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PREGUNTA 1
Fernando era un apersona con un desarrollo 
normal, luego de un accidente tuvo un cambio 
total de personalidad, el médico dijo que perdió 
el juicio y eso fue porque se golpeó la base 
neurobiológica comprometida con los procesos 
psicológicos superiores como el pensamiento, 
esta sería…:

PREGUNTA 4PREGUNTA 4

A) costo de respuesta
B) castiga negativo
C) castigo positivo
D) reforzamiento positivo
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PREGUNTA 2
Es el núcleo de la personalidad completamente 
inconsciente, está presente en el hombre desde el 
momento del nacimiento y representa los 
impulsos psico-biológicos. En él se encuentran los 
impulsos y deseos reprimidos. También se 
desarrolla el principio de placer.

A) yo. B) Ello
C) super yo D) tánatos

A) Occipital B) Prefrontal
C) Temporal D) Parietal

PREGUNTA 3
Sandra empezó su carrera desde muy chica. Al 
comienzo fue difícil. Todo lo tenía en contra. Sus 
padres no entendían su apasionamiento. Aunque, 
de igual manera, no dudaron en matricularla en 
tantos talleres de actuación. Ahora está a punto de 
recibir su Oscar por una extraordinaria película, en 
la cual fue protagonista. Según la pirámide de 
Maslow a qué se alude.

A) gregarismo
B) necesidad fisiológica
C) necesidad de seguridad
D) necesidad de autorrealización

PREGUNTA 6
Según Daniel Goleman, la esencia de la inteligen-
cia emocional es la autorregulación y el autoco-
nocimiento emocional. Por lo tanto, si una perso-
na reconoce que es celoso, entonces debe entre-
nar la aptitud emocional denominada

A) adaptabilidad.  B) autodominio. 
C) confiabilidad. D) innovación. 

 

Humberto realizaba las tareas domésticas de mal 
humor y demorándose mucho. Por ello, su madre 
lo reganó fuertemente. Ahora hace sus tareas sin 
reclamar y rápido. Este caso ilustra la aplicación 
del principio conductual operante denominada
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PREGUNTA 5PREGUNTA 5

A) condicionamiento instrumental
B) aprendizaje significativo
C) condicionamiento operante
D) condicionamiento clásico

A) condicionamiento instrumental
B) aprendizaje significativo
C) condicionamiento operante
D) condicionamiento clásico

. Carlos sufrió violencia familiar desde muy pe-
queño. Principalmente de parte de su padre. 
Todas las noches tenía que soportar terribles 
golpes con la correa propinados por su progeni-
tor. Ahora cada vez que ve alguna comienza a la-
tirle el corazón muy rápido. Esta conducta la 
aprendió por 
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PREGUNTA 7

Con respecto a las emociones relacione:
I. Envidia
II. Celos
III. Culpa
IV. Amor
a “No debimos quitarle la pelota, era el juguete 

del muchacho”
b “Te tengo mucho cariño”
c ¿Cómo deseo tener el carro que tiene Perla?
d ¿Por qué todos los días llegas tarde? No es la 

primera vez.

PREGUNTA 10

PREGUNTA 8
Según el psicólogo Stanley Schachter, la evalua-
ción cognitiva de la experiencia emocional impli-
ca ponerle nombre a la emoción. Por lo tanto, si 
sabemos que sentimos “miedo” es porque hemos 
evaluado la amenaza de la situación y nuestra

A) activación fisiológica. 
B) capacidad de afronte.
C) aptitud de adaptabilidad. 
D) activación dual

PREGUNTA 9
Si la srta Gordillo se esfuerza por mantener un 
equilibrado estado físico y emocional saliendo a 
correr por las mañanas y comer dieta basada en 
frutas, y trata siempre de mantenerse en bienestar 
y ser feliz se debe a

A) Autonomía B) Estética
C) Autocuidado D) Autoimagen

A) recuperación de información. 
B) secuencia algorítmica.
C) intuición probabilística. 
D) ensayo y error.

A Ic, IId, IIIa, IVb. B) Id, IIc, IIIa, IVb.
C) Ia, IId, IIIc, IVb. D) Ib, IId, IIIa, IVc. 

Thomas Alva Edison probó miles de filamentos 
eléctricos para las bombillas antesde   encontrar   
uno   que   funcione, podemos   afirmar   que   
resolvió   su   problemaempleando la estrategia 
denominada

PREGUNTA 11

A) Solo I B) Solo II
C) I y II D) Ninguno

Carlos es un estudiante de secundaria que tiene un 
rendimiento académico elevado,por ello tiende a 
obtener los primeros puestos en su centro de 
estudios; al ser evaluado psicométricamente, 
obtiene también un CI normal brillante. De 
acuerdo a los planteamientos de Sternberg, sería 
correcto afirmar

II. Carlos destaca en su inteligencia analítica
III. Carlos tiene facilidad para innovar
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PREGUNTA 15

PREGUNTA 13
Relacione correctamente las fases del proceso 
motivacional.
I. Cada mañana Inés hace ejercicios.
II. María siente sueño.
III. Luego de comer, Juan recuperó la 

homeostasis.
a. Conducta motivada
b. Estado de satisfacción
c. Estado motivacional

A) Ia, IIb, IIIc  B) Ib, IIa, IIIc 
D) Ic, IIa, IIIb  C) Ia, IIc, IIIb

PREGUNTA 14
Considerando la teoría psicoanalítica del 
desarrollo psicosexual, en el caso de Carlos, un 
hombre adulto que padece de alcoholismo 
crónico, que rechaza permanentemente recibir 
ayuda profesional; es factible asumir que este 
comportamiento patológico es producto de una 
fijación inconsciente, debido al bloqueo de la 
libido ocasionado en la fase denominada

A) fálica erótica. 
B) de latencia. 
C) genital. 
D) oral erótica

A) baja.  B) exagerada. 
C) inferior.  D) adecuada. 

Cuando le dieron el resultado final del examen de 
selección, a Esther le comunicaron que había sido 
desaprobada. Ella en un inicio sintió mucha 
tristeza, pero luego empezó a reflexionar y se dijo 
“soy consciente que no di un buen examen, 
reconozco que me equivoque, de esta situación 
tendré que aprender porque sé que se presentaran 
otras oportunidades”. El tipo de autoestima que se 
expresa en este caso se tipifica como 

 

PREGUNTA 12

A) ella presenta indicadores de un gran 
desarrollo de su inteligencia emocional.

B) la estudiante carece de un conocimiento 
propio de sus emociones.

C) lo planteado refleja dificultades en el 
autocontrol emocional de la postulante.

D) es un ejemplo de cómo las personas 
inteligentes se pueden automotivar.

Luego de haber postulado a la UNMSM, una 
estudiante refiere: “Me siento muy frustrada, mi real 
problema es que los nervios juegan en mi contra. 
Me quedé por muy poco, pero al fin y al cabo, no 
ingresé”.
Sería correcto afirmar en relación a la inteligencia 
emocional que


