
PSICOLOGÍA II      Talleres de preparación del examen final - Unidad 2 

Resuelva los siguientes ítems de elección múltiple: dos de ellos tienen dos respuestas correctas, mientras que el resto sólo una. 

1. Según Coll, la Psicología Genética (Piaget) propone que: 

 Es la equilibración simple la que introduce cambios que posibilitan la construcción progresiva de estructuras intelectuales 
durante el desarrollo.  

 Las perturbaciones aluden a procesos que aseguran el restablecimiento del equilibrio perdido. 

 Los esquemas y las estructuras constituyen invariantes funcionales que permiten atribuirle significado a la realidad. 

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

2. El constructivismo emergentista propuesto por Enesco y Delval: 

 Acepta un modularismo innatista al inicio del desarrollo el cuál progresivamente se torna de dominio general.  

 Diferencia entre módulos innatos y una especificidad de dominio construida.  

 No acepta la existencia de ciertas predisposiciones innatas ni de sesgos atencionales enfatizando el papel de la 
construcción del conocimiento.  

 Propone que todo aquello que emerge en el desarrollo está contenido en germen en una estructura previa de 
conocimiento.  

3. Gómez y Nuñez consideran que: 

 La dicotomía entre mente social y mente física se asocia a la idea más general de que los mecanismos de la inteligencia 
pueden estar especializados por dominios.  

 La hipótesis de una mente social diferente de la mente física recibió apoyo de un concepto originado en la primatología: la 
teoría de la mente.  

 A la dicotomía entre mente social y mente física subyace el supuesto de que el desarrollo es de dominio general. 

 Las teorías de dominio general conciben a la mente como una colección de sistemas especializados en diferentes tipos de 
problemas. 

4. Según Karmiloff-Smith: 

 El proceso de modularización supone que el conocimiento en la mente se torna conocimiento para la mente. 

 La teoría de Piaget es inadecuada por hacer hincapié en la epigénesis y el constructivismo, siendo estos aspectos 
contradictorios con un proceso de modularización. 

 Existirían predisposiciones innatas específicas para cada dominio que canalizan el desarrollo temprano del niño 
interactuando a su vez con el medio ambiente.  

 Fodor considera que el desarrollo permite explicar cómo los módulos llegan a interactuar con el procesador central. 

5. Rivière diferencia entre cuatro tipos de funciones psicológicas: 

 Las funciones de tipo 2 están prescritas genéticamente y son específicamente humanas. 

 Las funciones de tipo 3 solo se dan en contextos naturales de crianza y son aquellas con mayor eficiencia de cómputo.  

 Las funciones de tipo 4 humanizan y presentan muchos problemas de interiorización. 

 Las funciones de tipo 4 demandan mayor control voluntario y conciente que las de tipo 3 pero en ambas está implicada la 
conciencia.  

6. Según el enfoque socio-histórico de Vigotsky: 

 El aprendizaje es un proceso externo que no está implicado de modo activo en el desarrollo. 

 Sólo aquello que los niños pueden realizar por sí solos es indicativo de sus capacidades mentales. 

 La internalización de las actividades sociales situadas históricamente es un rasgo distintivo de la psicología humana. 

 Una función psicológica superior supone la combinación de herramienta y signo en la actividad psicológica.  

7. Según Cole: 

 Una versión fuerte de la modularidad es acorde con los postulados de enfoques culturales del desarrollo. 

 La heterocronía de los dominios genéticos es lo que determina que la Psicología Cultural explique el desarrollo sólo en 
términos filogenéticos. 

 La prolepsis es un tipo de restricción biológica que permite comprender cómo la cultura impacta en el desarrollo 
ontogenético. 

 La perspectiva de Vigotsky puede considerarse como una teoría de “punto crítico”.  

8. Tomasello, en su abordaje de los orígenes culturales de la cognición humana afirma que: 

 La sociogénesis es el proceso mediante el cual muchos individuos crean en colaboración artefactos y prácticas culturales 
con historias acumuladas. 

 Los primates no humanos son ellos mismos seres intencionales y causales, por lo tanto, comprenden el mundo en 
términos de intencionalidad y causalidad.  

 El aprendizaje por emulación es una forma de aprendizaje social exclusivamente humana.  

 La evolución cultural acumulativa o efecto trinquete supone exclusivamente innovación, no imitación.  



 


