e instrumental.

• La habituación y la sensibilización son dos fenómenos que influyen en la
adaptación de los organismos al ambiente, pero no suponen un aprendizaje. La
habituación produce un descenso de la respuesta ante un estímulo que se
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repite y la sensibilización es un fortalecimiento de la respuesta ante un estímulo
intenso.

• La conducta refleja es una respuesta innata y estereotipada ante los
estímulos ambientales. También es involuntaria y automática, y se produce en
todos los organismos con sistema nervioso.

• Las formas más básicas de aprendizaje se basan en dos paradigmas de
investigación: el condicionamiento clásico (I. Pavlov) y el condicionamiento
instrumental (B.F. Skinner). Son dos formas de aprendizaje asociativo, -
aprendizaje de la relación entre estímulos y el aprendizaje entre la asociación
entre las respuestas y su consecuencias-.

El condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual un estímulo neutro
(EN) que previamente no suscitaba una respuesta, acaba provocándola por su
asociación temporal con un estímulo incondicionado (EI) que sí provoca la
respuesta.

El condicionamiento instrumental es el aprendizaje que se refiere a la
respuesta voluntaria. Las respuestas o conductas dependen de los hechos que
producen, son conductas dirigidas a una meta, y están controladas por sus
consecuencias. Los principales procedimientos de condicionamiento operante
son los siguientes: reforzamiento positivo, reforzamiento negativo,
entrenamiento por omisión y castigo.

Los programas de reforzamiento en el condicionamiento instrumental son de
dos tipos: programas de razón, donde el refuerzo depende del número de
respuestas dadas por el sujeto; y programas de intervalo, donde la
administración del refuerzo depende del paso del tiempo. Ambos tipos se
subdividen a su vez en fijos y variables.

Finalmente, la psicología cognitiva aborda otros procesos de aprendizaje y
adquisición de conocimientos como el aprendizaje significativo (D. Ausubel). El
aprendizaje cognitivo se compone de tres subsistemas que interaccionan entre
sí: los contenidos o resultados del aprendizaje (lo que se aprende), los
procesos (cómo se aprende) y las condiciones prácticas (en qué se aprende).

Aprender conocimientos no es sólo un proceso intelectual, sino también
emocional. Cualquier aprendiz necesita unos objetivos claros y precisos para
que sean efectivos. Y un maestro debe actuar como guía emocional, para que
el material adquiera una valencia positiva, y así reforzar al alumno para dirigir
su conducta en la dirección deseada.

En el proceso de aprendizaje, los estudiantes necesitan conectar los
conocimientos cotidianos con los científicos para que el aprendizaje sea
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significativo y puedan atribuirle un sentido. Significado y sentido son dos
aspectos inseparables del proceso de aprendizaje.

2. Contenidos

• Qué es el aprendizaje. Conductas innatas: reflejos y pautas fijas de acción.

• Principales teorías sobre el aprendizaje: el condicionamiento clásico (I.
Pavlov): aprender a predecir eventos y el condicionamiento operante
(Thorndike y Skinner): aprender las consecuencias de la conducta.

• El aprendizaje social (A. Bandura) y el aprendizaje cognitivo (D. Ausubel).

• Taxonomía del aprendizaje de I. Pozo: aprendizajes conductuales, sociales,
verbales y procedimentales.

• Los mapas conceptuales.

2.1. Criterios de evaluación

1. Conocer y valorar la importancia del aprendizaje en la vida humana, las
pautas fijas de acción y dos fenómenos que intervienen en el ajuste del
organismo al ambiente: la habituación y la sensibilización.

2. Explicar y comparar las teorías del aprendizaje: el condicionamiento clásico,
sus tipos y procedimientos y el condicionamiento operante, sus procedimientos
y los programas de reforzamiento.

3. Analizar y valorar el aprendizaje observacional y el aprendizaje cognitivo,
identificando los factores fundamentales de este proceso, y utilizar estos
conocimientos para mejorar el propio aprendizaje.

4. Comprender que un mapa conceptual es un recurso gráfico para representar
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de
proposiciones y que sirve para organizar el conocimiento y el aprendizaje.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Identificar a los autores y las características de las principales teorías sobre el
aprendizaje y realizar un cuadro comparativo entre el condicionamiento clásico
y el condicionamiento operante.

• Analizar como los publicistas aplican las técnicas de condicionamiento en la
publicidad, viendo casos extraídos de la prensa o Internet.

• Valorar que el mapa conceptual es una técnica importante para la
representación gráfica del conocimiento y que contribuye al aprendizaje.
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2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica que el aprendizaje es fundamental para todos los organismos
porque facilita la adaptación a las condiciones cambiantes del ambiente.

1.2. Analiza y valora los factores que influyen en el aprendizaje humano, como
los conocimientos previos, las capacidades, la personalidad, los estilos
cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores.

1.3. Comprende y utiliza con precisión conceptos psicológicos como:
aprendizaje, reflejo, habituación, sensibilización, condicionamiento clásico,
discriminación, refuerzo negativo, castigo, aprendizaje cognitivo, mapa
conceptual.

2.1. Elabora un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje:
Condicionamiento clásico (Pavlov), aprendizaje por ensayo-error (Thorndike),
Condicionamiento instrumental (Skinner).

2.2. Valora las diferentes teorías del aprendizaje y los factores que influyen en
el mismo para aplicarlo en la vida diaria. Realiza un debate acerca de cómo las
teorías del aprendizaje influyen en la educación.

3.1. Distingue entre el aprendizaje social (Bandura) que permite aprender por
observación de un modelo y el aprendizaje significativo de Ausubel que valora
la relación entre un nuevo aprendizaje y las estructuras cognitivas del alumno.

3.2. Conoce y explica cómo el estudiante ha pasado de ser entendido como
una máquina de adquisición de respuestas a un procesador de información que
recibe, transforma y utiliza la información, es decir, como un constructor del
conocimiento.

4.1. Organiza un debate donde se trata de forma explícita qué significa
aprender en la era digital, aportando propuestas de mejora.

6 LA MEMORIA HUMANA

Sólo los seres humanos se interesan por la memoria. Con frecuencia nos
preguntamos: ¿Son fiables los recuerdos de los niños? ¿es verdadera la
declaración del testigo en un juicio? ¿Cómo cambia nuestra memoria con el
tiempo? ¿Qué relación hay entre la memoria individual y la memoria colectiva?

La reflexión filosófica de la memoria ha existido desde antiguo. Sin embargo, su
estudio sistemático se inicia a finales del siglo XIX con los trabajos de H.
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Ebbinghaus, que aportaron muchos datos sobre los procesos de retención de
la información y el olvido.

Las investigaciones neuropsicológicas demuestran la existencia de varios
sistemas de memoria que guardan distintos tipos de información. Sabemos que
la memoria no es un almacén, ni una biblioteca o una capacidad indivisible sino
que es un conjunto de sistemas interconectados. Es una facultad humana que
conserva y elabora, es creativa.

Aunque nos queda mucho por conocer, la investigación de la memoria señala
que estos sistemas de memoria dependen de diferentes áreas del cerebro,
cuya tarea es seleccionar la información que recibe y alterar los contenidos de
la memoria.

La memoria es la capacidad que tenemos los seres humanos para registrar,
retener y recuperar la informacioń y consta de tres fases:

• Codificación: registrar la información.

• Almacenamiento: retener esa información durante un tiempo.

• Evocación: recordar la información para guiar nuestras acciones.

Para comprender coḿ o aprendemos, es necesario saber coḿ o funciona la
memoria, conocer su estructura y los procesos que involucra. Por eso
exponemos el enfoque estructural de la memoria propuesto por Atkinson y
Shiffrin, que dividen la memoria en: memoria sensorial, memoria a corto plazo y
memoria a largo plazo. Y los psicólogos distinguen varias clases de MLP: la
memoria episódica (recuerdos biográficos) y la memoria semántica (recuerdos
de palabras, símbolos y reglas para formar conceptos y resolver problemas), la
memoria declarativa y la memoria procedimental.

La hipótesis de los niveles de procesamiento sostiene que la codificación es un
proceso que se desarrolla a lo largo de un continuo de profundidad. En un nivel
de codificación superficial se analizan las características físicas y sensoriales
de la información, y en un nivel profundo el análisis implica aspectos
semánticos y conceptuales. Cuanto más profundo es el nivel de codificación
más estable es el recuerdo del material codificado.

Actualmente se reconoce que la memoria interviene en todos los procesos
mentales, y así el sujeto puede utilizar la información pasada y planificar el
comportamiento futuro. Pero los factores biológicos, emocionales y sociales
alejan nuestra memoria de la memoria de las computadoras.
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Igual que la percepción sensorial no es un registro fiel del mundo externo,
porque el sujeto transforma e interpreta la información recibida, el recuerdo
tampoco es una reproducción exacta, según las investigaciones experimentales.
Recordar es un proceso por el que las representaciones pasadas se utilizan
como señales, que ayudan al cerebro a reconstruir los acontecimientos
pasados.

El olvido se entiende como un fracaso para transferir informacioń de la
memoria a corto plazo (MCP) a la memoria a largo plazo (MLP), debido al
deterioro de la huella, a la interferencia, el deterioro por desuso o el fracaso
para recuperar informacioń de la MLP.

Para finalizar, establecemos una descripción de las principales alteraciones y
trastornos de la memoria, que nos sirven para reconocer su relevancia en la
vida humana.

2. Contenidos

• El misterio de la memoria: primeras investigaciones, neuropsicología de la
memoria y procesos básicos de la memoria.

• Estructura y funcionamiento de la memoria: memoria sensorial, memoria a
corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). Tipos de memoria a largo
plazo.

• La teoría de los niveles de procesamiento de la información.

• Causas del olvido: lesión cerebral, represión, interferencia proactiva y
retroactiva, falta de procesamiento, etc.

• Técnicas y estrategias para mejorar la memoria.

• La memoria colectiva.

• Distorsiones y alteraciones de la memoria: amnesias, hiperamnesia,
paramnesia y falsos recuerdos.

2.1. Criterios de evaluación

1. Conocer la metodología diseñada por Ebbinghaus para el estudio
experimental de la memoria y que la memoria es la capacidad de almacenar,
elaborar y evocar la información pasada.

2. Analizar y explicar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria
humana, señalando las aportaciones de la teoría multialmacén y la teoría de los
niveles de procesamiento de la información.
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3. Comprender las causas del olvido y las estrategias para mejorar nuestra
memoria.

4. Identificar y valorar las diferentes distorsiones o alteraciones de la memoria.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Comprender la importancia de la memoria en el sistema cognitivo humano.

• -Analizar los tipos de memoria y sus funciones.

• Investigar las causas del olvido, usando libros especializados e Internet, y
realizar una redacción exponiendo las ideas fundamentales.

• Crear un mapa conceptual en torno a las principales alteraciones y
distorsiones de la memoria.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Realiza una práctica para poner a prueba la capacidad de nuestra MCP
(repetir series de números y letras a partir de 5 dígitos hasta alguna de 10
elementos) para revalidar los hallazgos de Miller, comprobando si la capacidad
de la MCP  se sitúa entre 5 y 9 elementos.

1.2. Conoce y explica los procesos básicos de la memoria y pone ejemplos de
algunas creencias falsas sobre la memoria.

2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de los
diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando las relaciones
entre ellas y valorando la importancia que tienen en el aprendizaje humano.

2.2. Compara la memoria declarativa (semántica y episódica) y la memoria
implícita (memoria procedimental), estableciendo semejanzas y diferencias
entre ellas y sintetizando sus principios más interesantes.

2.3. Examina qué es y cómo actúa la memoria, realizando el experimento de
BrownPeterson, para investigar la memoria a corto plazo (MCP) y el
experimento sobre la curva de posición serial, para estudiar los efectos de
primacía y recencia en tareas de recuerdo, y presenta las conclusiones en
clase.

3.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las causas
del olvido, como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por represión, por
falta de procesamiento, por contexto inadecuado y elabora las conclusiones.
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3.2. Utiliza estrategias (codificación, repetición y organización)  y técnicas de
memoria para mejorar el aprendizaje y el posterior recuerdo del material
aprendido.

4.1. Analiza y evalúa las distorsiones de la memoria, así como la interferencia
proactiva y retroactiva, exponiendo sus consecuencias en la vida humana.

4.2. Realiza un comentario del vídeo: Los siete pecados de la memoria. de
Daniel Schacter en la web:

http://www.dailymotion.com/video/x7i7gs_como-funciona-la-memoria_school

4.3. Busca información en Internet con el fin de definir las distorsiones y
alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y
los falsos recuerdos, y el papel que juegan en los juicios.

7 EL PENSAMIENTO

Embarcados en el siglo XXI, uno de los retos de la psicología es comprender y
explicar la naturaleza y el funcionamiento del pensamiento humano, que
implica una actividad del sistema cognitivo con la intervención de la atención, el
aprendizaje y la memoria. Todas las personas elaboran planes y estrategias
para enfrentarse a las situaciones problemáticas de su vida diaria.

El estudio del pensamiento y el razonamiento se ha realizado desde varias
perspectivas teóricas, pero ha adquirido mayor auge desde la revolución
cognitiva. La psicología del pensamiento investiga los siguientes temas:
formación de conceptos, razonamiento deductivo, toma de decisiones, solución
de problemas, pensamiento creativo, etc.

En el estudio del razonamiento podemos distinguir entre la lógica (ciencia
formal del razonamiento) y la psicología del pensamiento (ciencia empírica). Un
razonamiento desde el punto de vista lógico, consiste en un conjunto de
enunciados (premisas) de los cuales se deduce una conclusión. Desde el punto
de vista de la psicología, es el proceso por el cual inferimos una afirmación a
partir de otras.

La lógica no se fija en la realidad, solo le interesan las relaciones formales
entre enunciados. Su dominio no es la inducción o la elaboración de leyes
generales partiendo de la observación de la realidad, sino de la deducción. La
lógica como tal no nos proporciona argumentos en un debate, pero permite
verificar la validez de los argumentos.
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La lógica es útil para la psicología por la creación de modelos abstractos de
pensamiento. En cambio, los psicólogos están más interesados en analizar el
pensamiento de las personas en la vida diaria y demuestran sus errores de
razonamiento lo que significa que no se ajustan a las leyes de la lógica formal.

El estudio del pensamiento también supone investigar la solución de problemas
y la creatividad, examinar qué aspectos influyen en la solución de problemas,
saber con qué obstáculos nos enfrentamos y cómo podemos generar nuevas
soluciones.

La solución de problemas consiste en que una persona, a partir de una
situación, realiza unas acciones para llegar a una meta. A la hora de resolver
problemas es preciso corregir los preconceptos de los alumnos:

- miedo a errar y a hacer el ridículo.

- rigidez mental.

- rechazo de la impulsividad y utilización de estrategias.

- análisis de los problemas desde la propia perspectiva.

- confusión de ideas por falta de sistematización.

La creatividad se refiere a un conjunto de habilidades como la fluidez, la
flexibilidad, la originalidad y la sensibilidad ante los problemas. La búsqueda y
la solución de problemas se encuentran en la base del proceso creativo.
Finalmente, examinamos las distorsiones cognitivas, malos hábitos de
pensamiento que nos inducen a hacer interpretaciones falsas de la realidad.

Hoy en día, hemos de “enseñar a pensar” para vivir en sociedades complejas,
donde cada persona tiene que elegir, tomar iniciativas y resolver problemas.
Por ello, debemos combatir la pereza mental. ¿Cuáles son las causas de la
pereza intelectual?

• A veces, el sistema educativo impone verdades oficiales. Y la uniformidad
debilita el pensamiento crítico, y pone en peligro el desarrollo intelectual.

• En segundo lugar, muchos pensadores y artistas sustituyen la
experimentación por la persuasión, la crítica por la retórica y el desarrollo del
espíritu por la propaganda.

• Finalmente, la pereza se alimenta del triunfo de la sociedad del espectáculo,
de la idolatría de las imágenes. La tarea de pensar está llena de tropiezos, de
dudas, de rectificaciones. El pensamiento es siempre un edificio en
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construcción. Cuando te muestran una estructura perfecta y armoniosa, no te
ofrecen una teoría sino un conjunto de creencias.

2. Contenidos

• La naturaleza y las habilidades del pensamiento: formación de conceptos,
razonamiento, toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento
creativo y pensamiento crítico.

• El desarrollo del pensamiento en la adolescencia según J. Piaget.

• Formación de conceptos.

• El razonamiento. Tipos de razonamiento. Inferencias condicionales y las
falacias.

• Toma de decisiones y solución de problemas.

• Pensamiento creativo: características de la persona creativa y etapas del
proceso creativo.

• Características del pensamiento crítico y estrategias para aprender a pensar.

• Las distorsiones cognitivas.

2.1. Criterios de evaluación

1. Comprender y explicar la naturaleza y el funcionamiento del pensamiento
humano y las diferentes habilidades: formación de conceptos, razonamiento,
toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo y
pensamiento crítico.

2. Conocer el valor del razonamiento deductivo e inductivo, las reglas básicas
de la lógica proposicional y los tipos de falacias, valorando que el pensamiento
es la condición fundamental para las relaciones humanas.

3. Analizar y apreciar los procesos de toma de decisiones y solución de
problemas, en el que la persona, partiendo de una situación determinada,
planifica diversas acciones que le permitan llegar a una meta.

4. Describir y evaluar las características del pensamiento creativo, el
pensamiento crítico y comentar las distorsiones cognitivas que cometen las
personas en la vida diaria.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Reconocer las características del pensamiento adolescente.
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• Conocer y utilizar las reglas básicas de la lógica.

• Analizar diferentes fragmentos, valorando el esfuerzo de la razón por construir
argumentos válidos.

• Identificar y explicar las falacias que suponen una infracción del razonamiento
lógico.

• Realizar ejercicios para comprender diferentes estrategias de resolución de
problemas.

• Poner ejemplos de las distorsiones cognitivas.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Conoce y explica que el pensamiento como proceso cognitivo superior
requiere de la participación de procesos más básicos, como la percepción, la
atención, la memoria, el lenguaje o las representaciones mentales.

1.2. Describe como el pensamiento sirve para cuestionar la información y la
realidad social, pensar por sí mismos, tomar decisiones acertadas y solucionar
problemas complejos.

1.3. Conoce y maneja con rigor conceptos como: lenguaje formal, concepto,
lógica, razonamiento deductivo, falacia, falacia ad baculum, modus ponens,
retórica, creatividad, distorsión cognitiva, generalización indebida.

2.1. Analiza de forma crítica, basándose en la lógica formal e informal,
argumentos válidos y otros que encierran alguna infracción a las leyes del
pensamiento (falacias).

2.2. Argumenta y razona sus ideas, de forma oral y escrita, con claridad y
coherencia, demostrando creatividad y espíritu crítico a la hora de enfrentarse a
los problemas planteados.

3.1. Explica que las decisiones son elecciones que se realizan entre varias
posibilidades de acción después de haberlas evaluado y un problema aparece
cuando se ignora lo que está ocurriendo, cuando una meta está bloqueada,
cuando una meta es ambigua o no se dispone de experiencia sobre un
determinado tema.

3.2. Comprende que se tiene un problema cuando se ignora lo que está
ocurriendo, cuando una meta está bloqueada, cuando una meta es ambigua o
no se dispone de experiencia sobre un determinado tema.
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4.1. Expresa que la creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son
ideas y cosas novedosas y valiosas para el individuo, el grupo o la sociedad.

4.2. Reconoce que el pensamiento crítico está dirigido al logro de metas, que
interviene en la comprensión de la información en la formulación de inferencias,
en el cálculo de probabilidades, en la toma de decisiones y en la solución de
problemas.

4.3. Hace uso de las TIC como instrumento del pensamiento reflexivo y crítico,
la creatividad y la innovación.

8 LA INTELIGENCIA

La inteligencia es la capacidad que nos permite razonar, planificar, resolver
problemas y aprender de la experiencia. No es una simple habilidad académica
para resolver test, sino que nos permite procesar la información, comprender el
mundo y planificar nuestra vida.

Hasta finales del siglo pasado, el concepto de inteligencia era sinónimo de
razón, lógica y acumulación de información. Pero esta concepción ha dado
paso a una nueva definición de inteligencia en la que las emociones y las
relaciones interpersonales son las protagonistas.

Durante el siglo XX, los psicólogos investigaron la naturaleza de la inteligencia,
cómo podía medirse, las influencias de la herencia o el ambiente y si era
posible modificarla. Sin embargo, todavía hoy no existe una teoría global de la
inteligencia, sino diferentes perspectivas teóricas. Veamos las más importantes:

a) La concepción psicométrica se interesa por el producto de la inteligencia y
su evaluación. Los partidarios de la psicometría desarrollaron test de
inteligencia para medir las diferencias individuales en varios factores
(comprensión verbal, memoria, razonamiento numérico y espacial,
razonamiento inductivo y deductivo). Estos factores conforman la inteligencia
académica muy ligada al rendimiento escolar.

Ahora bien, los test de CI han favorecido las habilidades lingüísticas, la
memoria y el cálculo, pero han olvidado la intuición, las emociones y la
creatividad, por lo tanto, no pueden predecir el éxito en la vida.

b) La concepción cognitiva de la inteligencia se ha interesado por el proceso y
los elementos que intervienen en el mismo, como explica la teoría triárquica de
Robert Sternberg. En nuestra época, la aportación más innovadora al estudio
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de la inteligencia ha sido realizada por H. Gardner con su teoría de las
inteligencias múltiples.

c) La inteligencia emocional, según D. Goleman, es la forma de interactuar en
el mundo, y engloba habilidades como el control de los impulsos, la capacidad
de motivarse a uno mismo, la perseverancia y la empatía. Estas habilidades
configuran rasgos de personalidad como la autodisciplina o el altruismo, que
son básicas en nuestra adaptación social.

A continuación, exponemos las fases del desarrollo intelectual de Jean Piaget,
que considera los procesos cognitivos como resultado de la interacción del
individuo y el entorno físico y social. Para Piaget cada persona construye sus
propias estructuras cognitivas, de acuerdo a su maduración, la capacidad de
aprendizaje y la experiencia social.

Respecto al problema de si la inteligencia es heredado o adquirida,
reconocemos que la influencia genética y el ambiente (experiencias personales)
contribuyen al desarrollo intelectual. Variables biológicas como la nutrición, o
los factores perinatales y variables sociales como la familia o la escolarización
son factores importantes.

Al final de la unidad didáctica destacamos la importancia de la inteligencia
artificial y la inteligencia colectiva en la era digital. El estado actual de las
investigaciones en Inteligencia artificial (IA) no se puede comparar con la idea
transmitida por la ciencia-ficción. Los intentos de humanización de los robots y
el sueño de crear máquinas pensantes está todavía muy lejos de cumplirse. La
digitalización de la información y los conocimientos abre nuevas posibilidades
para colaborar entre científicos de distintas disciplinas y realizar tareas
complejas.

La inteligencia no sólo es una posesión personal, sino también un
conglomerado de recursos externos e internos. Si no comprendemos la
inteligencia de esta forma, si creemos que todo está en el cerebro,
descuidaremos el uso de herramientas que nos ayudaran en nuestro desarrollo
intelectual. Además, la inteligencia no va a ninguna parte sin dos ingredientes
de la personalidad: la pasión y el esfuerzo. La función principal de la
inteligencia no es sólo conocer, sino dirigir el comportamiento para resolver los
problemas vitales.

2. Contenidos

• Qué es la inteligencia y cuáles son los enfoques fundamentales: diferencial,
cognitivo, evolutivo y biológico.

• Teorías clásicas de la inteligencia: Ch. Spearman, L. Thurstone, J. P. Guilford.
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• Evaluación de la inteligencia: el cociente intelectual, análisis de su medición y
significado. Los test y sus limitaciones.

• Teorías actuales sobre la inteligencia: procesamiento de la información de R.
J. Sternberg y las inteligencias múltiples de H. Gardner y la inteligencia
emocional de D. Goleman.

• Etapas del desarrollo de la inteligencia: J. Piaget.

• Problemática acerca de la inteligencia: herencia o ambiente.

• La inteligencia animal, la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva

2.1. Criterios de evaluación

1. Analizar cómo la inteligencia se desarrolla a lo largo de la evolución de las
especies, ligada a la organización del sistema nervioso y describir las cuatro
dimensiones de la inteligencia: capacidad o competencia, procedimiento o
estrategia, contenido o conocimiento y adaptación al medio.

2. Conocer y explicar la inteligencia mediante las teorías que explican su
naturaleza y desarrollo, investigando los test utilizados y el concepto de
cociente intelectual (CI), para entender esta capacidad humana.

3. Apreciar y valorar las teorías contemporáneas de la inteligencia:
procesamiento de la información de Sternberg, inteligencias múltiples de
Gardner y la inteligencia emocional de Goleman, así como las etapas del
desarrollo de la inteligencia propuestas por Piaget.

4. Reflexionar y juzgar acerca de la inteligencia animal, las posibilidades de la
inteligencia artificial, y la inteligencia colectiva, observando como distintos
sistemas inteligentes, tanto mecánicos como biológicos, organizan la
información, aprenden y resuelven problemas.

Estos criterios pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

• Valorar los rasgos de las principales teorías sobre la inteligencia realizando un
mapa conceptual.

• Analizar las etapas del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget y realizar
un esquema con sus características.

• Conocer la inteligencia emocional de Daniel Goleman y sus habilidades
básicas: conciencia de uno mismo, autocontrol emocional, reconocimiento de
las emociones ajenas, empatía y automotivación.
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• Realizar una investigación individual en torno a la vida y obra de Howard
Gardner, y explicar en qué consisten la inteligencia intrapersonal y la
inteligencia interpersonal.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende que la inteligencia es una actividad mental que implica
adaptación, selección o transformación del medio próximo al individuo.

1.2. Conoce y explica cómo las personas inteligentes comprenden ideas
complejas, se adaptan al entorno, saben razonar, aprenden de la experiencia,
resuelven problemas y promueven la innovación.

2.1. Analiza y compara las teorías de la inteligencia, diferenciando la
perspectiva psicométrica, la cognitiva de Sternberg y la emocional de Goleman.

2.2. Investiga en Internet, qué es el CI y la escala de Stanford Binet, que
clasifica la inteligencia desde la deficiencia severa hasta los superdotación,
valorando los resultados y analizando algunas técnicas de medición de la
inteligencia.

3.1. Elabora un mapa conceptual sobre las teorías de la inteligencia, valorando
las aportaciones de Spearman, Thurstone, Guilford, Sternberg y Gardner.

3.2. Realiza un análisis crítico de las teorías de Gardner y Goleman usando las
TIC, y un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su
relevancia en el éxito personal y profesional.

3.3. Utiliza su iniciativa personal para explicar las etapas del desarrollo de la
inteligencia según J. Piaget, valorando las influencias genéticas y ambientales
de este proceso.

4.1. Realiza un comentario crítico sobre el documental: ¿Son inteligentes los
animales? La mente animal. BBC. Madrid. Círculo Digital. 2006.

4.2. Describe la historia y las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial y
realiza un debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de la
misma y los peligros que puede representar en el control del ser humano,
invadiendo su intimidad y libertad.

9 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
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El ser humano es social por naturaleza y la comunicación y el lenguaje son las
capacidades mediante las que clasifica y organiza lo que percibe, se orienta en
el mundo y da sentido a su vida.

Estudiar el lenguaje es una tarea fascinante para la psicología, porque es el
rasgo más distintivo del ser humano. El lenguaje es fundamental para el
conocimiento y la comunicación, y el factor clave en el proceso de socialización.

Tradicionalmente los primeros estudios del lenguaje destacaban su relación
con el pensamiento. Esta perspectiva aristotélica -el lenguaje como
representación de las experiencias mentales- fue modificada en el siglo XX por
Edward Sapir, que consideró al lenguaje como un medio de comunicación que
utiliza un sistema de símbolos.

El carácter social del lenguaje confiere ciertos rasgos peculiares a los procesos
de comunicación verbal propios de cada cultura. Además la comunicación está
modulada por factores no verbales, como la proxémica, la postura, la mirada,
los aspectos paralingüísticos y los movimientos que efectuamos cuando nos
comunicamos con los demás.

El lenguaje es un conjunto de signos y reglas formales que traduce la
experiencia individual a un sistema simbólico común y posibilita la
comunicación interpersonal. El estudio del lenguaje se lleva a cabo desde tres
perspectivas:

- La dimensión estructural: cómo se organizan los signos lingüísticos.

- La dimensión funcional: se refiere al uso del lenguaje para representar,
relacionar o transmitir información.

- La dimensión comportamental: engloba los procesos cognitivos que subyacen
al lenguaje, y las condiciones en que éste se produce.

Esta dimensión constituye el objeto de la psicología del lenguaje que investiga
los procesos y mecanismos de producción del habla, el análisis y la
comprensión de textos y el desarrollo del lenguaje y sus alteraciones.

El uso del lenguaje por los seres humanos requiere un conocimiento de la
estructura lingüística, que incluye la gramática, el significado y las formas de
los sonidos; consiste en integrar las capacidades verbales y semánticas con
una entonación y expresividad adecuadas, y averiguar los efectos de la
comunicación sobre la conducta (pragmática).

La psicolingüística ha adoptado diferentes perspectivas en el estudio del
lenguaje. El conductismo de Skinner compara el lenguaje a una conducta
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verbal (asociación E----R). En cambio, Noam Chomsky propone el estudio de la
estructura del lenguaje y defiende la existencia de una “gramática universal”
innata, y una gramática específica para cada lengua.

El primer paso hacia el conocimiento de los mecanismos cerebrales del
lenguaje comenzó con el neurólogo francés Pierre Broca (1861), que demostró
con cerebros lesionados de pacientes afásicos, (podían entender pero no
hablar), que el lenguaje está controlado por un área específica del lóbulo frontal
izquierdo (conocida como área de Broca).

Más tarde, el neuropsicólogo alemán Carl Wernicke (1848-1905) describió otro
tipo de afasia producido por lesiones en la parte posterior del lóbulo temporal:
su paciente podía hablar pero no entender el lenguaje.

Otra cuestión importante es saber si el lenguaje determina los procesos de
pensamiento o si éste es independiente de aquél. Los estudios con personas
de diferentes culturas apoyan esta segunda postura. Tal vez la forma en que
caracterizamos la realidad a través del lenguaje nos induzca a emplear
determinadas formas de pensamiento.

Al final, explicamos algunos trastornos del lenguaje cuyo origen se debe a
causas físicas o neurológicas, a trastornos del desarrollo o al retraso mental.

2. Contenidos

• El proceso de comunicación. Diferencias entre información y comunicación.
Los elementos de la comunicación y la ventana de Johari.

• La comunicación no verbal, la comunicación de masas y las comunicación
perversa

• Naturaleza del lenguaje: origen, desarrollo evolutivo y funciones del lenguaje.

• Relación entre el lenguaje y el pensamiento.

• Los trastornos del lenguaje.

Criterios de evaluación

1. Describir la comunicación como el proceso psicosocial mediante el cual dos
o más personas se intercambian pensamientos, informaciones y afectos,
señalando las diferencias con la información.

2. Investigar y analizar la comunicación no verbal, la comunicación de masas,
medios con predominio de la imagen (TV, Internet, móviles) y medios con
predominio de la palabra (prensa, radio, libros) y la comunicación perversa.
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3. Examinar y explicar el lenguaje y sus funciones más importantes, ya que es
el sistema simbólico que permite la comunicación interpersonal y amplia
nuestras capacidades cognitivas: la lengua es la base de nuestra racionalidad,
posibilita el pensamiento abstracto y puede registrar el pasado y planificar el
futuro.

4. Analizar las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento, considerar si el
lenguaje determina el pensamiento o si éste es independiente de aquél y, por
último, conocer los principales trastornos del lenguaje (afasia, dislexia, autismo,
dislalia, etc.).

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Compara las características de la comunicación que une a los individuos
en un sistema social y la información, y no confunde a ésta con el mensaje, ya
que la información es el proceso completo, mientras que el mensaje es solo el
contenido.

1.2. Comprende el modelo cibernético de Shannon y Weaver sobre la
comunicación como un proceso lineal, unidireccional y las cinco funciones que
cumple: fuente de información, transmisor, receptor, destino y ruido.

1.3. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios
de comunicación, exponiendo de forma clara y argumentada sus conclusiones.

2.1. Analiza los factores no verbales de la comunicación: la proxémica, la
postura, la mirada, los aspectos paralingüísticos y los movimientos que se
efectúan durante la comunicación.

2.2. Distingue entre la comunicación cara a cara donde las reglas de
“encuentro” son más rígidas y la comunicación por Internet donde priman la
velocidad y la accesibilidad, que favorecen la interacción personal.

2.3. Comprende que la sociedad actual, cada vez más permisiva y con menos
límites entre lo que está bien y mal, favorece el acoso moral y el maltrato
psicológico.

3.1. Realiza un cuadro esquemático sobre los aspectos más relevantes del
proceso de adquisición del lenguaje en la infancia y pone dos ejemplos de las
principales funciones del lenguaje.

3.2. Busca información mediante el uso de las TIC y otras fuentes de
información para explicar las relaciones entre pensamiento y lenguaje en la
Sociedad del conocimiento.
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10 MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN

Este capítulo está organizado alrededor de cuatro áreas de investigación:
comprender la naturaleza de la motivación, la frustración y el conflicto, el
mundo de las emociones (teorías fisiológicas y cognitivas) y el estrés.

La conducta humana está dirigida a lograr unos objetivos. Cuando una persona
actúa lo hace por conseguir una meta y obtener unos resultados. La motivación
es el conjunto de factores dinámicos (energético y direccional), que determinan
la conducta del individuo y la dirigen hacia una meta. Es un proceso dinámico,
en continuo cambio, y los motivos que dirigen la conducta no son los mismos
que la mantienen o la cancelan.

Al comenzar la unidad didáctica, distinguimos entre necesidades y motivos. Las
necesidades son carencias del organismo producto de ciertos estados de
privación. Cuando una persona lleva días sin comer, se le crea un estado de
activación fisiológica. Los motivos son aspectos de carácter cognitivo o
ambiental que dirigen la conducta de los individuos. En este caso se trata de un
estado de activación psicológica.

Los psicólogos diferencian entre los motivos innatos, que se relacionan con la
integridad y supervivencia de la persona, y los motivos aprendidos que tienen
una dimensión sociocultural. Y distinguen entre motivo, del latín motus
(impulso), estado interno del individuo e incentivo, que es la meta que se
persigue.

No conocemos los distintos estilos motivacionales, pero sí sabemos que la
motivación intrínseca o extrínseca son dos formas de procesar e interpretar la
información, y se pueden dar en la misma persona en diferentes situaciones
vitales.

Y, ¿qué son las emociones? Las emociones son estados afectivos subjetivos
que cambian la estructura psicofísica del individuo, trasmiten energía a la
conducta y movilizan la acción humana. Las respuestas emotivas son
importantes para la supervivencia de la especie.

Las emociones son procesos psicológicos que dan una respuesta rápida y
efectiva a las demandas situacionales. El miedo hace que la sangre fluya con
más fuerza hacia los músculos y facilita la huida o que golpeemos al agresor; la
sorpresa aumenta el tamaño de las pupilas y mejora nuestra información visual;
el asco hace que nuestra cara se contraiga para cerrar las fosas nasales y
evitar los olores extraños.
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Tradicionalmente, diferenciamos dos tipos de emociones: primarias y
secundarias. Y las emociones se pueden clasificar como negativas, si implican
sentimientos desagradables, o positivas, si implican sentimientos agradables.

Finalmente, consideramos la conexión entre las emociones y los desórdenes
psicosomáticos. Frente a una situación de estrés, el organismo adopta un
estado de alerta y produce sustancias hormonales, una depresión del sistema
inmunitario y una modificación de los neurotransmisores cerebrales.

El estrés es un fenómeno de adaptación que permite afrontar una agresión.
Cuando el estrés es puntual y el individuo consigue gobernarlo, el orden se
vuelve a instaurar rápidamente. Pero si la situación se repite o se prolonga y
supera las capacidades del sujeto, puede originar una enfermedad.

Aunque dependen de la susceptibilidad de cada persona, los signos del estrés
son: las palpitaciones, la sensación de opresión, ahogo y fatiga, los trastornos
del sueño, el nerviosismo y la irritabilidad, los dolores de cabeza y la ansiedad.

La incidencia de las enfermedades es mayor en individuos sometidos a un
estrés prolongado, pero también influyen los factores constitucionales y las
estrategias de afrontamiento. La vulnerabilidad al estrés varía en cada persona.

2. Contenidos

• Naturaleza y características de la motivación. Tipos de motivos: biológicos y
sociales (logro, afiliación y poder).

• Teorías sobre la motivación: homeostática de Clark Hull, humanista de A.
Maslow y cognitiva de Heider y Weiner.

• Qué es la frustración y los conflictos según Kurt Lewin. Mecanismos de
defensa del yo.

• Los afectos y sus tipos: sentimiento, emoción y pasión.

• Bases neurofisiológicas de la emoción. Dimensiones y tipos de emociones.

• Teorías sobre la conducta emocional: teoría de W. James y K. Lange, teoría
de W. Canon y P. Bard, teoría cognitiva de S. Schachter y teoría del proceso
oponente (R. Solomon).

• El estrés: causas y consecuencias. Estrategias de afrontamiento del estrés.

2.1. Criterios de evaluación
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1. Describir y justificar la relevancia de la motivación, un proceso dinámico y
cambiante, los motivos biológicos y sociales y la relación con otros procesos
cognitivos.

2. Analizar las teorías de la motivación de la conducta humana: homeostática,
humanística y cognitiva, así como los conflictos, la frustración y los
mecanismos de defensa del yo.

3. Comprender que las emociones son procesos psicológicos adaptativos,
encargados de dar una respuesta rápida y efectiva ante las demandas
situacionales y también cumplen diversas funciones sociales y motivacionales.

4. Explicar el estrés como la reacción de un individuo ante una situación que
demanda de él una acción, decisión o elección, y que implica un conjunto de
respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Comentar las diferentes teorías sobre la motivación a partir de diversas
fuentes.

• Exponer los tipos de conflictos según K. Lewin y las causas de la frustración.

• Realizar un debate en clase sobre la motivación de logro en los ámbitos
educativo y laboral.

• Analizar las dimensiones de las emoción y las características de las
emociones básicas del ser humano.

• Conocer las causas, las consecuencias y cómo afrontar el estrés.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Comprende el proceso motivacional, la distinción entre motivos biológicos y
sociales (afiliación, poder y motivación de logro en busca de la excelencia), así
como la relevancia de la motivación en el ámbito educativo y laboral.

1.2. Valora a las personas con motivación intrínseca, cuya fuerza interior les
impulsa a ser competentes y dominar diferentes situaciones de la vida.

2.1. Sabe analizar las diferentes teorías sobre la motivación (homeostasis,
incentivo, atribuciones, autorrealización) y realiza un esquema con sus
semejanzas y diferencias.

2.2. Elabora una presentación en PowerPoint de los conflictos de Lewin y las
causas de la frustración humana y analiza las respuestas alternativas a ésta,
como la agresión o la tolerancia a la frustración.
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3.1. Explica los distintos afectos (sentimientos, emociones y pasiones) y
distingue las emociones en primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira,
sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor),
distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).

3.2. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción,
por ejemplo, como experiencia, como comportamiento o como suceso
fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del
individuo.

3.3. Comprende que las competencias emocionales son importantes en el
proceso formativo de las personas, son básicas para la vida y necesarias para
realizar diferentes actividades.

4.1. Utiliza y selecciona información de las TIC para analizar las causas y
consecuencias del estrés, así como los estresores principales en la sociedad
actual.

4.2. Valora la importancia de la inteligencia emocional para gestionar los
conflictos interpersonales y prevenir el estrés, y como la resiliencia nos permite
afrontar situaciones adversas y salir fortalecido de las mismas.

11 LA PERSONALIDAD

Decía Oscar Wilde que “la verdadera perfección de un hombre consiste, no en
lo que tiene, sino en lo que es”. Estudiar la personalidad significa responder a
la eterna pregunta de ¿quién soy? La personalidad o forma de ser es un
proceso individual, biológico y de relación social.

En este capítulo estudiamos cómo los psicólogos de la personalidad realizan
estas tareas: a) describir o explicar algún aspecto de la personalidad, como el
temperamento, el carácter, los motivos o los rasgos que la componen, b)
diseño o evaluación de pruebas (tanto objetivas como proyectivas), c)
investigar para construir nuevas teorías, y d) práctica clínica, para ayudar a las
personas a solucionar sus problemas.

A diferencia del temperamento que es heredado, el carácter es una cualidad
adquirida. Todos tenemos un carácter que define cómo somos y hasta lo que
nos gustaría ser, y hay tantos caracteres como personas. No existen en el
mundo dos personas psicológicamente idénticas.

La personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y
conductas que da orientación y pautas (coherencia) a la vida de una persona.
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Como el cuerpo, la personalidad está integrada tanto por estructuras como por
procesos y refleja tanto la naturaleza (genes) como el aprendizaje (experiencia).

Los psicólogos también investigan las diferencias individuales en rasgos como
ansiedad o sociabilidad, o por qué unas personas son comunicativas y otras
tímidas. La educación y las experiencias traumáticas tienen poderosos efectos
sobre el desarrollo de la personalidad.

Las teorías de la personalidad comparten algunas características comunes:

• La personalidad es propia de cada individuo y hay diferencias individuales que
se mantienen a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones.

• Está constituida por tres dimensiones: biológica, psicológica y social.

• Existe cierta regularidad y estabilidad de la persona en situaciones concretas.

• Aunque la conducta sea unitaria en sus diferentes actividades; a veces, sólo
se puede predecir cómo una persona actuará en una situación concreta.

Por otra parte, estas teorías de la personalidad se basan en diferentes
supuestos filosóficos:

• Libertad frente a determinismo. Algunos investigadores consideran que el ser
humano posee un control de sí mismo, mientras otros piensan que está
determinado por fuerzas internas o externas.

• Herencia frente a ambiente. La personalidad, ¿es innata o adquirida? Los
conductistas defienden que la personalidad se adquiere mediante el
aprendizaje y se puede modificar, mientras que otras teorías consideran que,
en parte, la personalidad es innata.

• Unidad frente a universalidad. Algunos psicólogos resaltan la individualidad de
cada persona, frente a los partidarios de que todos los seres humanos
participan de la misma naturaleza.

• Proactivo frente a reactivo. Hay teorías que describen al individuo como
pasivo y que sólo reacciona ante los estímulos ambientales; en cambio, las
teorías cognitivas conciben al ser humano como proactivo, capaz de modificar
el ambiente y crear su propio destino.

Para finalizar abordamos los desórdenes de personalidad, hábitos de
pensamiento, de conducta y emocionales que caracterizan la vida del individuo.
Estas alteraciones pueden ser originadas por falta de una identidad personal,
falta de apego con otras personas, o tener unas relaciones sociales no
gratificantes.
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Generalmente, estos desórdenes son inflexibles, provocan una deficiente
adaptación individual al ambiente y crean dificultades a las personas que los
padecen. Conocer estas alteraciones nos permitirá comprendernos mejor a
nosotros mismos y a los demás.

2. Contenidos

• Naturaleza y características de la personalidad. Distinguir entre temperamento,
carácter y personalidad.

• Teorías sobre la personalidad: psicoanalítica (S. Freud, E. Erikson), teoría de
los rasgos (H. Eysenck y R. McCrae), humanista (C. Rogers) y conductista (J.
Rotter y A. Bandura), etc.

• Evaluación de la personalidad: cuestionario de personalidad 16 PF-5 de
Cattell, cuestionario BFQ, inventario de personalidad NEO PI-Revisado de P. T.
Costa y R. R. McCrae. Test proyectivos: test de Rorscharch y test de
apercepción temática (TAT).

• Los trastornos de personalidad: antisocial, narcisista, histriónica, dependiente,
etc.

2.1. Criterios de evaluación

1. Describir qué es la personalidad y los factores internos (pensamientos y
emociones) y externos que influyen en su desarrollo (ambiente), con el fin de
comparar a individuos y establecer diferencias individuales.

2. Analizar las principales teorías de la personalidad, que pretenden explicar
cómo se origina y se conforma la personalidad, y las etapas del desarrollo de la
personalidad según Erikson.

3. Explicar las técnicas de evaluación de la personalidad: el enfoque
psicométrico (utiliza cuestionarios) que aísla las dimensiones de personalidad
para medirlas objetivamente, y el enfoque clínico (emplea pruebas proyectivas),
que revela aspectos inconscientes de la persona.

4. Conocer los trastornos de la personalidad según Theodore Millon,
comentados con gran aceptación en los manuales de diagnóstico CIE-10 y
DSM-5.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Clasificar las teorías de la personalidad realizando un cuadro sinóptico para
indicar sus semejanzas y diferencias.
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• Identificar las fases del desarrollo de la personalidad de Erikson.

• Explicar las pruebas para evaluar la personalidad (test objetivos y proyectivos)
y analizar sus limitaciones.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reflexiona y anota las características de la personalidad de algún conocido
(padres) y de sí mismo y compara ambas listas, valorando si es capaz de
describir cómo es una persona.

1.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que
quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida
tenga sentido.

1.3. Conoce y maneja con rigor conceptos como: temperamento, personalidad,
carácter, Yo, Ello, rasgo, extroversión, neuroticismo, psicoticismo, narcisista,
personalidad histriónica.

2.1. Analiza y realiza un esquema sobre las semejanzas y diferencias de las
teorías de la personalidad: el psicoanálisis, las teorías de los rasgos, psicología
humanista y el conductismo, valorando sus aportaciones al conocimiento de la
naturaleza humana.

2.2. Realiza una presentación, utilizando Internet, de las fases del desarrollo de
la personalidad de Erikson, elaborando conclusiones sobre los cambios que se
producen en cada etapa.

3.1. Describe y explica las características y limitaciones de los enfoques de
evaluación de la personalidad, como son las pruebas psicométricas (16 PF-5,
NEO-PI-R, MMPI) y las pruebas proyectivas (test de Rorscharch, TAT, etc.).

3.2. Realiza el Test de personalidad: los Cinco grandes factores (sin valor
diagnóstico) y explica los resultados en clase.  Véase la web:
http://es.outofservice.com/bigfive/

4.1. Reflexiona sobre qué se entiende por comportamiento normal y anormal en
la sociedad y realiza cinco preguntas a un psicólogo clínico de un Centro de
salud mental.

4.2. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre
las características de los trastornos de personalidad y expone los resultados en
clase. Véase la web:

http://www.cepvi.com/index.php/psicologia/articulos/67-personalidad
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12 LA SEXUALIDAD HUMANA

En las últimas décadas la sexualidad ha pasado de ser algo que había que
reprimir o negar, a ser considerada positiva para el ser humano en su camino
hacia la madurez. Precisamente, una de las mayores preocupaciones de los
jóvenes es el conocimiento de la sexualidad. Por eso, es necesario canalizar el
interés natural de los adolescentes y englobar esta dimensión en su desarrollo
personal.

En la sociedad actual, algunos adolescentes carecen de una educación
afectiva-sexual con las consecuencias que sabemos: desconocimiento sobre la
sexualidad humana, aumento de embarazos adolescentes no deseados, uso
infrecuente de anticonceptivos, muchos prejuicios y creencias erróneas sobre
el funcionamiento del propio cuerpo, y comportamientos y actitudes sexistas
que bloquean su independencia psicológica. Estas carencias formativas
originan un desarrollo incompleto de su personalidad.

Hoy en día, los adolescentes tienen una vida sexual más precoz, y acceden a
la sexualidad en un contexto sociocultural dominado por la comercialización de
la sexualidad. Otro fenómeno característico de nuestra época es la
adolescencia prolongada. Los problemas adolescentes que resultan de la
maduración biológica y social, están determinados por la incapacidad de
ofrecer los medios necesarios para resolver un período dilatado de la juventud.

Recientes estudios sociológicos sobre la conducta sexual juvenil confirman
estos hechos:

- Descenso de la edad de iniciación e incremento de la actividad sexual en
ambos sexos.

- Los adolescentes no disocian fácilmente la sexualidad y los sentimientos.

- Escaso e inadecuado uso de métodos anticonceptivos.

- Diálogo y aprendizaje de la sexualidad a través de los amigos/as, de la TV o
de Internet.

- Incremento de la tasa de embarazos no deseados.

- Incremento de las enfermedades de transmisión sexual y SIDA en los jóvenes.

Ante este panorama hemos de tener presentes estos objetivos:



43

- Reconocer los mitos y creencias erróneas de los jóvenes y reducir miedos,
temores y actitudes negativas respecto a la sexualidad. El desarrollo
adolescente, tanto físico como psicológico, exige adquirir más conocimientos
de la sexualidad.

- Transmitir los fundamentos biológicos, psicosociales, éticos y culturales de la
conducta sexual. El deseo sexual es diferente según las personas y sus
variaciones afectan tanto a hombres como a mujeres. Cuando existen
dificultades para mantener relaciones sexuales ocurren disfunciones sexuales y
se deben a factores orgánicos o psicológicos.

- Comprender y respetar las diversas orientaciones sexuales de las personas y
rechazar actitudes homófobas y la coacción, la agresión y la violencia sexual.

En el desarrollo de la unidad trabajaremos las siguientes competencias:

1. Comprender que la sexualidad es un fenómeno multidimensional, cuya
expresión es necesaria en la vida de cada persona, porque posibilita la
reproducción humana, el placer y la comunicación.

2. Analizar la respuesta sexual humana, las diversas formas de expresión
sexual y las disfunciones sexuales, que se pueden manifestar en los hombres o
en las mujeres.

3. Sexualidad y adolescencia. Abordamos dos temas de interés para el
alumnado, entender la identidad sexual y los problemas que origina el
embarazo en la adolescencia.

En este sentido hay que insistir en la responsabilidad de las relaciones
sexuales e informar de los métodos anticonceptivos, para reducir los
embarazos no deseados.

2. Contenidos

• Naturaleza y dimensiones de la sexualidad. Pioneros de la sexualidad: Freud,
Kinsey, S. Hite.

• Fundamentos biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología de los
varones y las mujeres.

• Las fases de la respuesta sexual humana y las  disfunciones sexuales.

• La psicosexualidad. Funciones de la sexualidad y actitudes ante la misma.
Desarrollo psicosexual según Freud.
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• Formas de expresión sexual: la masturbación, la heterosexualidad, la
homosexualidad y la bisexualidad. Parafilias.

• Trastornos psicosexuales: desórdenes sexuales y trastornos de la identidad
sexual.

• Sexualidad en la adolescencia: la identidad sexual, la educación sexual, el
embarazo en la adolescencia.

2.1. Criterios de evaluación

1. Analizar las distintas dimensiones biológicas y psicológicas de la sexualidad
y detectar mitos, tabúes y creencias falsas sobre el sexo, reconociendo que
somos seres sexuados por naturaleza y que la educación sexual es básica
para el desarrollo integral de las personas.

2. Conocer las estructuras anatómicas y fisiológicas que intervienen en la
respuesta sexual y comprender las diferencias cerebrales, endocrinas y
corporales entre hombres y mujeres, valorando la importancia que en la
maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales

3. Valorar la importancia de las actitudes en la sexualidad y cómo han
evolucionado a lo largo de la historia, reconociendo que las personas con
actitudes positivas viven en plenitud su sexualidad y las que tienen actitudes
negativas sienten culpa, miedo o vergüenza ante la sexualidad.

4. Investigar la respuesta sexual humana (Masters y Johnson), los cambios
corporales que ocurren en la persona cuando se siente activada sexualmente y
las diferentes formas de vivir la sexualidad: homosexualidad, heterosexualidad
y bisexualidad.

5. Evaluar las disfunciones sexuales de hombres y mujeres, las enfermedades
de transmisión sexual como el VIH y el problema de los embarazos no
deseados en la adolescencia.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Investigar de forma individual o en grupo los aspectos más importantes de la
psicología y fisiología de la sexualidad y presentar las conclusiones en clase.

• Reflexionar sobre las relaciones entre la afectividad y la sexualidad en la
maduración de la persona mediante la realización de un breve ensayo.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables
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1.1. Identifica y aprecia la importancia que tienen la afectividad y la sexualidad
en el desarrollo y la maduración del individuo, como dimensiones esenciales
del ser humano.

1.2. Distingue entre sexo que es un concepto determinado por la dimensión
biológica de ser hombre o mujer y género que se refiere a las dimensiones
psicológicas y sociales (experiencias de socialización).

1.3. Utiliza con precisión conceptos psicosexuales como: sexo, sexualidad,
erótica, libido, fimosis, menarquia, transexualidad, paidofília, travestismo,
fetichismo, orientación sexual y educación sexual.

2.1. Valora el conocimiento del propio cuerpo y la educación de la afectividad:
comunicar conocimientos y promover actitudes para el amor y la madurez de
los sentimientos.

2.2. Tiene una visión positiva de la sexualidad y de las diferentes posibilidades
que ésta nos ofrece: obtención de placer, reproducción y comunicación de
afectos y sentimientos.

3.1. Investiga sobre si el sexo, la reproducción y el amor son elementos cada
vez más independientes en la sociedad actual, y cuáles son los factores
psicológicos y culturales que influyen en la atracción sexual.

3.2. Comprende que la comunicación afectiva y sexual puede incrementar la
armonía y compenetración de la pareja, ya que saber decir las cosas es una
cuestión de aprendizaje.

4.1. Analiza las fases de la respuesta sexual, sabiendo que no existen reglas
fijas para todos los hombres y mujeres, y la necesidad de crear vínculos para
ayudar a las personas a descubrir su forma de vivir la sexualidad con libertad y
armonía.

4.2. Realiza un debate sobre la consideración de la homosexualidad en la
sociedad actual y cuáles son las causas de la homofobia.

5.1. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre
las causas fisiológicas y psicológicas de las disfunciones sexuales, las
parafílias y los trastornos sexuales y de la identidad sexual.

5.2. Selecciona y sistematiza información de Internet sobre los riesgos
asociados a las conductas sexuales (embarazos no deseados, enfermedad de
transmisión sexual, como VIH o hepatitis) y los métodos anticonceptivos.
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13 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA

Al principio de esta unidad didáctica conviene analizar las creencias implícitas
de los estudiantes sobre estas cuestiones:

- ¿qué es la salud y la enfermedad?

- ¿qué significa “enfermedad mental”?

- ¿es posible conocer la frontera entre “lo normal” y “lo patológico”?, ¿en base a
qué criterios?

- ¿qué es una terapia? ¿acudir al psicólogo es una cuestión de “locos”?

En principio, sabemos que la mente no tiene límites, pero desconocemos la
separación entre la lucidez y la locura. Sin embargo, no todo conflicto significa
tener un trastorno psíquico, aunque forman parte de la vida, como la ansiedad
o la depresión. Es normal estar tristes por la pérdida de un ser querido o
preocupados por diferentes acontecimientos vitales.

Tradicionalmente, se entiende por trastorno psicológico la desviación del
comportamiento que implica la incapacidad de conocer y actuar de forma
racional y autónoma. Es un comportamiento irracional que se mantiene en el
tiempo.

La psicopatología es la disciplina que analiza los trastornos emocionales y de la
conducta, explica las causas que los producen y las terapias más efectivas.
¿Es posible establecer la frontera que separa la salud y el comportamiento
patológico? La salud mental es la capacidad de una persona para adaptarse al
medio social.

Hay tres grandes modelos de psicopatología, que han guiado el estudio de la
conducta anormal: el biológico (causas internas), el conductual (causa externas)
y el biopsicosocial (predisposición interna desencadenada por factores
externos).

Los trastornos psicológicos se clasifican según metodologías y perspectivas
teóricas diferentes. Es impensable hablar de psicopatología sin un sistema
clasificatorio, bien de los procesos psicológicos, bien de los trastornos
emocionales y de la conducta. Existen dos modelos de clasificación: el de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el CIE-11 (aparecerá en 2017) y el la
American Psychiatric Association, o APA, el DSM-5 (publicado en 2013).

Los trastornos psicológicos (depresión, ansiedad, delirios) surgen cuando el
equilibrio de una persona se rompe y no puede resolver los problemas con sus
recursos (conocimientos, ayuda familiar o los amigos). Pero, en las últimas
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décadas, las neurosis clásicas de principios del s. XX: histerias, fobias,
obsesiones, sobre las que creció el psicoanálisis, ya no representan la forma
predominante de patología, sino que son sustituidas por las patologías de la
hiperexpresión y los desórdenes de tipo narcisista, características de las
nuevas generaciones videoelectrónicas.

Hay que insistir en que tener dificultades en la vida, no significa “estar loco”.
Una persona sufre una crisis cuando sus conductas escapan a su control y no
sabe cómo afrontar o resolver sus problemas familiares o sociales. La terapia
sirve para comprender las dificultades de la persona y ayudar a superarlas
utilizando sus capacidades y recursos.

Los adolescentes tienen una gran sensibilidad hacia este tema, porque
atraviesan una etapa evolutiva con grandes transformaciones. De hecho,
algunos adolescentes se enfrentan a situaciones estresantes, que pueden
originar desórdenes psicológicos, debilitando su capacidad para afrontar sus
problemas vitales.

La terapia cognitivo-conductual admite que se pueden cambiar las creencias,
las emociones, los sentimientos y nuestra forma de comportarnos. Ofrece el
marco en el que ese cambio es dirigido por los terapeutas en la dirección
deseada.

El cambio terapéutico supone el aprendizaje de nuevas formas de pensar y
nuevos comportamientos, que permitirán al individuo manejar mejor las
situaciones difíciles. La adaptación social depende de los recursos personales
y sociales y la capacidad de afrontar los problemas.

2. Contenidos

• Qué estudia la psicopatología. Evolución histórica, modelos de categorización
y criterios diagnósticos de la psicopatología (estadístico, biológico, social y
subjetivo).

• Clasificación y diagnóstico piscopatológico. Trastornos del estado de ánimo
(depresión), trastornos de la ansiedad, la esquizofrenia y trastornos de la
alimentación.

• Las terapias psicológicas y las metas terapéuticas. Tipos de terapias:
psicoanalítica, cognitivo-conductual y familiar.

2.1. Criterios de evaluación

1. Entender y reflexionar sobre la complejidad de definir qué es un trastorno
mental, describiendo los modelos de la psicopatología (biomédico, cognitivo-
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conductual y biopsicosocial) y los criterios para diferenciar lo normal de lo
patológico.

2. Analizar los sistemas de clasificación de los trastornos mentales según el
CIE-11 (Clasificación internacional de enfermedades, creado por la OMS,
aparecerá en 2017) y el DSM5 (Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, de la American Psychological Association (APA, 2014),
sabiendo que son clasificaciones descriptivas, no etiológicas.

3. Explicar las características de los trastornos del estado de ánimo (depresión),
de ansiedad (fobias, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de estrés
postraumático), la esquizofrenia y los trastornos de la alimentación (anorexia y
bulimia).

4. Conocer las características de las terapias que tratan los problemas
psicológicos de las personas: la terapia psicoanalítica, la cognitivo-conductual y
la terapia sistémica o familiar.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Investigar los datos aportados por los diferentes modelos de investigación en
la psicopatología y realizar un resumen.

• Explicar los diferentes criterios diagnósticos de la psicopatología.

• Realizar una clasificación de los desórdenes psicológicos y delimitar sus
características más importantes

• Explicar las características de las diversas terapias psicológicas y
diferenciarlas de la psiquiatría biológica (farmacológica).

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce que para diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos es
necesario tener una idea de cuáles son los comportamientos normales y
patológicos en los seres humanos.

1.2. Describe los modelos de categorización y los criterios diagnósticos de la
psicopatología para saber si la conducta de un individuo es normal o patológica.

1.3. Realiza la práctica del libro: “Conocer el lenguaje de la psicopatología” (p.
323), valorando la afirmación de Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje son
los límites de mi mundo”.
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2.1. Conoce los sistemas de clasificación psicopatológica, aunque reconoce la
complejidad del estudio de los trastornos psicológicos respecto a su definición,
explicación y clasificación.

2.2. Comprende que hay que diagnosticar con fundamento: no es lo mismo ser
tímido que tener una fobia social, o estar triste y estar deprimido, sabiendo que
como los copos de nieve cada depresión es única.

3.1. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) e
investiga las características de estos trastornos psicológicos; la ansiedad, la
depresión y la esquizofrenia, y expone los resultados en clase, presentando
sus conclusiones en formato digital.

3.2. Realiza un comentario de la película de Milos Forman: “Alguien voló sobre
el nido del cuco” (1975), apreciando los lazos del cine y la psicología y
analizando como es la vida de un psiquiátrico, donde observamos que los
responsables no distinguen entre pacientes con trastornos psicológicos y
personas con problemas de adaptación social.

4.1. Realiza un esquema y explica los fundamentos teóricos de las principales
corrientes terapéuticas en psicología, reconociendo que no todos tienen la
misma evidencia empírica, y estableciendo las diferencias entre la psiquiatría y
la psicología clínica.

14 PENSAMIENTO, CONDUCTA E INFLUENCIA SOCIAL

Al principio de esta unidad didáctica conviene analizar las creencias implícitas
de los estudiantes sobre estas cuestiones:

- ¿qué es la salud y la enfermedad?

- ¿qué significa “enfermedad mental”?

- ¿es posible conocer la frontera entre “lo normal” y “lo patológico”?, ¿en base a
qué criterios?

- ¿qué es una terapia? ¿acudir al psicólogo es una cuestión de “locos”?

En principio, sabemos que la mente no tiene límites, pero desconocemos la
separación entre la lucidez y la locura. Sin embargo, no todo conflicto significa
tener un trastorno psíquico, aunque forman parte de la vida, como la ansiedad
o la depresión. Es normal estar tristes por la pérdida de un ser querido o
preocupados por diferentes acontecimientos vitales.



50

Tradicionalmente, se entiende por trastorno psicológico la desviación del
comportamiento que implica la incapacidad de conocer y actuar de forma
racional y autónoma. Es un comportamiento irracional que se mantiene en el
tiempo.

La psicopatología es la disciplina que analiza los trastornos emocionales y de la
conducta, explica las causas que los producen y las terapias más efectivas.
¿Es posible establecer la frontera que separa la salud y el comportamiento
patológico? La salud mental es la capacidad de una persona para adaptarse al
medio social.

Hay tres grandes modelos de psicopatología, que han guiado el estudio de la
conducta anormal: el biológico (causas internas), el conductual (causa externas)
y el biopsicosocial (predisposición interna desencadenada por factores
externos).

Los trastornos psicológicos se clasifican según metodologías y perspectivas
teóricas diferentes. Es impensable hablar de psicopatología sin un sistema
clasificatorio, bien de los procesos psicológicos, bien de los trastornos
emocionales y de la conducta. Existen dos modelos de clasificación: el de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el CIE-11 (aparecerá en 2017) y el la
American Psychiatric Association, o APA, el DSM-5 (publicado en 2013).

Los trastornos psicológicos (depresión, ansiedad, delirios) surgen cuando el
equilibrio de una persona se rompe y no puede resolver los problemas con sus
recursos (conocimientos, ayuda familiar o los amigos). Pero, en las últimas
décadas, las neurosis clásicas de principios del s. XX: histerias, fobias,
obsesiones, sobre las que creció el psicoanálisis, ya no representan la forma
predominante de patología, sino que son sustituidas por las patologías de la
hiperexpresión y los desórdenes de tipo narcisista, características de las
nuevas generaciones videoelectrónicas.

Hay que insistir en que tener dificultades en la vida, no significa “estar loco”.
Una persona sufre una crisis cuando sus conductas escapan a su control y no
sabe cómo afrontar o resolver sus problemas familiares o sociales. La terapia
sirve para comprender las dificultades de la persona y ayudar a superarlas
utilizando sus capacidades y recursos.

Los adolescentes tienen una gran sensibilidad hacia este tema, porque
atraviesan una etapa evolutiva con grandes transformaciones. De hecho,
algunos adolescentes se enfrentan a situaciones estresantes, que pueden
originar desórdenes psicológicos, debilitando su capacidad para afrontar sus
problemas vitales.
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La terapia cognitivo-conductual admite que se pueden cambiar las creencias,
las emociones, los sentimientos y nuestra forma de comportarnos. Ofrece el
marco en el que ese cambio es dirigido por los terapeutas en la dirección
deseada.

El cambio terapéutico supone el aprendizaje de nuevas formas de pensar y
nuevos comportamientos, que permitirán al individuo manejar mejor las
situaciones difíciles. La adaptación social depende de los recursos personales
y sociales y la capacidad de afrontar los problemas.

2. Contenidos

• Qué estudia la psicopatología. Evolución histórica, modelos de categorización
y criterios diagnósticos de la psicopatología (estadístico, biológico, social y
subjetivo).

• Clasificación y diagnóstico psicopatológico. Trastornos del estado de ánimo
(depresión), trastornos de la ansiedad, la esquizofrenia y trastornos de la
alimentación.

• Las terapias psicológicas y las metas terapéuticas. Tipos de terapias:
psicoanalítica, cognitivo-conductual y familiar.

2.1. Criterios de evaluación

1. Entender y reflexionar sobre la complejidad de definir qué es un trastorno
mental, describiendo los modelos de la psicopatología (biomédico, cognitivo-
conductual y biopsicosocial) y los criterios para diferenciar lo normal de lo
patológico.

2. Analizar los sistemas de clasificación de los trastornos mentales según el
CIE-11 (Clasificación internacional de enfermedades, creado por la OMS,
aparecerá en 2017) y el DSM5 (Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, de la American Psychological Association (APA, 2014),
sabiendo que son clasificaciones descriptivas, no etiológicas.

3. Explicar las características de los trastornos del estado de ánimo (depresión),
de ansiedad (fobias, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de estrés
postraumático), la esquizofrenia y los trastornos de la alimentación (anorexia y
bulimia).

4. Conocer las características de las terapias que tratan los problemas
psicológicos de las personas: la terapia psicoanalítica, la cognitivo-conductual y
la terapia sistémica o familiar.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:
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• Investigar los datos aportados por los diferentes modelos de investigación en
la psicopatología y realizar un resumen.

• Explicar los diferentes criterios diagnósticos de la psicopatología.

• Realizar una clasificación de los desórdenes psicológicos y delimitar sus
características más importantes

• Explicar las características de las diversas terapias psicológicas y
diferenciarlas de la psiquiatría biológica (farmacológica).

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce que para diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos es
necesario tener una idea de cuáles son los comportamientos normales y
patológicos en los seres humanos.

1.2. Describe los modelos de categorización y los criterios diagnósticos de la
psicopatología para saber si la conducta de un individuo es normal o patológica.

1.3. Realiza la práctica del libro: “Conocer el lenguaje de la psicopatología” (p.
323), valorando la afirmación de Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje son
los límites de mi mundo”.

2.1. Conoce los sistemas de clasificación psicopatológica, aunque reconoce la
complejidad del estudio de los trastornos psicológicos respecto a su definición,
explicación y clasificación.

2.2. Comprende que hay que diagnosticar con fundamento: no es lo mismo ser
tímido que tener una fobia social, o estar triste y estar deprimido, sabiendo que
como los copos de nieve cada depresión es única.

3.1. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) e
investiga las características de estos trastornos psicológicos; la ansiedad, la
depresión y la esquizofrenia, y expone los resultados en clase, presentando
sus conclusiones en formato digital.

3.2. Realiza un comentario de la película de Milos Forman: “Alguien voló sobre
el nido del cuco” (1975), apreciando los lazos del cine y la psicología y
analizando como es la vida de un psiquiátrico, donde observamos que los
responsables no distinguen entre pacientes con trastornos psicológicos y
personas con problemas de adaptación social.

4.1. Realiza un esquema y explica los fundamentos teóricos de las principales
corrientes terapéuticas en psicología, reconociendo que no todos tienen la
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misma evidencia empírica, y estableciendo las diferencias entre la psiquiatría y
la psicología clínica.

15 PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES

Hoy en día muchas tensiones y perturbaciones están relacionadas con nuestra
dimensión laboral y financiera. ¿Quién no tiene algún problema con el dinero?
Nóminas, hipotecas, trabajo, impuestos, consumo, jubilación, quiebra, etc.
Estas son algunas de las palabras que nos quitan el sueño por las noches y
dificultan comenzar el día con una sonrisa.

En la sociedad actual, los jóvenes necesitan educación económica y financiera
para que puedan tomar decisiones económicas comprendiendo sus riesgos y
consecuencias. La sociedad quiere consumidores más preparados en finanzas,
que defiendan mejor sus derechos y se defiendan de posibles fraudes en sus
decisiones de ahorro, inversión o financiación.

Todos los días las personas toman decisiones econoḿicas, tanto a nivel
personal como social. Las relaciones laborales, las elecciones de consumo o
las relaciones con bancos, son algunos ejemplos. Pero ademaś, las políticas
econoḿicas, las praćticas empresariales, las relaciones internacionales, son
temas de debate social, formando parte de las noticias en los medios de
comunicación. Los ciudadanos deben conocer las reglas que explican los
fenoḿ enos econoḿicos.

Al principio de la unidad didáctica analizamos los rasgos que caracterizan a la
Sociedad del conocimiento como paradigma del nuevo modelo tecnológico,
económico y social iniciado en las últimas décadas del siglo XX y cómo afecta
al mundo de la empresa y el trabajo.

La empresa en la sociedad actual es una organizacioń fundamental en el
sistema econoḿico y social. El estudiante de bachillerato, que acabara
formando parte de una empresa (como emprendedor o trabajador), ha de
conocer el mundo empresarial y prepararse para ser una persona adaptable,
efectiva y eficiente, que aprenda a trabajar en equipo para cumplir los objetivos
de una organizacioń.

La sociedad moderna, orientada hacia la competitividad, la tecnología y la
multiculturalidad, precisa que todos y cada uno de sus ciudadanos y
profesionales intervengan en ella de forma activa, innovadora y responsable.

En este sentido, los jóvenes han de adquirir un conjunto de competencias que
les permita actuar con eficacia en todos los ámbitos de la vida -familia, trabajo-,
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pudiendo así lograr el progreso personal y social. La globalización económica y
las nuevas tecnologías originan profundas transformaciones en la organización
del trabajo. Veamos algunos cambios:

- Los puestos de trabajo estables son difíciles de mantener y en la era digital se
valora más el trabajo por cuenta ajena.

- La flexibilidad en las organizaciones exige a los trabajadores una
característica similar de polivalencia.

- Creación de equipos de trabajo virtuales, grupos de personas que trabajen en
un proyecto desde diferentes lugares sin barreras de tiempo.

En la sociedad actual se necesita una formacioń económica y empresarial, por
estas razones:

- Comprender la importancia de los asuntos económicos, financieros y
empresariales en la nueva sociedad del conocimiento.

-Adquirir la capacidad de analizar, estructurar el pensamiento e interpretar la
realidad económica.

- Sensibilizar a los estudiantes ante los problemas sociales y crear un espíritu
crítico, sobre todo cuando se ven inmersos en situaciones que les afectan
como el desempleo, la influencia de la publicidad, o la degradacioń del medio
ambiente.

2. Contenidos

• La economía del conocimiento y el papel de la psicología del trabajo y de las
organizaciones.

• La era digital: globalización económica, revolución digital y sociedad del
conocimiento.

• La empresa: recursos y agentes, objetivos y funciones.

• El trabajo: significado, funciones y el trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo y el liderazgo: cualidades del líder y estilos de
liderazgo.

• El Departamento de recursos humanos: principales funciones (selección de
personal, evaluar el rendimiento, retribuciones, etc.).

• Psicopatología laboral: el estrés, el síndrome Burnout, el mobbing o acoso
laboral y la adicción al trabajo.
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2.1. Criterios de evaluación

1. Conocer la nueva era digital y la aparición de la sociedad del conocimiento
que implica profundos procesos de transformación mundial en el que aparecen
diversas formas de organización social, cultural, económica y política de los
países.

2. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el
campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la motivación
de los trabajadores o la búsqueda de los mejores profesionales.

3. Identificar qué es una empresa y conocer los tipos de empresa, cuáles son
los recursos, los objetivos y las funciones de la empresa, valorando también las
funciones psicosociales del trabajo y las ventajas y limitaciones del trabajo en
equipo.

4. Analizar la importancia la motivación y el liderazgo como condiciones
necesarias para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores
psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos
adecuados para afrontar los problemas.

5. Describir las funciones del Departamento de recursos humanos (análisis de
los puestos de trabajo, selección de personal, elaborar un plan de formación,
etc.), conociendo los problemas que se plantean en el mundo del trabajo como
la adicción, el burnout o el estrés laboral.

2.2. Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende la nueva economía de la era digital caracterizada por la
sociedad del conocimiento, la globalización económica y el desarrollo de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones, analizando las ventajas
e inconvenientes de la globalización.

1.2. Conoce que las razones para estudiar economía residen en comprender
mejor el mundo en el que vive, explicando los ámbitos de aplicación de la
psicología en el mundo laboral.

1.3. Define con rigor los siguientes conceptos: acoso psicológico, burnout,
currículum vitae, emprendedor, estrés laboral, gestión del conocimiento,
globalización, liderazgo, neuromarketing, psicología del trabajo, trabajo en
equipo.

2.1. Investiga cómo contribuye la psicología a analizar a las causas de la
conducta y las motivaciones que hay detraś del comportamiento de individuos,
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empresas u organizaciones, valorando la cooperación entre la psicología y la
economía.

2.2. Realiza un comentario de la película de Adam McKay: La gran apuesta
(The Big Short). EE.UU. 2015, para comprender la última crisis financiera, qué
eran las hipotecas basura y saber que la productividad es la fuente de los
niveles de vida.

3.1. Identifica qué es una empresa y conoce los tipos de empresa, cuáles son
los recursos, los objetivos y las funciones empresariales, así como entiende las
funciones psicosociales del trabajo, el valor del trabajo en equipo.

3.2. Analiza las diferencias entre grupo y equipo de trabajo y los factores que
favorecen y obstaculizan el trabajo en equipo y entra en la web
http://www.belbin.es/ buscando información sobre los diferentes roles de equipo.

3.3. Valora el espíritu emprendedor que se caracteriza por la creatividad, la
iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la
independencia y es una actitud útil en todas las actividades laborales.

4.1. Entiende la diferencia entre los conceptos de “dirección” y “liderazgo”, las
habilidades que los caracterizan y explica qué relación existe entre el liderazgo
y el trabajo en equipo.

5.1. Busca y selecciona información sobre las funciones del departamento de
Recursos Humanos extrayendo información de diversas fuentes, y expone las
conclusiones en clase.

5.2. Investiga las pruebas que realizan los psicólogos que trabajan en recursos
humanos para buscar el talento: desde los test psicotécnicos hasta las
entrevistas por competencias, pasando por los role-play o las dinámicas de
grupo.

6 COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave esenciales

a) Comunicacioń linguística.

b) Competencia matemat́ica y competencias baśicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.
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e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

En este Real Decreto (BOE n. 3, 3-1-2015) se potencia el aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una
renovacioń en la praćtica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En su conjunto, estas competencias constituyen una agrupación que refuerza
la dimensión social del individuo en un mundo global (trabajo en equipo,
multiculturalidad, espíritu emprendedor) que desarrolla su dimensión cognitiva
(comunicación lingüística, aprender a aprender), que se manifiesta con eficacia
y compromiso (sociedad, civismo y responsabilidad), sin olvidar el lugar que
ocupan las TIC en el mundo actual (uso de las TIC para manejar la
información).

6.1 Relación entre competencias básicas y habilidades

Vivimos en la sociedad del conocimiento y cada ciudadano necesita adquirir
una serie de competencias que le sirvan para participar en un mundo
cambiante. En este escenario, el objetivo del aprendizaje consiste en que el
alumno adquiera no sólo conocimientos, sino

que desarrolle una serie de competencias, conjunto de habilidades,
conocimientos y actitudes que han de poseer para incorporarse al mundo
laboral.

Los estudiantes necesitan adquirir tanto competencias genéricas, que son
aplicables a distintos campos de conocimiento y necesarias para cualquier
acción profesional, por ejemplo, la competencia digital y competencias
específicas, relacionadas con un campo de conocimiento concreto.

Llamamos competente a una persona cuando es capaz de resolver los
problemas propios de un ámbito determinado. Las competencias son, por tanto,
un “saber hacer”, es decir, un saber que se concreta en actuaciones y que es
capaz de adecuarse a una diversidad de contextos. Esta forma de entender las
capacidades y las competencias permite relacionarlas y diferenciarlas. Siendo
distintas, unas remiten a las otras porque las capacidades se manifiestan en
competencias. Las capacidades no son evaluables, mientras que las
competencias sí que son verificables y evaluables.

El trabajo en clase para lograr que los alumnos desarrollen competencias se
da por situaciones didácticas o escenarios de aprendizaje que incluyen
secuencias de actividades articuladas, y buscan el trabajo por parte de los



58

estudiantes y, no simplemente por actividades desarticuladas y repetitivas, ni
sólo con estrategias dirigidas a la construcción del aprendizaje de los alumnos.

Una competencia podría movilizar ciertos conocimientos y procedimientos
proporcionados por una o varias disciplinas y, a la inversa, un conocimiento
puede ser requerido para desempeñarse eficazmente en diversas situaciones.
Esto muestra la relación existente entre conocimientos y competencias, y
también que aquéllos no se agotan en éstas, ni a la inversa.

¿Competencia tiene que ver con el concepto de inteligencia, con las
Inteligencias múltiples? El Dr. Howard Gardner define la inteligencia como:

- La capacidad de resolver problemas cotidianos.

- La capacidad para generar nuevos problemas para resolver.

- La capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio
ámbito cultural.

Esta definición sitúa la inteligencia en lo que las personas “saben hacer” y su
capacidad de crear productos en el mundo real, en diversas situaciones.
Howard Gardner llegó a esta definición después de dedicar largos años a
observar las capacidades que tiene cada persona, y a preguntarse cuáles eran
las facultades responsables de las habilidades que observamos a nuestro
alrededor. Después de largas investigaciones, identificó las ocho inteligencias
que representan los ocho tipos de capacidades valoradas por las culturas
humanas (Gardner, 1993).

El modelo de competencias presentado por el psicólogo Robert Roe,
diseñado para ser aplicado a cualquier ocupación, puede ayudar a delinear las
cualificaciones que deben tener los alumnos. Una opción es centrarse en los
ingredientes a partir de los cuales se construyen las competencias, esto es,
conocimientos, habilidades y actitudes, así como subcompetencias. Estas
cualidades se obtienen a lo largo de la educación del estudiante:

- Los conocimientos pertenecen a las diversas teorías y datos empíricos
producidos en los diferentes campos.

- Las habilidades se aplican a la comunicación oral o escrita, observación y
escucha, análisis de problemas, uso de programas de ordenador, etc.

- Las actitudes se relacionan con la integridad, obligaciones, respeto y
tolerancia con los demás, conciencia ética, etc.

- Las subcompetencias son más amplias -en el sentido de que integran
conocimientos, habilidades y actitudes, pero son también más específicas. Se
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relacionan con el cumplimiento de tales funciones básicas en Psicología, tales
como administrar un test, llevar a cabo entrevistas, aplicar técnicas de grupo y
buscar documentación.

Las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional
dependen del deseo (actitud) y de la capacidad (aptitud). Toda competencia
implica saber (tener conocimientos especializados), saber hacer (aplicarlos con
habilidad y destreza), saber estar (aplicarlos al contexto) y querer hacer (estar
motivado). Saber, saber hacer, saber estar y querer hacer es lo que nos hace
competentes.

6.2 Psicología y educación en competencias

La educación basada en el desarrollo de competencias surge como
respuesta a las demandas de la sociedad actual, que ya no precisa de una
educación enfocada a la adquisición de conocimientos, sino a lograr un
desarrollo integral y armónico de la persona en distintos ámbitos: físico,
cognitivo, afectivo, emocional y social, procurando aprendizajes que
contribuyan a la adquisición de competencias esenciales.

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varios objetivos.
En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales,
incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no
formales. En segundo lugar, permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes,
relacionar distintos contenidos y utilizarlos cuando sean necesarios en
diferentes situaciones. Y, por último, orientar la enseñanza, al identificar los
contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible e
inspirar las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El sistema educativo debe garantizar que los profesores de Bachillerato
adquieran una sólida formación profesional para conocer cómo aprenden los
alumnos (psicología de la educación), sepan con qué métodos enseñar
(pedagogía), contextualizando el acto educativo (sociología de la educación) y
sean capaces de tomar decisiones sobre cómo transferir el conocimiento de la
disciplina a la dinámica de clase (didáctica específica).

Las competencias son más que una simple acumulación de contenidos
(saber), sino que están constituidas por habilidades (saber hacer), actitudes y
valores (saber ser y estar), y se adquieren y desarrollan mediante simulaciones
formativas y por la propia experiencia sociolaboral.

Para desempeñar bien una profesión “es necesario saber los conocimientos
requeridos por la misma” (componente técnico) y, a su vez, necesita un saber
hacer (componente metodológico), siendo cada vez más imprescindible en el
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contexto laboral en constante evolución “saber ser” (componente personal) y
“saber estar” (componente participativo).

La competencia de acción profesional “implica, más que capacidades y
conocimientos, la posibilidad de movilizar los saberes que se aprenden como
resultado de la experiencia laboral y de la conceptualización diaria que la
persona lleva a cabo en su trabajo, sumando y mezclando nuevas experiencias
y aprendizajes.

Los planes de estudio y las materias basadas en competencias se hallan
básicamente orientados a los resultados del aprendizaje y, por lo tanto,
centrados en el estudiante: en qué, cómo y cuándo tiene que aprender y
demostrar lo aprendido.

La educación por competencias supone una revolución educativa, porque
convierte a todas las asignaturas en transversales, lo que exigiría una
reformulación completa de los programas, y un nuevo tipo de profesor. No es lo
mismo dar Filosofía, Inglés o Matemáticas en un sistema tradicional que en una
educación por competencias. Esto implica una nueva didáctica, nuevos
materiales, incluso una nueva organización de los centros.

Negar esta formación profesional a los docentes de secundaria y Bachillerato
comporta alargar el malestar y la frustración de numerosos profesores, que
recibieron una buena formación académica en su disciplina, pero que, faltos de
una adecuada formación profesional, a menudo, se encuentran sin recursos y
respuestas ante los nuevos problemas educativos. Evocando el título de un
viejo libro diría: para enseñar no es suficiente con dominar la asignatura.

6.3 Las competencias en las unidades didácticas

1. La psicología como ciencia

- Competencia en investigación y ciencia. Diseñar y realizar investigaciones
para conocer algunas características esenciales del trabajo científico:
planteamiento de un problema, formulación de hipótesis contrastables, diseño y
realización de experimentos y análisis y comunicación de resultados. (Ejemplo:
La investigación histórica de Ignaz Semmelweiss).

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
Plantear a los alumnos que busquen información sobre los diferentes
paradigmas psicológicos en Internet, así como sobre las relaciones entre la
Psicología y otras materias: la Filosofía, la Medicina o el Derecho.
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- Competencia lingüística. Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos
científicos propios de la Psicología. Saber interpretar textos y planificar un
discurso.

- Competencia aprender a aprender. La Psicología intenta responder a grandes
interrogantes de nuestra vida, como es el estudio de la conducta y los procesos
mentales de los seres humanos. La educación emocional es fundamental en el
desarrollo de la personalidad.

2. Las bases fisiológicas de la conducta

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer la fisiología del sistema
nervioso, los avances de las neurociencias en la investigación cerebral, y los
desarrollos de la ciencia cognitiva en el estudio de la mente. Reconocer que el
cerebro y los procesos mentales no existen de forma aislada, sino que se
desenvuelven en un contexto sociocultural.

- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las TIC
posibilitan nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje y el acceso de
nuevas fuentes de información y conocimiento sobre el cerebro.
http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html

Véase: Neuroscience for Kids.

- Competencia aprender a aprender. Integrar los conocimientos y
procedimientos científicos adquiridos sobre el cerebro, para comprender las
informaciones de la experiencia, la prensa y los medios audiovisuales.

3. Procesos sensoriales, percepción y atención.

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las fases del proceso
perceptivo, así como los factores objetivos y subjetivos que influyen en la
percepción. Comprender la anatomía y la fisiología de la vista o el oído, las
teorías perceptivas y el fenómeno de las ilusiones ópticas.

- Competencia digital.

http://www.ilusionario.es/index.htm

ILUSIONARIO. Guía de ilusiones ópticas. y figuras imposibles. Para ello se ha
diseñado una panorámica de los temas relacionados con este campo y con
artistas consagrados.

- Competencia social y ciudadana. Saber que además de los niveles psicofísico
y fisiológico de la percepción, también hemos de saber que el conocimiento, los



62

recuerdos, las expectativas de la persona influyen en su capacidad perceptiva,
asi como la cultura en la que vive.

4. Estados de conciencia y drogas

- Competencia de autonomía. Se considera al plantear el problema cerebro-
mente como posibilidad de que el ser humano sea libre y capaz de
autodeterminación.

- Tratamiento de la información y competencia digital. La información es una
estrategia fundamental en la prevención del consumo de drogas. Es importante
hablar con los jóvenes y fomentar la comunicación y el diálogo sobre el tema.
Buscar información sobre las drogas en la web:

http://lasdrogas.net/inlink/

Las drogas.net. Directorio de recursos en Internet sobre Drogodependencias y
Adicciones.

Autonomía e iniciativa personal: Responsabilidad, autoestima, creatividad,
control personal son algunas de las habilidades que los jóvenes deben adquirir
para conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentarán en la vida.

5. El aprendizaje

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer los principales modelos
teóricos de la psicología del aprendizaje y valorar críticamente sus
contribuciones y limitaciones. Comprender las leyes y principios del aprendizaje
y su aplicación en la vida cotidiana.

- Competencia en autonomía. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es
necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se controlan los procesos
del aprendizaje. Conocer las propias potencialidades y limitaciones. Habilidad
para reflexionar de forma crítica acerca del objetivo y propósito del aprendizaje.

- Aprender a aprender. Implica la conciencia, gestión y control de las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de eficacia personal.
Incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de
autoevaluarse y manejar las técnicas de trabajo intelectual. Esto se desarrolla
mediante experiencias de aprendizajes gratificantes, tanto individuales como
colectivos.

6. La memoria humana

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las bases neurofisiológicas
de la memoria, y la clasificación de los diferentes tipos de memorias.
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- Competencia lingüística. Capacidad para comparar y poner en relación
conceptos, modelos y perspectivas teóricas distintas sobre la memoria. Y
también leer de manera crítica la bibliografía científica, valorar su procedencia,
y situarla dentro del marco epistemológico correspondiente.

- Competencia social y ciudadana. Capacidad para trabajar de forma autónoma
y de responsabilizarse del propio aprendizaje y del desarrollo de habilidades.
Saber utilizar las distintas tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información de la memoria o realizar un test de memoria.

7. El pensamiento

- Competencia en investigación y ciencia. Implica pensar crítica y
reflexivamente, desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas.
También supone comprender el razonamiento deductivo e inductivo, aplicar las
reglas de la lógica y analizar la validez de los razonamientos.

- Competencia en autonomía e iniciativa personal. Para tener ideas se precisa
comprender y memorizar la información (pensamiento comprensivo), generar la
información (pensamiento creativo), evaluar la información (pensamiento
crítico), y gestionar el conocimiento con estrategias de aprendizaje.

- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Resolver
problemas relacionados con la vida diaria, requiere la selección de las técnicas
adecuadas y la aplicación de estrategias para resolver tareas mentales, más
allá de la reproducción del conocimiento acumulado.

8. La inteligencia

- Competencia en investigación y ciencia. Las personas disponen de diferentes
facultades y estilos cognitivos, fruto de la interacción de factores biológicos, las
circunstancias en las que viven y los recursos humanos y materiales que
manejan.

Aplicar las Inteligencias múltiples a una gran variedad de situaciones y
contextos cotidianos, utilizando el método científico, los proyectos de
investigación, las analogías, el pensamiento lógico, los juegos de ingenio, el
diseño de gráficos, la planificación de estrategias y el uso de organizadores
gráficos (mapas conceptuales, diagramas de Venn, esquemas, etc.).

- Competencia social y ciudadana. En un sentido amplio, la inteligencia es la
facultad de comprender, de razonar, de formar ideas y emitir juicios. Pero el ser
humano no sería inteligente si careciese de la lengua, la herencia cultural, la
escritura, los métodos intelectuales y otros medios que le aporta su ambiente
social.
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- Inteligencia emocional. Tener la habilidad de comprender nuestra vida
emocional, discriminar entre las distintas emociones y recurrir a ellas para
reconocer y orientar la propia conducta. Y también poder distinguir y percibir los
estados emocionales y afectivos de los demás.

9. Comunicación y lenguaje

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer el proceso de la
comunicación, sus diferentes tipos y los factores que afectan a su eficacia.
Comprender el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. La persona
que habla, que escribe o se comunica, ejerce un poder de influencia sobre los
demás, que debe conocer y saber administrar.

- Competencia lingüística. Esta competencia requiere conocer las reglas de
funcionamiento del sistema lingüístico y las estrategias para interactuar de una
manera adecuada, para expresar e interpretar diferentes discursos acordes a la
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales.

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
Transformar la información en conocimiento implica analizar, sintetizar,
relacionar, deducir, es decir, comprenderla e integrarla en los esquemas de
conocimiento. Significa ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos,
empleando recursos expresivos que incorporen los lenguajes y técnicas
específicas que ofrecen las TIC.

10. Motivación y emoción

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer cómo las emociones nos
permiten enfrentarnos a las exigencias y desafíos que el ambiente nos plantea,
facilitan la comunicación e interacción social y responden al progreso, positivo
o negativo, en la obtención de las metas que perseguimos.

- Competencia en autonomía. Tomar conciencia de las propias capacidades
(motivaciones, emociones, sentimientos), y las estrategias necesarias para
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y/o con
ayuda de otras personas.

- Competencia emocional. Sabe expresar sus emociones y sentimientos de
manera constructiva, lo que produce consecuencias positivas para su bienestar
personal.

11. La personalidad
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- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las diferentes teorías que
explican la personalidad y ser capaz de manejar las incertidumbres y estar
motivado para buscar respuestas a los problemas vitales.

- Competencia en autonomía. Ser uno mismo. Toda acción lleva la impronta de
la personalidad del que actúa. La autonomía, el liderazgo, la asunción de
riesgos controlados, la conciencia y el control de las emociones, el equilibrio
personal, el optimismo, la tenacidad, son características individuales que
inciden en la acción.

- Competencia social y ciudadana. Conocerse y valorarse, saber comunicarse
en diferentes contextos. Aprender a colaborar con otros desarrolla la identidad
y cohesión, facilita el aprendizaje entre iguales, y refuerza las habilidades para
participar en la vida pública.

12. La sexualidad humana

- Competencia en investigación y ciencia. Adquirir una formación básica en
sexología para fomentar la salud sexual, combatir el SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual, y prevenir los embarazos indeseados.

- Competencia en autonomía. La salud sexual consiste en la expresión libre y
responsable de las capacidades sexuales que propician un bienestar personal
y social. La sociedad ha de reconocer y garantizar los derechos sexuales de las
personas.

- Competencia social y ciudadana. El comportamiento sexual responsable se
expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. Se caracteriza por
la autonomía, la madurez, la honestidad, el respeto, y la búsqueda de placer y
bienestar. La persona responsable no causa daño y rechaza la explotación,
acoso y violencia contra otras personas.

13. Trastornos emocionales y de la conducta

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer y explicar las alteraciones
de las funciones psicológicas básicas, cuyo conocimiento es esencial para el
análisis y diagnóstico de los distintos trastornos emocionales y conductuales.

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. El
objetivo es que los estudiantes conozcan los principales trastornos
psicopatológicos y comprendan los datos respecto a la sintomatología, el
diagnóstico y las observaciones etiológicas.
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- Competencia social y ciudadana. Comprender la dimensión biopsicosocial del
ser humano, considerando las variables históricas y socioculturales en la
configuración del psiquismo humano.

14. Pensamiento, conducta e influencia social

- Competencia en investigación y ciencia. Las personas para desenvolverse
con éxito en un contexto social y cultural, han de adaptarse a las características
de la comunidad en la que viven, porque ese entorno tiene su historia, sus
costumbres, sus valores sociales, etc.

- Competencia en autonomía. Trabajar, participar y colaborar de manera
efectiva en equipos diversos, participar en la vida pública, tener conciencia
cívica y ser responsable.

- Competencia social y ciudadana. Toda persona necesita autonomía y dirigir
su propia vida, comprender su mundo social y ejercer la ciudadanía
democrática. Esta competencia implica convivir en una sociedad plural, saber
relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los conflictos.

15. Psicología del trabajo y de las organizaciones

Competencia en investigación y ciencia. Los directivos de empresa deben
planificar todas las actividades que requiere el desempeño de trabajo. A
medida que la vida profesional adquiere mayor complejidad, el individuo
competente organiza su tiempo y distribuye las tarea a realizar.

- Competencia aprender a aprender. El trabajo en equipo en la empresa
supone un aprendizaje conjunto de conocimientos producido por todos los
miembros del grupo, que persiguen objetivos y metas comunes y tratan de
maximizar su aprendizaje.

- Competencia digital. La gran cantidad de información, la inmediatez de los
medios de comunicación, la colaboración en proyectos planetarios sin moverse
del entorno y la capacidad de difusión de ideas posibilita que el mundo
empresarial gestione la información para convertirla en conocimiento.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica la
capacidad de transformar las ideas en actos y requiere: capacidad de
planificación, organización, gestión y toma de decisiones, habilidad para
trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad, ya que se necesita conocer los puntos fuertes y débiles de
uno mismo y del proyecto empresarial.
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7 METODOLOGÍA

La enseñanza de la Psicología en el Bachillerato tiene como objetivo
desarrollar las siguientes capacidades:

- Conocer los procesos psicológicos que explican el funcionamiento de la
mente y la conducta y analizar las aportaciones de la psicología para mejorar la
vida de las personas en los ámbitos en los que se aplica: educación, salud
mental, trabajo, justicia y deporte.

- Comprender nuestro funcionamiento psicológico y el de otras personas, para
analizar mejor los pensamientos, conductas, emociones y actitudes y asumir la
responsabilidad de nuestras acciones.

- Descubrir las relaciones entre las áreas del cerebro y los procesos
psicológicos e identificar los daños o discapacidades cerebrales. Realizar
conductas que favorezcan la salud del cerebro.

- Adquirir los hábitos de trabajo para mejorar el aprendizaje y desarrollar las
capacidades cognitivas del alumnado para transferir los hallazgos de la
psicología a sus experiencias académicas, personales y sociales.

- Entender los diferentes tipos de motivación, las emociones positivas y
negativas y cómo controlarlas para lograr el bienestar; comprender la
personalidad propia y ajena y cuáles son los trastornos de la personalidad, y
conocer las dimensiones de la sexualidad y las funciones que desempeña en la
vida humana.

- Examinar el campo de la psicopatología y los criterios diagnósticos para
explicar los problemas psicológicos. Entender no solo el funcionamiento de la
conducta humana normal y patológica, sino también las distintas terapias y las
técnicas que se emplean para abordar los trastornos emocionales y de la
conducta.

- Comprender las relaciones entre el individuo, los grupos y la sociedad.
Analizar los procesos que intervienen en el conocimiento de la realidad social
(las actitudes) y la influencia social (conformismo), para aplicar estos
conocimientos a la comprensión de fenómenos sociales: la agresividad, el
fanatismo y la violencia, el pensamiento grupal y el comportamiento de masas.

La metodología debe de adaptarse a las características psicológicas de los
alumnos, su momento evolutivo, y a las expectativas y necesidades que un
nuevo itinerario educativo les demandará.
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En la dinámica de clase se comenzará con actividades de aproximación y
contextualización de la unidad didáctica a tratar. Con ello se espera que se
despierte el interés del alumno y que afloren las preconcepciones y con ello se
detecten sus conocimientos previos sobre el tema. A este fin podrán ser
utilizados diálogos, cuestionarios, comentarios o redacciones, que podrán ser
introducidos después de una película, documental o noticia, dependiendo del
tema a tratar y de los materiales disponibles.

La exposición oral del profesor estará en todo momento apoyada por los
contenidos del libro de texto. Respecto al modo de plantear la clase está
intentará ser mixta, entre la forma clásica de un solo grupo, y la formación de
pequeños grupos en clase que preparen actividades o respondan a preguntas y
cuestiones extraídas de las actividades propuestas al final de cada unidad en el
libro de texto.

Además de materiales escritos, se utilizarán materiales audiovisuales
desarrollados específicamente para el aprendizaje de la Psicología y, si la
dinámica de trabajo del grupo lo permite, se realizarán también algunos
sencillos experimentos que permitan a los alumnos descubrir y experimentar
por sí mismos algunos de los conceptos expuestos (test de percepción, test de
inteligencia…).

8 LA EVALUACIÓN. HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluar significa apreciar e interpretar el valor del aprendizaje, implica valorar
hasta dónde los logros esperados se han convertido en realidad. Los procesos
de evaluación son imprescindibles para mejorar las acciones formativas, los
aprendizajes de los alumnos y la calidad de la actuación docente.

La educación por competencias pretende crear una formación de mayor
calidad, cambiar la organización del aprendizaje y el papel del alumno y del
profesor, cuyas funciones principales serán: del alumno, planificar, regular y
evaluar sus aprendizajes con responsabilidad y decisión; y del profesor,
estimular, acompañar y orientar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo
de las competencias.

La evaluación por competencias es un proceso de recogida de información
sobre las capacidades desarrolladas por los estudiantes y  proporciona
información al estudiante y al profesor. Al primero le ayuda a regular su
aprendizaje y su progreso y al segundo, le sirve para revisar su estilo de
docencia, actualizar los contenidos, analizar las tareas y revisar si realmente
está evaluando lo que desea evaluar.
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Hay muchas formas de evaluación (pruebas objetivas, estudio de casos,
mapas conceptuales, trabajo de tutoría, entrevistas orales, exposiciones de
trabajos en clase, trabajo en equipo, prácticas reales, proyectos, etc.). Por ello
aquí nos limitamos a ofrecer unas orientaciones generales.

Si la evaluación tiene como objetivo valorar la calidad de los aprendizajes
conseguidos por los estudiantes tanto en el desarrollo de competencias como
de los contenidos académicos se planificará teniendo en cuenta ambos
cometidos:

1. Como las competencias van unidas a la praćtica, a la resolucioń de
situaciones, a la elaboracioń de productos o realización de tareas, para valorar
su adquisición hay que buscar evidencias, a traveś del anaĺ isis de los
productos que el alumno elabora (textos, presentaciones, composiciones...).

2. El principal responsable de valorar el grado de adquisicioń de competencias
es el equipo docente, ya que para tener una visión real del nivel de
competencia de los alumnos se necesita una evaluacioń global, para ver coḿo
se desenvuelven en todas las aŕeas y materias.

3. La evaluación ha de estar integrada en la programación de la materia y ser
coherente con los contenidos de la misma, de tal manera que en cada actividad
se tenga información sobre el avance del estudiante en el conocimiento de la
asignatura y en el dominio de la competencia.

4. Al evaluar las competencias baśicas evaluaremos principalmente la forma en
que nuestros alumnos y alumnas aplican el conocimiento, realizan tareas y
resuelven situaciones, así como su capacidad de regular su aprendizaje.

5. La evaluación del desarrollo de las competencias debe estar presente en
todas las fases del proceso. En la evaluación inicial deben plantearse
actividades para establecer los conocimientos previos (respecto al saber, saber
hacer y saber ser, y el estado inicial de los estudiantes y así planificar el
aprendizaje. En segundo lugar, realizar una evaluación formativa, plantear
actividades para identificar las dificultades y progresos de los estudiantes; y
finalmente, una evaluación final para comprobar que el trabajo da sus frutos e
identificar los aspectos en los que se necesita seguir mejorando.

6. Algunos aspectos de la evaluación deberían ser negociados. El profesorado
ha de consensuar con el alumnado qué actividades y tareas se van a realizar,
para qué, cómo va a ser el proceso que se llevará a cabo y qué se tendrá en
cuenta para evaluar el trabajo. La coevaluación tambień favorece la adquisicioń
de las competencias, los compañeros pueden ayudar mucho a la
autorregulacioń, porque a los jov́enes les cuesta reconocer los propios errores.
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Al descomponer las competencias profesionales desde los pilares de la
educación propuestos por UNESCO. Estas competencias son:

a) Competencia técnica (saber): tener los conocimientos especializados que
permitan dominar, como experto, los contenidos y las tareas vinculadas a la
propia actividad educativa.

b) Competencia metodológica (saber hacer): aplicar los conocimientos a
situaciones concretas utilizando los procedimientos adecuados, solucionar
problemas de manera autónoma y transferir las situaciones adquiridas a
situaciones novedosas.

c) Competencia participativa (saber estar): atender el mercado laboral,
predisposición al entendimiento interpersonal así como a la comunicación y
cooperación con los otros demostrando un comportamiento orientado al grupo.

d) Competencia personal (saber ser): tener una imagen realista de uno mismo,
actuar de acuerdo con las propias convicciones, asumir responsabilidades,
tomar decisiones y relativizar posibles frustraciones.

Las competencias no son potencialidades innatas del ser humano, sino que
forman parte de una construcción permanente de quien aprende, de quien
quiere desempeñar una tarea específica de forma eficiente y eficaz.

En términos prácticos, una persona que es competente para ejecutar una
determinada función puede no siempre realizarla bien debido a ausencia de
motivación, fatiga, enfermedad o por falta de equipamiento apropiado, ausencia
de datos relevantes, liderazgo deficiente, etc. En otras palabras, la
competencia es necesaria pero no suficiente como condición para la actuación.
Estas competencias estań compuestas por un conjunto de estructuras de
conocimiento, así como habilidades cognitivas, interactivas y afectivas,
actitudes y valores, que son necesarias para la ejecucioń de tareas, la solucioń
de problemas y un trabajo eficaz en una determinada profesión u organizacioń.

En resumen, la evaluacioń por competencias ofrece nuevas oportunidades a
los estudiantes al generar entornos significativos de aprendizaje que acercan
sus experiencias acadeḿicas al mundo profesional, y donde pueden desarrollar
una serie de capacidades integradas y orientadas a la accioń , con el objetivo
de ser capaces de resolver problemas prać ticos o enfrentarse a situaciones
reales.

7.1 Procesos

La evaluación tiene dos fines en el contexto escolar: por un lado se trata de
determinar lo adecuado de las decisiones tomadas en orden a mejorar el
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proceso de enseñanza, del grupo de o del alumno; y por otro informar y
acreditar mediante una calificación la capacidad del alumno.

7.2 Evaluación inicial

Se comenzará con las actividades iniciales que tienen como fin movilizar los
preconceptos de los alumnos y detectar los conocimientos de los que dispone
el mismo.

A partir del diagnóstico inicial el proceso de evaluación se orientará sobre los
dos ejes siguientes:

1. Evaluación del currículo y de los objetivos programados.

2. Evaluación de los objetivos alcanzados por el alumno.

La evaluación del currículo pretende la corrección de las desviaciones que se
hubieran producido en el desarrollo del mismo. En este sentido conviene tener
en cuenta:

1. La adecuación de los objetivos a las características psicológicas y momento
evolutivo del alumnado de cada grupo.

2. La idoneidad de las variaciones introducidas así como los medios y
procedimientos utilizados.

7.3 Evaluación ordinaria

El grado de asimilación por parte del alumnado de los objetivos previstos en las
distintas unidades didácticas es lo que permitirá calificarlo a final del curso. Las
evaluaciones servirán para orientar a los alumnos y alumnas en el proceso de
aprendizaje y recogerán la observación del mismo mediante un seguimiento
continuo del trabajo y de los logros alcanzados. Este seguimiento continuado
se realizará a través de los siguientes instrumentos:

• Anotaciones que el profesor irá haciendo de sus alumnos sobre aspectos
como: avances conceptuales y procedimentales, participación en el aula,
expresión oral y escrita, comprensión y desarrollo de las actividades y el uso de
las fuentes de información. Estos datos se recogerán a través de actividades
realizadas fuera y dentro del aula, tales como respuestas a preguntas del
profesor, y ejercicios escritos.

• Las pruebas escritas estarán relacionadas con el trabajo realizado en el aula.
Dependiendo de la naturaleza intelectual de los materiales de estudio, se
buscarán las fórmulas más idóneas, que pueden oscilar entre la prueba tipo
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test y la disertación, pasando por las preguntas, cortas o largas, orientadas a
calibrar las capacidades analíticas y sintéticas del alumnado.

El profesorado enseñará a los alumnos los ejercicios corregidos, recordará los
criterios de corrección seguidos, los indicadores que se establecen y
comentará los errores o carencias más frecuentes. Hará hincapié en la
corrección de la expresión escrita: ortografía, sintaxis y precisión terminológica.

• Los trabajos monográficos, realizados tanto en grupo como individualmente,
cuyas conclusiones podrán ser expuestas de modo oral ante el resto del grupo.
Supondrán tres puntos sobre diez de la calificación de la evaluación
correspondiente para quienes los realicen y expongan en clase.

7.4 Recuperaciones

La recuperación de los contenidos de cada evaluación consistirá en la
realización de una prueba objetiva (examen). Habrá una prueba objetiva de
recuperación por cada evaluación, y además de éstas, una prueba de
recuperación final que se celebrará al final del periodo escolar ordinario, para
aquellos alumnos que habiendo suspendido una o varias evaluaciones y sus
correspondientes recuperaciones, deseen aprobar la asignatura en junio.

7.5 Prueba extraordinaria

El alumno que no haya obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos
sobre diez en la evaluación final ordinaria de junio podrá superar la asignatura
en la prueba extraordinaria de septiembre. Dicha prueba consistirá en un
examen en el que se evaluará el conocimiento global de la asignatura por parte
del alumno. Para ello la prueba incluirá un número suficiente de preguntas que
permita evaluar el dominio por parte del alumno de una amplia fracción de los
contenidos impartidos durante el curso ordinario.

7.6 Herramientas de calificación

7.6.1 Evaluación ordinaria

Ante la imposibilidad manifiesta de calificar todos los estándares de aprendizaje
individualmente por el elevado número de estándares y de alumnos a evaluar
se calificarán todos en su conjunto mediante las herramientas evaluativas
expuestas en este apartado, de tal forma que una calificación global de 0 a 4
indicará que no se han conseguido adquirir los aprendizajes mínimos, entre 5 y
6 indicará que se han conseguido suficientemente, entre 7 y 8 que se han
conseguido notablemente y entre 9 y 10 que su consecución ha sido excelente.
Para comprobar todos los criterios alcanzados nos serviremos de los siguientes
procedimientos de evaluación:
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A. Pruebas escritas (exámenes), de los cuales habrá uno o dos por evaluación
y tendrán el mismo peso en la calificación de la evaluación. Debe alcanzarse
un mínimo de 4,5 de media, en el caso de haber realizado dos exámenes, para
sumar las calificaciones obtenidas en el apartado B. Suponen el 50% de la
calificación de la evaluación.

No se repetirá ningún examen si no es por una causa suficientemente
justificada (enfermedad propia u otro motivo de fuerza mayor, según así lo
considere el profesor de la materia).

B. Trabajo del alumno, lo que comprenderá el control del trabajo diario de clase,
la respuesta a preguntas y ejercicios de clase, la entrega de trabajos escritos,
la realización de comentarios de texto, la participación en el blog o wiki de clase
si lo hubiera, la asistencia normal a clase, la puntualidad en la realización y
entrega de tareas, etc. Cada nota individual de clase será calificada con una de
cinco calificaciones posibles: excelente, buena, aceptable, insuficiente,
negativa.

• Excelente (Ex): incremento de 0,3.

• Buena (B): incremento de 0,2.

• Aceptable (B↓): incremento de 0,1.

• Insuficiente (R): sin efecto en la nota ponderada.

• Negativa (-): decremento de 0,4.

Estas calificaciones se reflejarán en el cuaderno del profesor con las
nomenclaturas señaladas entre paréntesis y no podrán sumar más de 1,5
puntos ni restar más de 2 a la nota obtenida en el apartado A. La calificación
negativa sólo se obtendrá cuando el alumno no realice las tareas
encomendadas y/o muestre un comportamiento disruptivo en clase o se retrase
injustificadamente. Suponen un 20% de la calificación de la evaluación.

Los justificantes por ausencia o retraso deben presentarse al profesor en un
plazo que no puede exceder de tres días. En caso de producirse cinco de
ausencias injustificadas al trimestre se considerará abandono de la materia, se
perderá la evaluación continua, se amonestará al alumno, se informará al tutor
y a jefatura de Estudios y no se podrá obtener más de un 4 en la nota de
evaluación.

A. Trabajos obligatorios en grupo y exposición en clase de algunos de los
contenidos reflejados en la programación (drogas, sexualidad, adolescencia,
los grupos sociales…) siguiendo y cumpliendo una temporalización y unas
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pautas previamente establecidas por el profesor. Serán calificados de 0 a 10
y supondrán siempre un máximo de cinco puntos sobre diez de la
calificación de contenidos (apartado A, 50%) correspondiente para quienes
los realicen y expongan. La calificación se tendrá en cuenta en función del
trimestre en el que cada grupo ha realizado su trabajo y exposición, teniendo
en cuenta que toda la clase investigará y expondrá cuando le corresponda.

B. Lecturas obligatorias, una por trimestre. El profesor propondrá una serie
de obras de carácter psicológico y su realización y exposición escrita será
puntuada con un 30% de la calificación trimestral.

La calificación parcial registrada en boletines y actas será el valor entero más
próximo (redondeo) a la nota así calculada. Así, la nota redondeada será 5
cuando la nota exacta sea mayor o igual a 4,5, y de 4 si la nota es de 4,4 o
menor.

7.6.2 Recuperaciones

La prueba objetiva (única) de recuperación contribuirá a la nota final de
recuperación en un 100% de la calificación de la evaluación, dejando sin efecto
la calificación suspensa ordinaria de la evaluación para la obtención de nota de
la evaluación final ordinaria.

7.6.3 Evaluación final ordinaria

La nota de la evaluación final ordinaria de junio será la media aritmética de las
notas obtenidas en las tres evaluaciones o en sus respectivas recuperaciones
ordinarias, en caso de haber suspendido inicialmente cualquiera de ellas. Caso
de haber suspendido alguna de estas recuperaciones parciales, se empleará la
nota obtenida en el examen de recuperación final ordinaria. Será preciso en
cualquier caso obtener un cinco para aprobar la materia.

No se utilizará la media aritmética y la calificación al final del periodo ordinario
será de suspenso (cuatro o inferior) si el alumno ha suspendido y no ha
recuperado dos evaluaciones o si no se presenta a alguna recuperación
pendiente en junio.

7.6.4 Prueba extraordinaria

La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la obtenida en la
prueba única diseñada a tal efecto de toda la materia del curso, y es preciso
obtener un mínimo de cinco para aprobar la materia. Excepcionalmente, en
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casos límite entre el aprobado y el suspenso, el profesor podrá también tener
en cuenta otros factores como pueden ser:

• La trayectoria del alumno a lo largo del curso ordinario: sus calificaciones en
las evaluaciones y/o en sus trabajos escritos concretos.

• Demostrar un conocimiento homogéneo de todo el contenido de la asignatura
en oposición a un conocimiento fragmentario que puede ser correcto o incluso
bueno en algunos temas pero nulo en otros. Dado que la prueba extraordinaria
busca evaluar el conocimiento global de la asignatura, se considerará preferible
un conocimiento homogéneo (aunque menos brillante) frente a otro que
muestre grandes lagunas.

7.6.5 Ortografía

Las incorrecciones ortográficas penalizarán las calificaciones hasta un máximo
de -2 ptos. Se distinguen dos tipos de incorrecciones:

a) Aquellas en las que se intercambia una letra por otra (b/v, j/g, etc.) o se
añade u omite una letra (típicamente hache).

b) Aquellas en las que hay un error de acentuación o de puntuación.

Como norma general, cada una de las incorrecciones de tipo a) reducen la
puntuación obtenida en la prueba en –0,20 puntos sobre 10. Las incorrecciones
de tipo b) reducen la puntuación obtenida en la prueba en –0,10 puntos sobre
10.

Las penalizaciones por ortografía se aplicarán tanto a las pruebas realizadas
en periodo ordinario como extraordinario. Durante el periodo ordinario, las
calificaciones parciales (trimestrales) y la calificación final ordinaria (junio)
podrán resultar inferiores a cinco como resultado de dichas penalizaciones. Sin
embargo, en las calificaciones de las pruebas extraordinarias (septiembre), las
penalizaciones por ortografía no podrán ser causa de suspenso, sino que
únicamente podrán reducir la nota hasta un mínimo de cinco.

Se recuperará la puntuación perdida al final de curso si se computa una mejora
ortográfica que suponga al menos un 50% menos de faltas ortográficas de las
cometidas al inicio de curso.


