
 

PSICOLOXÍA 2 BACHARELATO 
Contidos mínimos 

 

• Las raíces históricas de la psicología. 

• La psicología como ciencia. 

• Las escuelas psicológicas. 

• Los objetos de estudio de la psicología. 

• La metodología de la psicología. 

• La investigación en psicología. 

• Identificación de las características de la psicología. 

• Reconocimiento de las diferentes escuelas psicológicas. 

• Identificación de los objetos de estudio de la psicología (psicología básica y 

aplicada). 

• Diferenciación de los métodos en psicología 

• Comportamiento animal: etología frente a psicología experimental; instintos 

y reflejos; la etología como ciencia. 

• Los instintos humanos: conducta alimentaria; conducta de cortejo; vínculos 

de apareamiento; crianza; conducta social; conducta agresiva. 

• Conceptos básicos de la percepción humana: la sensación; umbrales 

sensoriales; adaptación sensorial; tipos de receptores sensoriales. 

• Fases del proceso perceptivo: excitación, transmisión, procesamiento de la 

información. 

• Principios del proceso perceptivo: organización jerárquica; segregación 

funcional; procesamiento en paralelo. 

• Bases biológicas de la percepción humana, los sentidos: la visión, la 

audición, el tacto, el olfato, el gusto. 

• Principales teorías sobre la percepción humana: el asociacionismo; la 

Gestalt; 

• Fenómenos perceptivos: ilusiones ópticas; 

• Estructura y funcionamiento de la memoria: memoria sensorial; memoria a 

corto plazo; memoria a largo plazo. 

• Definición de aprendizaje: tipos de aprendizaje. 



• El condicionamiento clásico: los experimentos de Pávlov; fundamentos 

básicos del condicionamiento clásico; tipos de procesos; procesos básicos; 

aplicaciones. 

• El condicionamiento operante; historia del condicionamiento operante; 

fundamentos básicos; las consecuencias de la conducta; Programas de 

reforzamiento; procesos básicos del condicionamiento operante; aplicaciones. 

• El aprendizaje social: el muñeco bobo de Bandura; tipos de modelo; el 

modelado; la influencia del aprendizaje 

• Conceptos básicos de la inteligencia: dimensiones de la inteligencia humana; 

desarrollo histórico de los estudios sobre la inteligencia; los test de inteligencia. 

• Teorías sobre la inteligencia: Teoría triárquica de la inteligencia; Teoría de 

las inteligencias múltiples; La inteligencia emocional. 

• El desarrollo de la inteligencia: La etapa sensorio-motora; La etapa 

preoperatoria; La etapa de operaciones concretas; La etapa de operaciones 

formales. 

• La frustración: Definición de frustración; Causas de la frustración; Los 

conflictos motivacionales; Frustración y conducta agresiva; Mejora de la tolerancia 

a la frustración. 

• El estrés: Algunas teorías explicativas del estrés; Mecanismos de 

afrontamiento del estrés. 

 

 


