CONTRIBUCIÓN DE LA PSICOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las
competencias clave propuestas en el marco educativo europeo para el aprendizaje
permanente; mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va a
desarrollar en el alumnado el dominio del lenguaje, aspecto que será determinante para
consolidar la COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL); ayuda a entender
el sentido del aprendizaje de la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA), al
incluirse éste como objeto de estudio; los múltiples sistemas teóricos, con sus
propuestas, métodos y conclusiones, fomentan la adquisición de un pensamiento
autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al 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 que
pueda poseer sobre los temas tratados; como saber científico, la investigación es
esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica que articula saberes de
naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que van a contribuir a
desarrollar la competencia matemática y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT); por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y
comunicación jueguen un papel tan importante en el desarrollo de experimentos, en el
intercambio de información en la comunidad científica y en la elaboración de bases de
datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que esta materia contribuya de
forma especial a la adquisición de la COMPETENCIA DIGITAL (CD); aborda de forma
específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como la inteligencia
emocional, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre
iguales y ayudando a desarrollar las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC); por
último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el
mundo laboral nos permite desarrollar las competencias SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) y CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC),
por cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la
elaboración de patrones culturales y económicos.

