Universidad Latina de Panamá

Nombre y cédula: _____________________

Licenciatura de Psicología

Examen N° 2 de Introducción a la Psicología 1
El examen consta de 15 Puntos, contesten las siguientes preguntas. Recuerden que cuentan hasta el domingo
25 de noviembre a las 7:00 pm para remitir sus respuestas al LLS, en la Asignación que dice “Examen N° 2”,
deben escribirlas a mano, escanearlas y subirlas como un PDF.
1) Defina y explique en qué consiste la teoría o corriente que le fue asignada en clase y adicionalmente
mencione y explique, los siguientes aspectos:
a. Principales creadores o propulsores. Mencione 3.
b. Breve resumen biográfico de cada uno de ellos.
c. Ideas Principales de la teoría o corriente.
d. Formas de aplicación en la actualidad. (Incluir fotos o reportes de revistas o noticias)
e. Dónde encontrará su profesional de esta corriente para la entrevista.
2) Caso de estudio:
María y Juan llevan saliendo ya dos años. Se conocieron en el grupo juvenil de la iglesia cuando eran
adolescentes y no fue hasta hace poco que decidieron darse una oportunidad y formalizar su relación.
Cada uno vive en su propia casa y Juan siente que es el momento de dar un paso más.
Un buen día toma se arma de valor y le propone matrimonio, a lo que ella muy sorprendida acepta
sin dudarlo.
Días después de la pedida de mano, María le recuerda a Juan que ella había planeado un viaje con
sus amigas en un crucero por el Caribe, ya todo estaba pagado y el viaje no podía cancelarse sin
perder el dinero. Juan un tanto incomodo le indicó que el prefería que ella no fuese ya que ese era
un crucero de solteras y que ella ya no debía seguirse comportando como una.
Al escuchar estas palabras María se siente ofendida por la insinuación de Juan y le recuerda que ellos
todavía no están casados y que ella puede hacer con su vida lo que quiera, que ella no quiere un
marido que la trate como un padre, a lo que Juan le responde que una mujer seria no anda en
cruceros de solteras rumbeando y acostándose con cuantos marineros vea.
Tienen una fuerte discusión y cada uno considera que el otro está equivocado.
Juan decide acudir donde un Psicólogo amigo y María hace lo mismo con una psicóloga amiga. Tu
eres ese Psicólogo.
¿Tendrá María un problema? ¿Tendrá Juan un problema? ¿Cómo analizarías el caso y más importante
aún cómo lo abordarías?
Indique cuál de todas las corrientes mencionadas en clase le resultaría más útil según su criterio para
manejarlo y porqué. Indique si usted como psicólogo (a) general decidiría atender el caso o lo referiría
a un especialista. Explique su respuesta y aporte las ideas principales que le llevaron a tomar esta
decisión.

¡BUENA SUERTE A TODOS!

