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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA OPTATIVA 

 PSICOLOGÍA. 

CURSO: 2º DE BACHILLERATO. 

 La materia de Psicología en 2º de Bachillerato se plantea como una introducción 

general a esta disciplina que se centra en cuestiones que son clave en el desarrollo 

individual y social, y en la enseñanza. Podemos concretar los siguientes objetivos: 

1. Comprender mejor el propio funcionamiento psicológico y el de los demás. 

2. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la propia 

conducta y a las ideas y conductas de los demás. 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de los problemas de aprendizaje, 

de relación social y de tipo emocional. 

4. Aplicar  los conocimientos y técnicas adquiridos (en especial los relacionados con el 

aprendizaje) a la mejora de las estrategias y hábitos de trabajo. 

5. Conocer los principales modelos teóricos existentes en Psicología, comprendiendo 

sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza que subyace a cada una de 

ellas. 

6. Distinguir los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no 

científicas de analizar los problemas humanos. 

7. Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, 

tomando contacto con algunas de las técnicas empleadas. 

8. Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines (Biología, 

Filosofía,...) incluidos en el Bachillerato. 

9. Adquirir y desarrollar formas de trabajo y de investigación colectivas. 

 

Para alcanzarlos se abordan cuestiones como la naturaleza humana, la evolución 

psicológica a lo largo de las distintas etapas de la vida, o procesos cognitivos básicos 

como Sensación y Percepción, Memoria. Aprendizaje… 

El trabajo se desarrolla utilizando fuentes documentales variadas para cada tema y 

con trabajos de investigación tanto individual como colectivos. El recurso a 

documentales es muy importante por la posibilidad de acceder a investigaciones y temas 

de actualidad. Se da mucha importancia a la construcción colectiva del conocimiento, 

que es una de las características del quehacer de las ciencias. 

Además se abordan cuestiones de actualidad desde la perspectiva de la Psicología, 

como en estos momentos de pandemia y confinamiento mundial, en donde la Psicología 

está teniendo un papel desde el punto de vista de afrontar el encierro, el tipo  de 

organización de la vida, la adaptación a nuevas formas de cotidianidad, uso de redes…. 
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En cuanto a la metodología, la base del trabajo en esta asignatura será el trabajo 

personal sobre los documentos y lecturas que se vayan proponiendo, como base de la 

investigación de grupo. Este trabajo deberá reflejarse en el cuaderno de clase, que es el 

principal instrumento de evaluación.  

  En cuanto a los criterios de evaluación, la evaluación se realizará teniendo en 

cuenta los siguientes instrumentos: La participación en clase; El trabajo reflejado en el 

cuaderno de Psicología; Los resúmenes y trabajos de lecturas y documentos propuestos 

y el proceso de autoevaluación. 
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