Universidad Latina de Panamá
Licenciatura de Psicología
Examen N° 1 de Procesos Psicológicos

En grupos de 4 o 5 estudiantes desarrolle las siguientes actividades. Se debe entregar el próximo día de clases,
escrito mano.

1)
2)
3)
4)

Elabore una hoja de presentación con el nombre y cédula de todos los integrantes del equipo.
Entregar en un cartapacio con gancho o anillado.
Solo debes utilizar hojas 8 y medio por 11 pulgadas. (Hoja normal)
Todo el examen debe ser realizado completamente a mano, no se puede utilizar medios digitales.

Primera Parte:
1) Realice un diagrama ilustrando qué funciones o
actividades se realizan con el hemisferio derecho del
cerebro y qué otras con el hemisferio izquierdo. Debes
utilizar un dibujo de cerebro y de forma creativa
ilustrarlo. Ejemplo: (Imagen)
2) Realice un diagrama ya sea dibujado o un flujograma,
donde se ilustre la forma en la cual cada uno de nuestros
sentidos trabaja: Vista, Oído, Olfato, Gusto y Tacto. Una
hoja por cada sentido. Puedes dibujar o calcar las
imágenes. Debe ilustrar las diferentes partes de los
órganos involucrados y además incluir la información de qué ocurre en cada una de esas partes.
3) Enumere y explique con ejemplos ya sea escritos o gráficos, las diferentes Leyes gestálticas.
4) Realice una clasificación de los diferentes tipos de sustancias psicotrópicas que alteran nuestro
estado de conciencia y de ejemplos de cada una de ellas.
5) Realice un cuadro comparativo detallando las diferencias entre el Condicionamiento Clásico y el
Condicionamiento Operante. Debes, en el mismo cuadro, definir qué es cada uno y luego detallar en
qué se diferencian.
6) Realiza un diagrama o flujograma que ilustre cómo funciona el sistema de memoria y
almacenamiento de recuerdos, detallando además todo lo referente a memoria de largo y corto
plazo. Desde que se genera y recibe un estímulo, pasando por el proceso de almacenamiento y luego
cómo el cerebro logra recuperar esa información una vez la misma ha sido almacenada.
7) Explique a la luz de todo lo dado hasta ahora en clase, qué parte del cerebro estarías utilizando al
realizar cada una de las preguntas de este examen y de qué forma, el realizar el mismo, pudieras
tener como resultado un nuevo aprendizaje. Utilice apoyos teóricos (teorías, citas, aportes de
investigaciones) en su respuesta y indicando en todo momento el respaldo bibliográfico.
Pregunta Individual:
8) Explique desde su perspectiva como psicólogo y en torno a lo planteado en la película “Como si fuera
la primera vez”, de ser usted el personaje principal, qué tendría mas efectividad: utilizar un diario
para leer todos los días tus recuerdos, o ver un video informativo. Base su respuesta en información
concreta utilizando teorías de personalidad o resultados las pruebas de personalidad realizadas en
clase, indicando en todo momento el respaldo bibliográfico.

¡BUENA SUERTE A TODOS!

