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Instrucciones para los alumnos

 y No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
 y Sección A:  conteste todas las preguntas.
 y Sección B:  conteste una pregunta.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [49 puntos].
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Sección A

Conteste todas las preguntas de esta sección. Se concederán puntos por respuestas pertinentes que 
demuestren conocimientos precisos y una comprensión de la investigación.

Enfoque biológico para la comprensión del comportamiento

1. Haciendo referencia a un estudio, resuma el efecto de un agonista o un antagonista sobre 
el comportamiento humano. [9]

Enfoque cognitivo para la comprensión del comportamiento

2. Describa un estudio que investigue cómo un sesgo en el pensamiento y la toma de 
decisiones influye en el comportamiento humano. [9]

Enfoque sociocultural para la comprensión del comportamiento

3. Describa un estudio que investigue la enculturación. [9]

Sección B

Conteste una pregunta de esta sección. Se concederán puntos por la demostración de conocimientos 
y comprensión (que requiere el uso de investigaciones psicológicas pertinentes), muestras claras de 
pensamiento crítico (por ejemplo, aplicación, análisis, síntesis y evaluación) y organización de las 
respuestas.

4. Evalúe uno o más métodos de investigación utilizados en la investigación de la relación 
entre el cerebro y el comportamiento. [22]

5. Discuta la teoría de los esquemas mentales en relación con el procesamiento cognitivo. [22]

6. ¿En qué medida influye la globalización en el comportamiento? [22]
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