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PSICOLOGIA 2º BACHILLERATO 

 

 La psicología investiga la conducta y los procesos mentales y su 

interacción con el entorno social. Es una ciencia con doble origen biológico y 
cultural, porque integra conocimientos, tanto de las ciencias biomédicas 

como sociales. 

    La psicología se aplica a diferentes ámbitos: educativo, sanitario, laboral, 
deportivo y jurídico. La psicología juega un papel relevante en la sociedad y 

sus aportaciones contribuyen a mejorar el bienestar personal y social. 
Muchos psicólogos/as trabajan en la intervención de emergencias o 
desastres, se adentran en áreas de la medicina -oncología, cardiología, 

SIDA, etc., el derecho y la justicia y en temas sociales como prevención de 
las drogas y la violencia. 

  Los contenidos de la materia requieren de un enfoque multidisciplinar, 

pues la psicología está relacionada con                  la Medicina la 
Sociología o la Economía. Asimismo, permite                           

                                                                           
                                                                           
Esta materia favorece el desarrollo de actitudes organizativas y favorece 

tomar las decisiones necesarias para el desarrollo personal y profesional del 
alumnado. 

                                 en el Bachillerato tiene una triple finalidad:  

a) de forma                                madurez intelectual y humana  

                    para proporcionar                                      

                                                   competencia y 
responsabilidad 

                    para estudios universitarios o de otras profesiones.  

    

Los contenidos se organizan en seis bloques. 

B      1 “La psicología como ciencia”                        

filosóficas y fisiológicas de la Psicología y las perspectivas teóricas que 
interpretan su objeto de estudio (estructuralismo, funcionalismo, 

psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva) y los métodos utilizados 
para el análisis de la mente y la conducta. Además se estudian las 
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características de la psicología como ciencia y sus objetivos más 

importantes (describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento).  

   A continuación, se explican las principales ramas de la psicología 
(psicología experimental o neuropsicología), los campos de aplicación 

(psicología clínica o educativa), así como los métodos, sean cuantitativos o 
cualitativos, y las ventajas y límites de la investigación. 

   Finalmente, se exponen algunas reglas del Código deontológico que los/as 

psicólogos/as han de cumplir en el ejercicio de su profesión. Especial 
relevancia posee el estudio de la influencia cultural en la conducta, dada la 
importancia que tiene el diálogo intercultural en nuestra sociedad. 

Bloque 2 “Fundamentos biológicos de la conducta” investiga las 

bases biológicas del comportamiento humano. Para ello, se presentan las 
bases genéticas de nuestra conducta y el Proyecto Genoma humano. A 

continuación, se analiza las neuronas como elementos fundamentales, la 
sinapsis y los neurotransmisores, así como la estructura del sistema 
nervioso, su organización y funcionamiento. Con las nuevas técnicas de 

neuroimagen reconocemos cómo determinadas lesiones originan diversas 
patologías cerebrales, como el Alzheimer o el Parkinson. Para terminar se 

valora la importancia del sistema endocrino en la conducta humana. 

Bloque 3 «Los procesos cognitivos básicos”              las 
capacidades humanas que están implicadas en el procesamiento y 

elaboración de la información. En primer lugar, se analizan la sensación, la 
percepción, las fases del proceso perceptivo. Posteriormente, se abordan las 
teorías que explican la percepción, así como el análisis de las leyes 

perceptivas formuladas por la escuela de la Gestalt. También se analizan los 
factores tanto objetivos como subjetivos que influyen en la percepción, las 

ilusiones ópticas y algunos trastornos perceptivos y el fenómeno de la 
atención. 

   Asimismo, se estudia las bases biológicas de la memoria y sus diferentes 

sistemas, y las causas del olvido y las estrategias para mejorar el 
funcionamiento de la memoria. Al final del bloque se abordan las 
distorsiones y alteraciones de la memoria además de sugerir estrategias 

para su mejor funcionamiento. 

 Bloque 4 “Procesos cognitivos superiores”: aprendizaje, 
inteligencia y pensamiento.  

   En este bloque se abordan los procesos cognitivos más complejos. En 

primer lugar, se abordan las leyes del aprendizaje expuestas por la escuela 
conductista y como se aplican los resultados de sus investigaciones en la 
educación o la terapia. En segundo lugar, se explica el pensamiento que 

abarca diferentes actividades mentales como razonar bien (contra las 
falacias), tomar decisiones, solucionar problemas y la creatividad. También 

se analiza el pensamiento crítico que lleva a cabo una lucha constante 
contra los prejuicios y las creencias irracionales.  
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   Por último, se estudia la inteligencia y su forma de medirla con los test, el 

                            “                    ”                        
fases de la inteligencia de Piaget. Los estudios sobre inteligencias múltiples, 

inteligencia emocional, la inteligencia artificial o la inteligencia colectiva en 
la era digital, tienen una gran repercusión social. 

    Bloque 5, «La construcción del ser humano. Motivación, 

personalidad y afectividad», se analiza la naturaleza de los motivos, así 
como las principales teorías acerca de la motivación y la emoción. También 
se consideran las teorías más importantes sobre la personalidad, las 

técnicas más destacadas para su evaluación y los principales trastornos de 
personalidad. Psicoanálisis de Freud. Estudio de la sexualidad y sus 

diferentes dimensiones, las actitudes personales ante la sexualidad, y el 
estudio de las orientaciones sexuales, las disfunciones sexuales y las 
parafilias. La psicopatología, en el que se analizan los trastornos 

emocionales y de la conducta, así como las diferentes terapias existentes 
para su tratamiento. 

Bloque 6, "Psicología social y de las organizaciones", se asume 

que existe una influencia recíproca entre la conducta personal y el contexto 
social en los que se desenvuelve el individuo. Estudio de la percepción y la 
cognición social, las actitudes,  la influencia social (conformismo y 

obediencia a la autoridad), la influencia de los grupos en la conducta. 
Análisis de los procesos de interacción grupal. Conducta de masas, el 

fanatismo y el terrorismo.  Psicología del trabajo y de las organizaciones, 
estudiando los cambios de la empresa en la era digital, los factores 
psicológicos que influyen en el trabajo, el liderazgo en las organizaciones, 

así como los principales riesgos de la salud laboral (estrés, burnout y el 
acoso laboral). 

 

El REAL DECRETO 11     1                                               

                                                                               
del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE n. 3, 3-1-2015) identifica siete 

Competencias clave esenciales  

                              
                                                                           

c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

    Estas competencias constituyen una agrupación que refuerza la 
dimensión social del individuo en un mundo global (trabajo en equipo, 
multiculturalidad, espíritu emprendedor) que desarrolla su dimensión 

cognitiva (comunicación lingüística, aprender a aprender), que se manifiesta 
con eficacia y compromiso (sociedad, civismo y responsabilidad), sin olvidar 
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el lugar que ocupan las TIC en el mundo actual (uso de las TIC para 

manejar la información). 

 

SABER  

Conocimientos 

 SABER HACER  

Habilidades 

 COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

 

PODER HACER 

Aptitudes 

 QUERER HACER  

Actitudes 

 

    La enseñanza de la Psicología en el Bachillerato tiene como objetivo 
desarrollar las siguientes capacidades: 

- Conocer los procesos psicológicos que explican el funcionamiento de la 

mente y la conducta y analizar las aportaciones de la psicología para 
mejorar la vida de las personas en los ámbitos en los que se aplica: 
educación, salud mental, trabajo, justicia y deporte. 

- Comprender nuestro funcionamiento psicológico y el de otras personas, 
para analizar mejor los pensamientos, conductas, emociones y actitudes y 
asumir la responsabilidad de nuestras acciones.  

- Descubrir las relaciones entre las áreas del cerebro y los procesos 

psicológicos e identificar los daños o discapacidades cerebrales. Realizar 
conductas que favorezcan la salud del cerebro.  

- Adquirir los hábitos de trabajo para mejorar el aprendizaje y desarrollar 

las capacidades cognitivas del alumnado para transferir los hallazgos de la 
psicología a sus experiencias académicas, personales y sociales. 

- Entender los diferentes tipos de motivación, las emociones positivas y 

negativas y cómo controlarlas para lograr el bienestar; comprender la 
personalidad propia y ajena y cuáles son los trastornos de la personalidad, y 
conocer las dimensiones de la sexualidad y las funciones que desempeña en 

la vida humana. 

- Examinar el campo de la psicopatología y los criterios diagnósticos para 
explicar los problemas psicológicos. Entender no solo el funcionamiento de 

la conducta humana normal y patológica, sino también las distintas terapias 
y las técnicas que se emplean para abordar los trastornos emocionales y de 

la conducta. 

- Comprender las relaciones entre el individuo, los grupos y la sociedad. 
Analizar los procesos que intervienen en el conocimiento de la realidad 
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social (las actitudes) y la influencia social (conformismo), para aplicar estos 

conocimientos a la comprensión de fenómenos sociales: la agresividad, el 
fanatismo y la violencia, el pensamiento grupal y el comportamiento de 

masas. 

 
Los contenidos mínimos para superar la materia son: 

  
BLOQUE 1: La psicología como ciencia 
- Características y objetivos de la Psicología.  

- Escuelas psicológicas contemporáneas (Psicoanálisis, Gestalt, 
Conductismo, Humanismo, Cognitivismo). 

- Ramas de la Psicología y  psicología aplicada. 
- Métodos básicos de investigación en Psicología. 
  

BLOQUE 2:  Fundamentos biológicos de la conducta 
  

- Determinantes biológicos de la conducta. 
- Componentes, estructura y funciones del Sistema Nervioso en relación a 
los procesos de cognición y emoción. 

- Genética y conducta. Lo innato y lo adquirido. 
- Algunas patologías cerebrales. 

- El sistema endocrino. 
  
BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención. Estados 

de conciencia  y la memoria. 
  

- Estímulos y sensaciones. La percepción, las fases del proceso perceptivo y 
los factores que influyen en la percepción.  
- Cómo percibimos: la Gestalt y la teoría cognitiva. 

- Ilusiones ópticas y  trastornos perceptivos. 
- La atención. 

- Características de la conciencia. Estados de conciencia alternativos y 
alterados.  
- Los sueños. Características de las drogas psicoactivas. 

- La memoria. Fases del proceso de recuperación de información. 
- Teoría multialmacén de la memoria: memoria sensorial, MCP y MLP.  

- Distorsiones y alteraciones  de la memoria: amnesias.  
  
BLOQUE 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, pensamiento,   

inteligencia y lenguaje 
  

- El aprendizaje y los patrones innatos de conducta 
- Enfoque conductista 

- El condicionamiento clásico de Pavlov. 
- El condicionamiento operante de Skinner. Procedimientos de 
condicionamiento operante: los refuerzos  y el castigo. 

- Programas de reforzamiento. 
- Aprendizaje social y aprendizaje cognitivo.  

- Estrategias de aprendizaje: los mapas conceptuales. 
- Naturaleza del pensamiento y las habilidades de pensamiento. 
- Desarrollo el pensamiento en la adolescencia.  



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VASCO DE LA ZARZA. ÁVILA 

- El razonamiento y las falacias. 

- Solución de problemas y estrategias de resolución. 
- Pensamiento creativo y pensamiento crítico. 

- La inteligencia. Teorías clásicas.  
- Medición de la inteligencia. Los tests. El cociente Intelectual. 

- Críticas a los tests de inteligencia. 
- Teorías actuales de la inteligencia: Sternberg, Gardner y la inteligencia 
emocional de Goleman 

- El desarrollo de la inteligencia según J. Piaget. 
- Problemas sobre la inteligencia: herencia-ambiente, la inteligencia 

artificial, la inteligencia animal e inteligencia colectiva. 
- Comunicación y Lenguaje. 
- Elementos de la comunicación. Tipos de comunicación: no verbal, la 

comunicación mediante la imagen y la comunicación de masas.   
- Relaciones entre pensamiento y lenguaje 

- Trastornos del lenguaje. 
  

BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y 
afectividad. 
  

- Motivación. Características y tipos de motivación. 
- Teorías de la motivación: homeostática, cognitiva y la teoría humanista de 

Maslow. 
- Los conflictos, la frustración y los mecanismos de defensa del Yo. 

- Emociones. Características y dimensiones de la emoción. 
Emociones humanas. 
- Teorías de la emoción: James-Lange, Cannon-Bard, Schachter y teoría del 

proceso oponente.  
- El estrés: causas y consecuencias el estrés y estrategias de afrontamiento 

del estrés. 
- Personalidad, temperamento y carácter. Características de la 
personalidad.  

- Teorías de la personalidad: psicoanálisis de Freud, teorías de los rasgos, 
teoría humanista de Rogers, teoría conductista de Bandura.  

- Evaluación de la personalidad: la observación y la entrevista. Tests y 
cuestionarios de personalidad. 
- Trastornos de la personalidad. 

- Sexualidad humana: dimensiones de la sexualidad.  
- Fundamentos biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología masculina 

y femenina. 
- La respuesta sexual humana y disfunciones sexuales.  
- Formas de expresión sexual y variaciones de la conducta sexual. 

- Sexualidad en la adolescencia. 
- Psicopatología: trastornos emocionales y de la conducta. 

- Modelos de categorización y criterios diagnósticos.  
- Clasificación y diagnóstico: trastornos del estado de ánimo (depresión),  la 

ansiedad y los trastornos esquizofrénicos. Trastornos de la alimentación: 
anorexia y bulimia. 
- Terapias psicológicas y metas terapéuticas. Diferentes terapias: 

psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual y terapia familiar. 
  

BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones. 
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- Psicología Social: objeto de estudio  y métodos de investigación.  
- Pensamiento social: percepción social, atribución de causalidad  y 

cognición social. 
- Las actitudes: características, funciones, formación y cambio de actitudes. 

- Racismo y xenofobia. 
- Influencia social: conformidad (Asch)  y obediencia a la autoridad (S. 
Milgram) 

-Los grupos: características de los grupos, pensamiento grupal y conflictos 
en el grupo. Liderazgo. 

- Las relaciones sociales: la agresión y la conducta altruista. 
 

Psicología del trabajo y de las organizaciones. 
  
- Economía del conocimiento y la psicología en el mundo laboral. 

- La era digital: globalización económica, revolución digital y sociedad del 
conocimiento.  

- La empresa: agentes de la empresa, objetivos y funciones de la empresa. 
- El trabajo: significado del trabajo, funciones psicosociales del trabajo y el 

trabajo en el mundo global.  
- Trabajo en equipo: características y ventajas e inconvenientes de un 

equipo de trabajo.  
- Motivación en el trabajo. Teorías y técnicas de motivación. 

- Dirección de la empresa y liderazgo. Funciones de la dirección y cualidades 
del líder y estilos de liderazgo.  

- Funciones del departamento de recursos humanos. 
- Psicopatología laboral: estrés, burnout y mobbing. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se pueden consultar en la programación de la materia de 

Psicología que elabora el Departamento de Filosofía. Se realizará con los siguientes 

procedimientos: 

- Pruebas objetivas 

- La observación de comportamientos. 

- Entrevistas. 

- Comentario de textos  

- Cuestionarios orales y escritos. 

- Realización de los ejercicios y actividades individuales o grupales propuestos. 

- Elaboración de disertaciones y de composiciones de reflexión personal. 

- Resúmenes y mapas conceptuales de cada unidad didáctica 

- Consulta biográfica y bibliográfica: monografías y diccionarios, y consulta digital. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1 La nota de cada evaluación trimestral se calculará así: 

 

-  

-  
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- 60%  Exámenes o pruebas objetivas 

 Cada falta de ortografía : -0,25. 

 Se requiere obtener un mínimo de 4 puntos para considerar el resto de 

apartados. 

- 10%  Actitud en clase: comportamiento, interés, participación. 

- 30%  Trabajos personales o en grupo, actividades etc. 

  

2- La calificación de la evaluación es el resultado de sumar la nota obtenida de las 

pruebas objetivas y las notas complementarias, con el redondeo obligado, siempre y 

cuando los alumnos hayan aprobado la prueba objetiva. 

 La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando 

estén todas ellas superadas con una nota de 5.  

3 Para evitar posibles abusos y el agravio comparativo respecto al resto de sus 

compañeros, aquellos alumnos que no puedan presentarse el día señalado a alguna de 

estas pruebas y deseen realizarla otro día, habrán de justificar su ausencia mediante 

justificante médico u otro documento acreditativo similar 

4 Si el alumno/a es  sorprendido/a copiando en una prueba objetiva individual será 

suspendido en la evaluación. 

 5 Las recuperaciones de una evaluación se realizarán al comienzo de la siguiente 

evaluación. La tercera evaluación se recuperará en la evaluación ordinaria de junio 

 6 Aquellos alumnos/as que no hayan conseguido aprobar una evaluación deberán 

presentarse en Junio a una prueba objetiva extraordinaria de las evaluaciones que tengan 

suspensas (esto es, en las que la nota de evaluación sea inferior a 5 puntos); en ese caso, 

la nota de esta prueba objetiva extraordinaria sustituirá a la nota de evaluación si la 

calificación alcanzada en la prueba objetiva extraordinaria fuere de suficiente. 

 7. Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las 

evaluaciones deberán presentar, como requisito indispensable, los trabajos durante la 

sesión de la Prueba extraordinaria. 

8 Aquellos alumnos/as que, por circunstancias justificadas, no puedan seguir el proceso 

habrán de realizar las tareas encomendadas por el Departamento, así como las pruebas 

trimestrales oportunas que garanticen el cumplimiento de los objetivos generales y 

contenidos mínimos exigidos. 

9 El examen de la prueba extraordinaria de septiembre será de todos los contenidos de 

la materia impartida durante el curso.   

10 Criterios de corrección. En las respuestas en cada examen se valorarán los siguientes 

aspectos:  

- Adecuación pregunta/respuesta. 

- Corrección formal y ortográfica. 

- Variedad de recursos semánticos. 

- Capacidad de definición. 

- Capacidad de argumentación. 

- Capacidad de juicio crítico. 

- Contenidos mínimos 
 
LIBRO DE  TEXTO:  
PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
EDITORIAL MAC GRAW HILL 
AUTOR JOSE IGNAICO ALONSO GARCÍA 
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