
PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

En nuestros días es muy interesante el acercamiento a esta disciplina no solo por los 

conocimientos que nos puede aportar sino también por los recursos prácticos que con ella se 

pueden conseguir y que son aplicables a la vida personal. 

Nuestra materia, en el Departamento de Filosofía del I.E.S. Sagasta, se imparte teniendo en 

cuenta tanto contenidos teóricos como prácticos. Los alumnos ven las principales teorías 

clásicas como el Psicoanálisis, el Conductismo y la Psicología Cognitiva. 

Aprenden la importancia del estudio de nuestra mente, los fundamentos biológicos de nuestra 

conducta, sus alteraciones, los procesos de percepción, sensación y atención así como los 

estados de conciencia, el mundo de los sueños, los distintos tipos de aprendizajes, la memoria, 

la inteligencia, la motivación y la personalidad. 

Durante el segundo trimestre, los alumnos visitan un centro riojano donde tienen ocasión de 

ver in situ algunas de las patologías que estudian y la manera de integrar a las personas que las 

padecen en una vida normal, donde se hacen independientes si ello es posible.  

Durante el tercer trimestre, se estudian las patologías más frecuentes en nuestra sociedad: la 

depresión, el trastorno de déficit de atención y la hiperactividad, la ansiedad, las fobias, las 

enfermedades como el Alzheimer, el trastorno del espectro autista, el trastorno obsesivo-

compulsivo, la esquizofrenia, los trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia), etc.  

Se aprende lo que es un tratamiento psicológico, cómo se desarrolla una entrevista con un 

terapeuta, los tipos de terapia más frecuentes en la actualidad, y la forma en que pueden 

autoayudarse con estos conocimientos. 

Se procura que los alumnos saquen el mejor partido de las clases y además las pruebas de 

evaluación se hacen sobre la selección de contenidos más importante para el dominio de la 

materia. Hay una buena aceptación por parte de los estudiantes, que cada año cursan esta 

asignatura con excelentes resultados. 

 


