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Introducción a la programación de Psicología

1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los
valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu
crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad
autónoma.
f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
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i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.
j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo
y sentido crítico.
l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE PSICOLOGÍA
- Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el metaconocimiento y evitando el
etnocentrismo.
- Desarrollar la inteligencia emocional ensayando actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las ideas
de los demás, especialmente de aquellos que, por razones sociales o culturales, se diferencian más del propio alumno.
- Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus propios problemas de aprendizaje, relación social y control emocional,
que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los demás.
- Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos para conseguir un óptimo aprovechamiento y rentabilidad de su
proceso de aprendizaje.
- Comprender cómo los principios y métodos de la psicología, pueden utilizarse para describir, explicar, predecir y cambiar hábitos.
- Promover y valorar aquellas respuestas en el alumnado cuyo contenido sea el lograr una mejor calidad de vida, evitando factores
de riesgo para un modo de vida saludable.
- Promover el descentramiento cognitivo para poder adoptar un juicio moral fundamentado en la cooperación entre iguales.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

2.º Bachillerato: Psicología
Contenidos
Criterios de
Estándares de aprendizaje
evaluación
evaluables
Bloque I. La psicología como “ciencia”
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La Psicología como
“saber científico”: el
campo de estudio de la
Psicología.
Evolución histórica de
la Psicología:
antecedentes
filosóficos de la
Psicología actual
(Platón, Aristóteles,
Descartes...) e
influencias de otras
ramas del saber.
Modelos teóricos en
Psicología:
Estructuralismo,
Funcionalismo,
Gestalt,
Psicoanálisis,
Conductismo,
Psicología cognitiva,
Psicología
humanística.
Objetivos de la
Psicología: describir,
explicar, comprender,
predecir y modificar la

1. Entender y
apreciar la
especificidad e
importancia del
conocimiento
psicológico, como
ciencia que trata de
la conducta y los
procesos mentales
del individuo,
valorando que se
trata de un saber y
una actitud que
estimula la crítica, la
autonomía, la
investigación y la
innovación. 2.
Identificar la
dimensión teórica y
práctica de la
Psicología, sus
objetivos,
características,
ramas y técnicas de
investigación,
relacionándolas,
como ciencia
multidisciplinar, con
otras ciencias cuyo
fin es la comprensión

1.1. Explica y construye un
marco de referencia global
de la Psicología, desde sus
orígenes en Grecia (en las
filosofías de Platón y
Aristóteles), hasta su
reconocimiento como saber
independiente de la mano
de
Wundt, Watson, James y
Freud, definiendo las
diferentes acepciones del
término psicología a lo
largo de su evolución,
desde el etimológico, como
“ciencia del alma”, a los
aportados por las
diferentes corrientes
actuales: Conductismo,
Cognitivismo,
Psicoanálisis, Humanismo
o Gestalt.
MÍNIMOS:
- Conocimiento básico de
las diferentes corrientes
de la psicología.
1.2. Reconoce y valora las
cuestiones y problemas
que investiga la Psicología
desde sus inicios,
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conducta y/o procesos de
mentales.
los fenómenos
humanos, como la
Filosofía, Biología,
El problema del
método en Psicología: Antropología,
Economía, etc.
comprender vs.
3. Reconocer y
explicar.
expresar

distinguiendo su
perspectiva de las
proporcionadas por otros
saberes.
MÍNIMO:
- Conocer el objeto
específico de la psicología.
2.1. Explica y estima la
importancia de los
objetivos que caracterizan
a la
Psicología: describir,
explicar, predecir y
modificar.
2.2. Distingue y relaciona
las diferentes corrientes
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Método científico,
investigación
experimental y
técnicas metodológicas
de investigación.
Psicología básica y
Psicología aplicada:
áreas de estudio y de
trabajo en Psicología.

las aportaciones más
importantes de la
Psicología, desde sus
inicios hasta la
actualidad,
identificando los
principales problemas
planteados y
las soluciones
aportadas por las
diferentes corrientes
psicológicas
contemporáneas y
realizando un análisis
crítico de textos
significativos y breves
de contenido
psicológico,
identificando las
problemáticas
planteadas y
relacionándolas con
lo
estudiado en la
unidad

utilizando medios
informáticos.
3.3. Analiza y valora
críticamente textos sobre
los problemas, las
funciones y las
aplicaciones de la
Psicología de autores
como W. Wundt, S. Freud,
A. Maslow, W. James y
B.F. Skinner, entre otros.
MÍNIMOS:
- Reconocer, comprender y
analizar textos básicos de
psicología.
3.4. Utiliza su iniciativa
para exponer sus
conclusiones de forma
argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en
medios audiovisuales.
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Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
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La filogénesis humana
y la evolución del
cerebro y la conducta:
el proceso de
hominización y la
aparición de la cultura.

Explicar,
desde un enfoque
antropológico, la
evolución del cerebro
humano distinguiendo
sus características
específicas de las de
El estudio comparado otros animales, con el
de la conducta animal fin de apreciar la
importancia del
y humana: la
investigación etológica. desarrollo
neurológico y las
consecuencias que
Factores genéticos y
de ellas se derivan.
ambientales en la
2.
Analizar y
determinación de la
apreciar
la
conducta.
importancia de la
Bases fisiológicas de la organización del
sistema nervioso
conducta y los
central,
procesos mentales:
fundamentalmente del
comunicación
neuronal, estructura y encéfalo humano,
funciones del sistema distinguiendo las
nervioso, organización diferentes
localizaciones y
cerebral, sistema
funciones que
endocrino.
determinan la
conducta de los
Técnicas de
individuos.
exploración e
Entender y
investigación cerebral: 3.
1.

1.1. Identifica, contrasta y
valora a nivel anatómico,
valiéndose de medios
documentales, diferentes
tipos de encéfalos
animales comparándolos
con el del hombre.
1.2. Investiga, a través de
internet, la filogénesis
humana y la evolución del
cerebro, explicando y
apreciando la relación
directa que mantiene
con el desarrollo de la
conducta humana.
2.1. Realiza una
presentación, con medios
informáticos, en
colaboración grupal, sobre
la morfología neuronal y la
sinapsis, describiendo el
proceso de transmisión
sináptica y los factores que
la determinan, el impulso
nervioso y los
neurotransmisores.
2.2. Investiga y explica la
organización de las áreas
cerebrales y las funciones
que ejecutan, localizando
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EEG, TAC, TEP, IRM.
El estudio de las
diferencias
psicológicas y
hormonales en los
dimorfismos sexuales.

valorar las diferentes
técnicas actuales de
investigación del
cerebro y su impacto
en el avance
científico acerca de la
explicación de la
conducta y en la
superación de
algunos trastornos y

en un dibujo dichas áreas.
3.1. Describe y compara
las diferentes técnicas
científicas de investigación
del cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones
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Trastornos cerebrales
(autismo, Alzheimer...)
y alteraciones
genéticas (síndrome
de Down, síndrome de
Turner...).

enfermedades
mentales.
4.
Comprender y
reconocer algunas de
las bases genéticas
que determinan la
conducta humana,
apreciando la relación
de causa y efecto que
puede existir entre
ambas y destacando
el origen de algunas
enfermedades
producidas por
alteraciones
genéticas.
5.
Investigar y
resumir la influencia
del sistema endocrino
sobre el cerebro y los
comportamientos
derivados de ello, con
el
fin de valorar la
importancia de la
relación entre ambos.

directas y estudio de
casos. 3.2. Aprecia el
impulso que estas técnicas
de investigación cerebral
han dado al conocimiento
del comportamiento
humano y a la solución de
algunas patologías
existentes.
4.1. Explica la influencia
de los componentes
genéticos que intervienen
en la conducta e investiga
y valora si éstos tienen
efectos distintivos entre de
la conducta femenina y
masculina.
4.2. Relaciona y aprecia la
importancia de las
alteraciones genéticas con
las enfermedades que
producen modificaciones y
anomalías en la conducta,
utilizando el vocabulario
técnico preciso:
mutación, trisomía,
monosomía, deleción, etc.
4.3. Localiza y selecciona
información en internet
acerca de distintos tipos de
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enfermedades causadas
por alteraciones genéticas,
tales como el síndrome de
Down, el síndrome de
Turner, síndrome del
maullido de gato o el
síndrome de Klinefelter,
entre otras.
5.1. Realiza, en
colaboración grupal, un
mapa conceptual del
sistema endocrino,
apreciando su influencia en
la conducta humana y sus
trastornos, p. ej.: hipófisis/
depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.
5.2. Investiga las
diferencias
endocrinológicas entre
hombres y mujeres y sus
efectos en la conducta,
valorando el conocimiento
de estas diferencias como
un instrumento que permite
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un mejor entendimiento y
comprensión entre las
personas de diferente
género.
MÍNIMOS:
Conoce de forma básica
la estructura y funciones
del cerebro.
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Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y
memoria

- 16 -

Introducción a la programación de Psicología

El ser humano como
procesador de
información.

Comprender la
percepción humana
como un proceso
constructivo
eminentemente
El origen del
conocimiento: la
subjetivo y limitado,
percepción como
en el cual tiene su
proceso constructivo.
origen el
conocimiento sobre la
realidad, valorando al
Niveles del proceso
ser humano como un
perceptivo: estímulo,
procesador de
sensación y
información.
percepción.
2.
Explicar y
apreciar la relevancia
La atención como
proceso selectivo: tipos que tienen las
influencias
de atención y
individuales y
alteraciones.
sociales en el
Teorías sobre la
fenómeno de la
percepción.
percepción,
Factores individuales
(motivación, actitudes, valorando
críticamente tanto sus
intereses) y sociales
aspectos positivos
(cultura, lenguaje,
como negativos.
prejuicios...) que
3.
Conocer y
influyen en la
analizar
la estructura,
percepción.
tipos y
Ilusiones ópticas,
trastornos perceptivos funcionamiento de la
memoria humana,
y otros fenómenos
1.

1.1. Distingue y
relaciona los diferentes
elementos que
intervienen en el
fenómeno de la
percepción (estímulo,
sentido, sensación y
umbrales de
percepción),
MÍNIMO
reconociéndolos dentro de
las fases del proceso
perceptivo (excitación,
transducción, transmisión
y recepción).
1.2. Compara y valora las
aportaciones de las
principales teorías
existentes acerca de la
percepción:
Asociacionismo, Gestalt,
Cognitivismo y
Neuropsicología.
1.3. Utiliza su iniciativa
personal para hacer una
presentación con medios
audiovisuales y en
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asociados.
Estructura y
funcionamiento de la
memoria humana: la
teoría multialmacén.
La memoria como
proceso constructivo.
Memoria y olvido.
Trastornos y
alteraciones de la
memoria.
El problema filosófico
del conocimiento:
racionalismo,
asociacionismo y
constructivismo.

investigando las
aportaciones de
algunas teorías
actuales con el fin de
entender el origen,
los factores que
influyen en el
desarrollo de esta
capacidad en el ser
humano y utilizar sus
aportaciones en su
propio aprendizaje.

colaboración grupal, de las
leyes gestálticas de la
percepción, valorando su
aportación conceptual,
identificando ejemplos
concretos de cómo actúan,
p. ej. a través de obras
pictóricas o fotografías.
1.4. Busca y selecciona
información, utilizando
páginas web, acerca de
algunos tipos de ilusiones
ópticas diferenciándolas de
los trastornos perceptivos
como las alucinaciones y
la agnosia.
1.5. Comenta y aprecia
algunos fenómenos
perceptivos, como: la
constancia perceptiva, la
percepción subliminal y
extrasensorial, el miembro
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fantasma y la percepción
por estimulación eléctrica
del cerebro (p. ej. el ojo de
Dobelle) entre otros,
exponiendo sus
conclusiones a través de
soportes de presentación
informáticos.
2.1. Discierne y elabora
conclusiones, en
colaboración grupal, sobre
la influencia de los factores
individuales (motivación,
actitudes, intereses) y
sociales (cultura, hábitat)
en el fenómeno de la
percepción, utilizando, por
ejemplo, los experimentos
sobre prejuicios realizados
por Allport y Kramer.
MÍNIMO: Conoce los
factores individuales y
sociales que influyen en la
percepción.
3.1. Relaciona los
conceptos de la atención y
concentración, como
puntos de partida de la
memoria, distinguiendo los
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tipos de atención que
existen y los tipos de
alteración que pueden
sufrir.
MÍNIMO:
Conoce como influye la
atención en los procesos
de memorización.
3.2. Utiliza su iniciativa
personal para diseñar y
elaborar, con medios
informáticos, un cuadro
comparativo sobre
diferentes tipos de
memoria (sensorial, MCP y
MLP), analizando la
correspondencia entre
ellas y valorando la utilidad
que tienen en el
aprendizaje humano.
3.3. Busca y selecciona
información, en páginas
web y libros
especializados, acerca las
principales las causas del
olvido, tales como las
fisiológicas, las producidas
por lesiones, por represión,
por falta de procesamiento,
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por contexto inadecuado,
etc. y elabora
conclusiones.
3.4. Analiza y valora la
importancia de algunos de
los efectos producidos en
la memoria por desuso,
interferencia, falta de
motivación, etc.
exponiendo sus
consecuencias de forma
argumentada.
MÍNIMO: factores que
influyen en la memoria y
el olvido
3.5. Ejemplifica a través de
medios audiovisuales,
algunas distorsiones o
alteraciones de la memoria
como la amnesia, la
hipermnesia, la paramnesia
y los falsos recuerdos,
desarrollando su capacidad
emprendedora.
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Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento
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Teorías sobre el
aprendizaje.
Aprendizajes
asociativos y
aprendizaje cognitivo.

Explicar las
principales teorías
sobre el aprendizaje,
identificando los
factores que cada
una de ellas
Factores que influyen considera
en los distintos tipos de determinantes en
este proceso, con el
aprendizaje.
objeto de iniciarse
en la comprensión
La aplicación de las
de este fenómeno,
técnicas de
sus aplicaciones en
aprendizaje
el campo social y
para el control y
utilizar sus
manipulación de la
conocimientos para
conducta.
mejorar su propio
aprendizaje.
El problema de la
2.
Comprender
definición y la
los procesos
evaluación de la
cognitivos superiores
inteligencia.
del ser humano,
El desarrollo de la
como la inteligencia
inteligencia en
y el pensamiento,
interacción con el
mediante el
entorno según J.
conocimiento de
Piaget.
algunas teorías
explicativas de su
Más allá del C.I. La
naturaleza y
teoría de las
1.

1.1. Utiliza su iniciativa
personal para confeccionar
un cuadro comparativo de
las diferentes teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento Clásico
(Pavlov y Watson),
aprendizaje por EnsayoError
(Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental (Skinner),
Teoría
Cognitiva (Piaget), Gestalt
(Khöler) y aprendizaje
Social o Vicario (Bandura),
entre otros, utilizando
medios informáticos.
MÍNIMO: Conoce las
principales teorías sobre
el aprendizaje.
1.2. Analiza y aprecia los
resultados de la aplicación
de las técnicas de
condicionamiento en la
publicidad, mediante la
localización de éstas
últimas en ejemplos de
casos concretos, utilizados
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inteligencias múltiples
(H. Gardner) y la
inteligencia emocional
(D. Goleman).
Psicología del
pensamiento:
conceptos, categorías
y procesos de
razonamiento.

desarrollo,
distinguiendo los
factores que influyen
en él e investigando
la eficacia de las
técnicas de medición
utilizadas y el
concepto de CI, con
el fin de entender
esta capacidad
humana. 3.
Reconocer y valorar

en los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Describe y valora la
importancia de los factores
que influyen en el
aprendizaje, como p. ej. los
conocimientos previos
adquiridos, las
capacidades, la
personalidad, los estilos
cognitivos, la motivación,
las actitudes y los valores.
MÍNIMO: Conoce los
factores que influyen en
el aprendizaje.
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Lógica y psicología:
razonamiento formal e
informal, sesgos y
heurísticos.

la importancia de la
inteligencia emocional
en el desarrollo
psíquico del individuo.
4. Reflexionar y
juzgar críticamente
La función del
sobre las
pensamiento en la
solución de problemas, posibilidades de la
la toma de decisiones inteligencia artificial,
sus alcances y sus
y la creatividad.
límites,
con el fin de evitar la
Relaciones entre
equivocada
lenguaje y
humanización de las
pensamiento.
máquinas pensantes
y la deshumanización
de las personas.

2.1. Elabora mapas
conceptuales de algunas
de las actuales teorías
sobre la inteligencia,
valorando las
aportaciones que en su
estudio ha tenido cada
una de ellas, como p. ej.
la teoría bifactorial de
Spearman, la multifactorial
de Thurstone y las de
Cattell, Vernon, Sternberg,
Gardner, etc.
MÍNIMO: Conoce las
distintas teorías sobre la
inteligencia.
2.2. Utiliza su iniciativa
personal para elaborar un
esquema explicativo sobre
las fases del desarrollo de
la inteligencia según J.
Piaget, valorando la
importancia de las
influencias genéticas y del
medio en este proceso.
2.3. Investiga, en páginas
de internet, qué es el CI y
la escala de StanfordBinet, que clasifica estos
valores desde la
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deficiencia profunda hasta
los superdotados,
apreciando la objetividad
real de sus resultados y
examinando críticamente
algunas técnicas de
medición de la inteligencia.
MÍNIMO: Conoce
básicamente qué es el CI
y cómo se obtiene.
2.4. Analiza qué es el
pensamiento, apreciando
la validez tanto del
razonamiento como de la
creatividad en la resolución
de problemas y la toma de
decisiones.
3.1 Valora la importancia
de las teorías de Gardner y
Goleman, realizando un
esquema de las
competencias de la
inteligencia emocional y su
importancia en el éxito
personal y profesional.
MÍNIMO: Conoce
básicamente las teorías
sobre la inteligencia
emocional.
4.1. Evalúa, en trabajo
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grupal, las vertientes
positivas y negativas de las
aplicaciones de la
inteligencia artificial, así
como los peligros que
puede representar por su
capacidad
para el control del ser
humano, invadiendo su
intimidad y libertad.
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Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y
afectividad
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La motivación: tipos de 1.
Explicar y
motivos y principales
valorar la importancia
teorías.
de la motivación, su
clasificación y su
La motivación de logro relación con otros
procesos cognitivos,
y los procesos
desarrollando los
atribucionales.
diferentes supuestos
teóricos que la
El conflicto
explican y analizando
motivacional:
frustración y agresión. las deficiencias y
conflictos que en su
desarrollo conducen a
La construcción de la
la frustración.
personalidad: la
2.
Comprender
influencia de factores
qué
es
la
genéticos y
personalidad,
ambientales.
analizando las
influencias genéticas,
Teorías de la
medioambientales y
personalidad:
culturales sobre las
consistencia
situacional, diferencias que se edifica, las
diversas teorías que
individuales y
la estudian y los
tipologías.
factores
motivacionales,
El problema de la
afectivos y cognitivos
medición de la
necesarios para su
personalidad:
adecuada evolución,
principales técnicas.
en cada una de sus

1.1. Utiliza y selecciona
información acerca de las
teorías de la motivación:
Homeostática, de las
Necesidades, del Incentivo,
Cognitivas, Psicoanalíticas
y Humanistas, utilizando
mapas conceptuales y
elaborando conclusiones.
MÍNIMO: Conoce las
principales teorías de la
motivación y
personalidad.
1.2. Recurre a su iniciativa
para realizar una
presentación, con medios
informáticos, acerca de las
causas de la frustración,
partiendo de la
clasificación de los
conflictos de Lewin y
valorando las respuestas
alternativas a ésta, como
la agresión, el logro
indirecto, la evasión, la
depresión o su aceptación
(tolerancia a la frustración).
1.3. Argumenta, en
colaboración grupal, sobre
la importancia de la
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El papel de la
conciencia y los
procesos inconscientes
en el desarrollo de la
personalidad.

fases de desarrollo.
3.
Entender y
reflexionar sobre la
complejidad que
implica definir qué es
un trastorno mental,
describiendo algunos
La conciencia y sus
de los factores
alteraciones.
genéticos,
La dimensión afectiva ambientales y
evolutivos implicados,
del ser humano:
impulsos, emociones y con el fin de
comprender las
sentimientos.
perspectivas
psicopatológicas y
La emoción como
sus métodos de
respuesta fisiológica,
cognitiva y conductual. estudio.
4.
Reconocer y
El desarrollo personal: valorar los distintos
identidad, autoestima y tipos de afectos, así
como el origen de
algunos trastornos
emocionales, con el
objeto de

motivación en el ámbito
laboral y educativo,
analizando la relación entre
motivación y consecución
de logros.
2.1. Describe,
estableciendo semejanzas
y diferencias, las diferentes
teorías de la personalidad,
como las provenientes del
Psicoanálisis, el
Humanismo, las
Tipologías, el Cognitivismo
y el Conductismo,
valorando las aportaciones
que cada una de ellas ha
realizado en el
conocimiento de la
naturaleza humana.
2.2. Recurre a su iniciativa
personal para realizar una
presentación, a través de
medios audiovisuales,
sobre las fases del
desarrollo de la
personalidad, p. ej según la
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expresión de la
sexualidad.
La Psicopatología: el
problema de la
categorización de los
trastornos mentales.
Trastornos
emocionales y de la
conducta: la
clasificación DSM y
CIE.
Técnicas de
tratamiento:
aproximación a la
psicoterapia.

despertar su interés
por el desarrollo
personal de esta
capacidad. 5.
Conocer la
importancia que en
la maduración del
individuo tienen las
relaciones afectivas
y sexuales,
analizando
críticamente sus
aspectos
fundamentales.

teoría psicoanalista,
elaborando conclusiones
sobre los cambios que se
producen en cada una de
ellas.
2.3. Analiza, valorando
críticamente, las
limitaciones de algunos
métodos y estrategias para
la evaluación de la
personalidad, como son las
pruebas proyectivas (test
de Rorschach, TAT, test de
la frustración de
Rosenzweig, etc.), las
pruebas noproyectivas (16FP, NEOPI-R, MMPI) y las técnicas
fisiológicas (tomografías, p.
ej.), etc.
MÍNIMO: Conoce los
distintos test de
personalidad.
2.4. Diserta sobre la
compleja relación entre la
función de la conciencia y
los procesos inconscientes,
analizando algunos
fenómenos inconscientes
como los sueños o la
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hipnosis.
MÍNIMO: Conoce el
concepto de
inconsciente.
2.5. Investiga, en trabajo
grupal, sobre los estados
alterados de conciencia
provocados por las drogas,
valorando críticamente su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad y
presentando sus
conclusiones de forma
argumentada.
2.6. Indaga sobre la
relación entre identidad y
autoestima, valorando
críticamente la importancia
del concepto de uno mismo
y las
repercusiones que ello
tiene en nuestro desarrollo
personal y vital.
3.1. Describe diferentes
perspectivas y modelos de
estudio de la
psicopatología,
reflexionando sobre los
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métodos utilizados por
cada una de ellas.
3.2. Utiliza su iniciativa
personal para realizar un
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cuadro esquemático, en
colaboración grupal y
utilizando medios
informáticos, acerca de las
características relativas a
algunos de los diferentes
tipos de trastornos, p. ej.
los asociados a las
necesidades biológicas y
las adicciones (sexuales,
alimentarios,
drogodependencias), a las
emociones (ansiedad y
depresión), a elementos
corporales
(psicosomáticos,
somatomorfos y
disociativos), a la
personalidad (esquizoide,
paranoide, limítrofe,
dependiente, narcisista,
antisocial), al desarrollo
evolutivo (autismo, retraso
mental, déficit de atención
e hiperactividad, del
aprendizaje, asociados a la
vejez), etc.
4.1 Explica los distintos
tipos de afectos
(sentimiento, emoción y

- 38 -

Introducción a la programación de Psicología

pasión) especificando sus
determinantes hereditarios
y aprendidos y analizando
la relación entre emoción y
cognición.
4.2 Describe las
emociones primarias
(miedo, asco, alegría,
tristeza, ira, sorpresa) y
secundarias (ansiedad,
hostilidad, humor, felicidad,
amor), distinguiéndolas de
las emociones
autoconscientes
(culpa, vergüenza, orgullo).
4.3 Realiza un cuadro
comparativo sobre las
diversas teorías sobre la
emoción p. ej. como
experiencia, como
comportamiento o como
suceso fisiológico,
valorando la importancia
de la psicoafectividad en el
equilibrio del individuo.
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4.4 Investiga, a través de
internet, algunos trastornos
emocionales (indiferencia
emocional, dependencia
afectiva, trastorno
maniacodepresivo y
descontrol emotivo, entre
otros), y problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad, estrés,
depresión, etc.)
ejemplificándolos a través
de algún soporte
audiovisual y elaborando
sus conclusiones. 5.1
Identifica y aprecia la
importancia que, en el
desarrollo y maduración del
individuo, tienen la
afectividad y la sexualidad,
como dimensiones
esenciales del ser humano,
describiendo los aspectos
fundamentales de la
psicología de la sexualidad:
fisiología de la respuesta
sexual, conducta sexual,
etc.
5.2 Diserta sobre la

- 40 -

Introducción a la programación de Psicología

importancia del lenguaje
verbal y no verbal como
medios de comunicación
emocional en nuestra vida
cotidiana, exponiendo de
forma clara y argumentada
sus conclusiones.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones
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El proceso de
socialización. La
influencia de la cultura
y la evolución de la
conducta: apego,
altruismo y empatía.

Comprender y
apreciar la dimensión
social del ser humano
y entender el proceso
de socialización como
la interiorización de
las normas y valores
sociales apreciando
El procesamiento de
información social y la su influencia en la
formación y el cambio personalidad y
conducta de las
de actitudes.
personas.
Conocer y
Procesos de influencia 2.
valorar
los procesos
social: conformidad,
psicológicos de las
obediencia a la
masas, su naturaleza,
autoridad, psicología
características y
de las masas.
pautas
1.

1.1. Analiza y valora las
diferencias culturales y su
impacto en el
comportamiento de los
individuos al ejercer su
influencia en los esquemas
cognitivos, la personalidad
y la vida afectiva del ser
humano. MÍNIMO:
Conoce y valora las
diferencias culturales y
su impacto en el
compartamiento.
1.2. Realiza una
presentación, colaborando
en grupo y utilizando
medios informáticos, sobre
el proceso de socialización
humana y la influencia de
los grupos, los roles y los
status sociales en el
desarrollo de la persona.
1.3. Investiga acerca del
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Las relaciones
intergrupales: el papel
del prejuicio y los
estereotipos en la
marginación y la
exclusión social, el
fanatismo y la
violencia.
Errores y sesgos en el
procesamiento de
información social.
La aplicación de la
Psicología al ámbito
laboral y al desarrollo
de las organizaciones.
El liderazgo y sus
tipos.
Satisfacción
profesional y salud
laboral. Principales
problemas: estrés,
ansiedad, mobbing y
síndrome de Burnout.

de comportamiento,
con el fin de evitar las
situaciones de
vulnerabilidad en las
que el individuo
pueda perder el
control sobre sus
propios actos.
3. Entender y
describir la
importancia que
actualmente tiene la
Psicología en el
campo laboral y el
desarrollo
organizacional,
reflexionando sobre
la importancia del
liderazgo como
condición necesaria
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

origen social de las
actitudes personales,
valorando su utilidad para
la predicción de la
conducta humana y su
influencia en conductas de
violencia escolar, laboral,
doméstica y de género,
entre otras.
2.1. Busca y selecciona
información en Internet
acerca de las
características de la
conducta del individuo
inmerso en la masa, tales
como: impulsividad,
intolerancia, inconsciencia,
falta de perseverancia,
volubilidad y falta de
capacidad crítica, entre
otras. 2.2. Utiliza y
selecciona información
acerca del estudio
psicológico de las masas,
realizado por Gustav Le
Bon y elabora
conclusiones acerca del
poder de la persuasión, el
contagio de sentimientos y
emociones que se produce
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problemas.

en las masas y sus efectos
en la pérdida temporal de
la personalidad individual y
consciente del individuo.
2.3. Indaga en la
psicología de Erikson y
destaca algunas de las
causas psicológicas
explicativas que señala
acerca de los actos
terroristas, el pensamiento
radical e irracional que se
pone de manifiesto en
algunos seguidores de
equipos deportivos,
artistas, grupos políticos,
religiosos, etc. 2.4.
Elabora, en colaboración
grupal, conclusiones y
plantea pautas de
conducta preventivas con
el fin de evitar
que las personas se
conviertan en parte de la
masa, perdiendo el control
de su conducta,
pensamientos y
sentimientos.
3.1. Comenta y aprecia la
importancia de la

- 44 -

Introducción a la programación de Psicología

aplicación de la Psicología
en el mundo laboral, en
temas tales como: los
aspectos psicológicos que
influyen en la productividad
y desarrollo empresarial, la
importancia de los
métodos y técnicas
psicológicas para la
selección de personal
según los perfiles laborales
y la resolución de
conflictos, entre otros.
MÍNIMO: aprecia la
importancia de la
aplicación de la
Psicología en el mundo
laboral,
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3.2. Busca y selecciona
información sobre
Recursos Humanos:
selección de personal y
desarrollo de programas
profesionales
favorecedores de la
integración del trabajador
en la empresa y su
evolución personal y
profesional.
3.3. Describe la
importancia de los factores
psicológicos yen en el
desarrollo laboral, como la
adaptación, la innovación,
el trabajo colaborativo, la
gestión de conocimientos,
la creatividad y la
autoestima, identificando
factores fundamentales,
como la proposición de
retos, la motivación, el
fomento de la
participación, la autonomía
y la generación de
ambientes creativos,
mediante ejemplos de
casos concretos y
reflexionando críticamente
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sobre su aplicación en
diversos ámbitos de
trabajo. 3.4. Investiga, en
páginas de Internet, los
principales riesgos de la
salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el
mobbing y el síndrome de
Burnout.
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4- CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS.
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Psicología para 2.º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación
lingüística, conciencia y expresiones culturales y las competencias sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias
también han sido consideradas en estos materiales, particularmente el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender).
Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de
aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado
en cada una de ellas.
Comunicación lingüística
La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el estudio de la Psicología. La
comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de
información en otras fuentes, sean libros o artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo
tiempo les capacita para el desarrollo de esta competencia.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al estudio de la Psicología. Si bien no
son utilizadas del mismo modo en todas las parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios
psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías del aprendizaje, etc.
Competencia digital
La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede resultar esencial especialmente por el
carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas actuales con la consecuente abundancia de información y de
recursos audiovisuales. Estos recursos pueden complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros de
texto convencionales.
Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender facilita al alumnado comprender y controlar los mecanismo psíquicos implicados,
precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. De manera que pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y
obteniendo un mayor rendimiento y aprovechamiento de sus recursos cognitivos.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el estudio de la Psicología por cuanto esta
ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en las relaciones sociales. Una psicología madura implica una
sociabilidad más eficiente al mismo tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el estudio de la Psicología es el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Conciencia y expresiones culturales
Finalmente la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en el estudio de la Psicología por cuanto
que los condicionamientos sociales son esenciales en la configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye
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significativamente al desarrollo de estas competencias facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales que
explican aspectos esenciales del carácter de las personas.
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5.

METODOLOGÍA

La metodología didáctica está basada en la utilización adecuada de diferentes procedimientos que permitan desarrollar
competencias clave, en un eficaz aprovechamiento del aprendizaje como medio de desarrollo personal, fomento de la autoestima y
desarrollo de la inteligencia emocional. Utilizaremos una metodología orientada en la siguiente dirección:
- Mostrar la pluralidad gestionada por la multiplicidad y complejidad de los procesos humanos y que supone relacionar sus
elementos con los de la sociología, economía, filosofía, psiquiatría, etc.
- Seleccionar tiempos para el debate, donde se pueden ensayar las argumentaciones que permitan al alumnado irse afianzando en
el desarrollo de habilidades comunicativas, controlando impulsos de descalificación total hacia el otro, gestionando su labilidad
afectiva.
- Permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico conductual y aprender a
diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias.
En la medida de las disponibilidades de tiempo y horario, el profesorado debería aprovechar cualquier respuesta del alumnado que
considere significativa para enriquecer las actividades y reorientar los debates. Ante la multiplicidad de respuestas, se podrá
constatar que el aula es un microcosmos generador de reacciones, que se pueden convertir en foro de debate, ensayo y discusión.
Es imprescindible exponer los principales sistemas teóricos y una variedad de problemas o casos para estudiar, analizando las
soluciones desde diversas perspectivas.
Sería interesante para el alumnado que se tuvieran en cuenta, en las actividades de reflexión sobre su propio proceso de evolución
personal, cuantas manifestaciones impliquen a los educandos en formas de vida saludable.
El profesorado deberá:
- Tomar en consideración los conocimientos, experiencias y expectativas de los alumnos y alumnas.
- Hacer explícitos y discernibles los códigos ideológicos que rigen su acción, renunciando a la neutralidad valorativa y a la
inculcación impositiva.
- Potenciar aquellas actividades que favorezcan el conflicto y la afloración de ideas, así como la indagación y la vertiente dialógica
del conocimiento psicológico.
- Seleccionar el tipo de actividades en función del desarrollo de las Competencias clave.
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Las Competencias clave quedarán explicitadas en los siguientes aspectos:
- La eficiencia en la competencia comunicativa viene determinada por la relevancia que tienen las actividades sin solución única,
en las que distintas opciones o conclusiones son aceptables y válidas.
- La dinámica de relaciones sociales que crea el trabajo en grupo, proporciona al alumnado un medio idóneo, para que se
acostumbre a asumir actitudes críticas, creativas, solidarias, y evitar dogmatismos y exclusivismos. Es así como regulará su
propia conducta, de acuerdo con principios personales y a la vez comunitarios.
- La igualdad de oportunidades entre los sexos se aplicará al informar al alumnado de los determinantes socioculturales que, al
fijar la estructura del rol de género, han determinado actitudes intelectuales diferenciadas en hombres y mujeres. Rechazar las
explicaciones de las «psicologías cotidianas», basadas en tópicos y causalidades aparentes es un objetivo que no se debe
obviar.
- La educación para la vida saludable se contempla desde la contribución positiva que los conocimientos psicológicos pueden
hacer a nuestro propio autoconcepto, a nuestra autoestima y, en general, a todo el proceso de realización personal.
- Todos aquellos aspectos relacionados con el conocimiento de la creatividad permiten al alumnado estar en disposición de
utilizarla, siempre dando respuestas positivas a los retos del entorno. La información sobre los determinantes de la percepción le
permitirá adoptar posturas críticas frente a la presión social de los medios de comunicación. El procesamiento analizado de la
información que recibe el alumnado le puede ayudar a ser protagonista en su proyecto de vida saludable.

6.

MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENECIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización, consistente en que
el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses
y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad.
En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar
bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad
mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a
un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas
manifiestan.
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Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y alumnas y adoptar las medidas
oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes
impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos
(abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser
reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es lograr
que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin de facilitar una idea precisa sobre
de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota
de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto teórico ateniéndose a su contexto y a su importancia para temas actuales y cotidianos, siempre
que ello sea posible.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos
teóricos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.
- Trabajo con los textos complementarios de cada unidad para asentar y consolidar los conocimientos adquiridos.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades de recuperación-ampliación,
atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que
han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo
el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se
aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar ⎯concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y
comentario de textos⎯, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica
creativa y de interés en los alumnos y alumnas.
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Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las
actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general y la
información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente instrumento de
atención a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel
de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones.

7.
7. RECURSOS DIDÁCTICOS.
Sugerimos la utilización de los materiales siguientes:
- Material facilitado por el profesor.
- Páginas webs que serán concretadas a lo largo del curso según necesidades.
- Bibliografía diversa a disposición del alumno en la biblioteca del Centro, departamento, biblioteca pública….

8- CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN. EVALUACIÓN INICIAL. MECANISMO DE
RECUPERACIÓN. RÚBRICAS.
LA EVALUACIÓN INICIAL

- 55 -

Introducción a la programación de Psicología

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de conocimientos y competencial de los alumnos mediante la realización
de actividades diversas como:
-

Ejercicios escritos de respuestas cerradas
Elaboración de breves informes a partir de una información dada.
Observación directa en debates propiciados por el profesor a propósito de algunos de los temas que serán luego
desarrolados.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de evaluación que se van a
utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar
presentes las actividades siguientes:
- Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y alumnas irán sustituyendo de forma progresiva sus ideas previas por las
desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar un vocabulario específico y definir con precisión y claridad los conceptos
centrales de cada unidad.
- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz de analizar un texto, identificando su
tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder exponer los argumentos o estructuras de razonamiento del texto.
- Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los contenidos temáticos de las
diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. El alumnado debería poder entender y exponer los principales
puntos del tema y razonar a partir de ellos.
- Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte del alumnado, puesto que debe
elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como
una redacción, una toma de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes:
- Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, debates, comentario de texto, etc.
- Actividades de libro abierto.
- Actividades orales.
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- Trabajos complementarios.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y resolución de ejercicios y problemas.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que valorar la
fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al contexto del alumnado, etc., de dichos instrumentos.

– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se
anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación,
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del
alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan
de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:
§
§

§
§

Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos
deseables.
Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un momento privilegiado
para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda
clase de actividades realizadas por el alumno.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.
En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los
alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten
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evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a
valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo.
– Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de
varios tipos:
§
§

§
§

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer
interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.
De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL).
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

Mecanismos de recuperación
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno ha de
recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los alumnos
en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos
necesarios.
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Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación,
que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar
los objetivos. A modo de ejemplo, se propone que la realización de dichas actividades, en los plazos y forma que se le
establezcan, podría contar un 25 % de la nota de recuperación, que se completaría en el 75 % restante con la nota obtenida en
una prueba objetiva.
Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deben recuperar la materia pendiente del año anterior.
Para ello debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia.
También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo establecido en el Reglamento
de Régimen Interior, debe establecerse un procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el centro
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cálculo de la calificación:
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación:
Exámenes escritos------------------------------------ 70 %
Actividades y notas de clase
-------------------- 30 %
Trabajos escritos
Actitud
Esquemas
2. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes (según el profesor)
– Deberán ajustarse a lo que se pida en cada caso: índice, paginación, maquetación, etc.
– Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, caligrafía y limpieza.
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3. Observación directa de la actitud mediante rúbrica al efecto: colaboración, trabajo en equipo, atención, puntualidad,
etc.
Será necesario alcanzar una evaluación positiva tanto en los contenidos conceptuales como en los procedimentales y
actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados.

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y del desarrollo de
programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al
docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto; esta se
puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a
continuación:

Aspectos a evaluar

A destacar…

A mejorar…

Temporalización de las
unidades didácticas
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Desarrollo de los
objetivos didácticos
Manejo de los
contenidos de la unidad
Descriptores
y desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias
metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios
de evaluación
Uso de diversas
herramientas de
evaluación
Atención a la diversidad
Interdisciplinariedad
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