. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
Criterios
de evaluación

Contenidos
Los
orígenes
psicología:

de

la1. Entender y apreciar la
especificidad e importancia del
conocimiento psicológico, como
•
Concepciones
del
ciencia que trata de la conducta y
Hombre en la filosofía
los procesos mentales del
griega y moderna.
individuo, valorando que se trata
• El surgimiento de lade un saber y una actitud que
Psicología como cienciaestimula la crítica, la autonomía,
(Wundt, James y Watson). la investigación y la innovación.
• La evolución de la
concepción
de
la
Psicología a través de las
principales
corrientes
actuales
(conductismo,
cognitivismo, psicoanálisis,
humanismo, Gestalt, etc.)
El lugar de la psicología
entre las ciencias:
• Características de la
Psicología como ciencia.
• Los objetivos
Psicología.

de

• Las ramas
Psicología.

de

la
la

•
Los
métodos
de
investigación
en
Psicología, tanto objetivos
(descripción,
experimentación,
etc.)
como
comprensivos
(introspección,
test,
entrevistas, hermenéutica,
etc.).

• Interrelación de la
Psicología
con
otros
saberes.

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 de los fenómenos
humanos, como la Filosofía,
Biología, Antropología,
Economía, etc.

Estándares de aprendizaje
evaluables
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.
Trabajo (0,1)
1.2. Reconoce y valora las
cuestiones y problemas que
investiga la Psicología desde sus
inicios, distinguiendo su perspectiva
de las proporcionadas por otros
saberes.
Prueba escrita (0,1)
2.1 Explica y estima la importancia
de los objetivos que caracterizan a
la Psicología: describir, explicar,
predecir y modificar.
Prueba escrita (0,2) B
2.2 Distingue y relaciona las facetas
teórica y práctica de la Psicología,
identificando las diferentes ramas en
que se desarrollan (clínica y de la
salud, del arte, de las actividades
físico-deportivas, de la educación,
forense, de la intervención social,
ambiental, etc.) investigando y
valorando su aplicación en los
ámbitos de atención en la
comunidad, como en la familia e
infancia, tercera edad,
discapacidades y minusvalías,
mujer, juventud, minorías sociales e
inmigrantes, cooperación para el
desarrollo, etc.
Trabajo (0,2) B

CC

CL

CL

CL

CL, AA

2.3. Describe y aprecia la utilidad de
las diferentes técnicas y
metodologías de investigación
psicológica, explicando las
características de cada una de ellas,
como son los métodos
comprensivos (introspección,
fenomenología, hermenéutica, test,
entrevista personal, dinámica de
grupos, etc.) y objetivos
(observación, descripción,
experimentación, explicación,
estudios de casos, etc.).
Prueba escrita (0,2) B
3. Reconocer y expresar 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.

3.1. Explica y reconoce la
importancia de las aportaciones que
la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos
humanos, identificando los
problemas específicos de los que se
ocupa y las conclusiones aportadas.

CL, AA

CL

Prueba escrita (0,1)
3.2. Utiliza su capacidad de
aprender a aprender, realizando sus
propios mapas conceptuales acerca
de las siguientes teorías:
Psicoanálisis, Conductismo, Teoría
Cognitiva, Gestalt, Humanismo y
Psicobiología, utilizando medios
informáticos.
Trabajo (0,2) B
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.
Prueba escrita (0,1)
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer
sus conclusiones de forma
argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en medios
audiovisuales.

Trabajo (0,1)

AA, CDIG

CL

CL, CDIG

