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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA METODOLOGÍA 

¿La motivación lo puede todo? ¿La intuición es un sexto sentido? ¿Es el             
enamoramiento una psicopatología? ¿Piensan y perciben igual los zurdos que          
los diestros? ¿Podemos fiarnos de los sentidos?¿Qué hace el cerebro cuando           
no hace nada? ¿Podemos librarnos de la frustración, el estrés y la ansiedad?             
¿ Doctor,...Tendré personalidades múltiples? ¿Hay mensajes ocultos en los         
sueños o son mera basura residual del cerebro? ¿Por qué los niños no             
juegan con muñecas? ¿Todos los genios están algo locos? ¿Triunfan los más            
competitivos o los más solidarios? ¿Por qué los artistas (músicos,          
publicistas,actores…) toman drogas? ¿los astros influyen en nuestro carácter?         
¿Va a ser verdad que no vemos las cosas como son, sino que las vemos               
como somos? ¿Eso de la hipnosis es un cuento? ¿Un buen cachetón a tiempo              
ayuda a cambiar? ¿Las emociones tienen color? ¿Cuál es el secreto de la             
felicidad?…. 

 
Alguien dijo que “lo mejor del paseo no es la meta sino las vistas”. Cada cual se fijará en un                    
aspecto, trabajará las vistas que le interese o las preguntas que le inquieten,… se trata de educar                 
la mirada, cultivar la curiosidad… trabajo indivicual y de grupo, aportar mi visión a los demás ,                 
construir un horizonte entre todos. Por supuesto hay un temario, hay una meta/nota final a la que                 
en cursos/ paseos anteriores todos y todas llegaron con holgura,... la asignatura la vamos              
construytendo entre todos y todas, a nuestro ritmo, sin el agobio de la ebau (no entra). Nos                 
confrontaremos, debatiremos, expondremos en público, tomaremos notas en nuestro “diario de           
psicología” que nos ayudará en las puebas escritas que hagamos,… En definitiva, una metodología              
activa donde se prioriza la investigación, la búsqueda e iniciativa personal, los saberes prácticos y               
funcionales, la cooperación,… y que busca como meta el crecimiento personal. 

 

RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL Y CON LOS ESTUDIOS POSTERIORES 

1. La asignatura de Psicología integra conocimientos, tanto de las ciencias sociales como de las biomédicas, ya que los condicionantes de la conducta pueden ser biológicos,                          
sociales o culturales . Ello la hace pertinente para las diferentes modalidades de bachillerato que tenemos en en centro. De hecho, se lleva ofertando/cursando los útltimos años. 
2.Esta pertinencia se puede hacer extensible a la formación superior tanto de ciclos como de grados universitarios: hay amplios contenidos de psicología en ciclos y grados tan                           
dispares como medicina/enfermería, educación infantil,trabajo social, filosofía, educación primaria… puede dirse que en cualquier ciclo o grado que elijamos nos vamos a                      
encontrar con una psicología adjetivada:de la empresa, evolutiva, social, clínica, de la educación, forense,… Reseñar, por último que existe el grado de psicología en la                         
Universidad de La Laguna (ULL) 
3.También proporciona estrategias útiles a las personas para su autoconocimiento y comprensión de las diferencias individuales, permitiendo profundizar en el desarrollo de la                       
madurez personal y social e impulsando la aceptación de la diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar ,mejorando así su calidad de vida. 
4. En la medida que se abordan temas de actualidad y de interés y se interpretan a la luz de los conocimientos que aporta la psicología se pueden favorecer en el alumnado                                
actitudes de tolerancia, empatía y respeto, y destrezas y habilidades que promuevan su salud mental y el afrontamiento de situaciones vitales estresantes de manera positiva,                         
mejorando la posibilidad de seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles, como la suscitada por la actual                          
pandemia 
5. La diversidad de perspectivas teóricas manifestada por las diferentes corrientes de psicología es un modo útil de propiciar la flexibilidad y apertura necesarias para el desarrollo                           
del espíritu crítico y de la madurez personal y social del alumnado de Bachillerato 
6. De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la expresión oral y escrita, utilización                           
responsable de las tecnologías de la información y comunicación, toda vez que el alumnado tendrá que manejar textos de contenido psicológico confeccionando síntesis, mapas                        
conceptuales o presentaciones audiovisuales que fomentarán implícitamente estos objetivos 

 

“No solo el hombre crea el mundo a su propia imagen, sino que los distintos tipos de hombres crean distintas clases de mundos. Un idiota no ve el mismo árbol, que ve un hombre 
sabio”        (Wystam H. Auden) 


