PSICOLOGÍA

2º BACHILLERATO

¿Qué es la Psicología? Es la ciencia que estudia lo que ocurre en nuestra mente e
intenta explicar cómo funciona nuestra conducta.
Por un lado, lo que ocurre en nuestra mente condiciona lo que somos y cómo nos
relacionamos con el entorno. Para ello necesitamos estudiar y entender qué es y cómo
funciona la inteligencia, la memoria, las emociones, la percepción… También estudiaremos
cómo se producen los trastornos y los diferentes tipos que hay.
Un ejemplo: ¿Por qué vemos estos cubos superpuestos de colores distintos cuando son
iguales? (Prueba a poner un dedo sobre la línea que los separa y te sorprenderás...)

La conducta tiene que ver con aquellas respuestas que la persona da ante la presencia
de determinados estímulos. Por ejemplo: ¿Por qué actuamos de forma diferente en clase
cuando la profesora nos dice que nos va a poner un negativo? ¿Qué mecanismos favorecen la
aparición de las adicciones a las drogas, juego, etc.?
La psicología se especializa en diferentes ramas en función de las cuestiones que trate.
La más conocida es la psicología clínica, que es aquella que trata, a través de la terapia, los
trastornos que dificultan la vida de las personas. Pero también hay otras ramas como la
escolar, seguro que todos conocen a la orientadora del centro, la industrial que se encarga
del tratamiento de recursos humanos en las empresas, la social, que estudia la influencia del
contexto social en el individuo y su conducta, etc.
La psicología tiene una dimensión social y otra sanitaria, pero para acceder a la carrera
universitaria hay que escoger la opción de ciencias de la salud.

CONTENIDOS DE LA OPTATIVA ESPECÍFICA (3 horas) DE 2º BACHILLERATO
TEMA 1: Qué es la psicología. Ramas y escuelas.
TEMA 2: Bases fisiológicas de la conducta.
TEMA 3: Cómo conocemos: Percepción, atención, memoria, inteligencia y motivación.
TEMA 4: Aprendizaje y condicionamiento.
TEMA 5: La personalidad y los trastornos mentales.

