
PSICOLOGÍA II 

Talleres de preparación del examen final 

Unidad 3 

Resuelva los siguientes ítems de elección múltiple: uno de ellos tiene dos respuestas correctas, mientras que el 

resto sólo una. 

1. Según Goldstein: 

 En el estudio de la atención visual, la prominencia del estímulo refiere a factores cognitivos (top-down) que influyen en la 
percepción.  

 Una de las formas en que el sistema de percepción del habla resuelve el problema de la variabilidad es con la 
simplificación de lo que escuchamos por medio de la percepción categórica.  

 El enfoque ecológico de la percepción (Gibson) propone el concepto de “affordance” que refiere a las funcionalidades del 
entorno, a las potencialidades para la acción.  

 Los estudios sobre atención visual demuestran que no es posible la percepción sin enfocar la atención.  

 
2. De acuerdo a lo propuesto por Karmiloff-Smith:   

 Los innatistas consideran que, si bien los bebés están equipados con principios de dominio específico para el conocimiento 
de los objetos, no es posible evidenciarlo por medios experimentales.  

 Piaget afirma que el niño pequeño tiene conocimientos de las leyes físicas que restringen la conducta de los objetos, pero 
que éstos son implícitos.  

 Spelke considera que el principio de sustancialidad de los objetos y de gravedad son logros que se alcanzan al final de 
periodo sensorio-motor.  

 El proceso interno de redescripción representacional interviene en la construcción de teorías permitiendo la abstracción 
de conocimiento que el niño ya posee.  

 
3. En el análisis cultural de los procesos perceptivos, Cubero considera que: 

 Al ser la percepción un proceso psicológico elemental no supone interacción entre el sujeto y su entorno físico y social. 

 Los grupos no occidentales se muestran más susceptibles a las ilusiones visuales que los occidentales. 

 La percepción implica la adquisición de hábitos de inferencia ecológicamente válidos. 

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
4. En las investigaciones sobre la memoria realizadas por la Psicología Cognitiva: 

 El modelo estructural de memoria propuesto por Atkinson & Shiffrin distingue, en el marco de la memoria a largo plazo, 
entre memoria sensorial y memoria operativa.  

 El concepto de memoria operativa propuesto por Baddeley y Hitch enfatiza el carácter temporario del almacenamiento.  

 En la memoria a largo plazo, la memoria episódica es una subclase de la memoria autobiográfica. 

 La teoría de redes semánticas (Collins y Quillian) propone relaciones de subconjunto y propiedad entre los nodos 
(conceptos) 

 
5. En las investigaciones sobre la memoria realizadas por la Psicología Cognitiva: 

 Los tests de priming permiten que la memoria se manifieste como una facilitación del rendimiento sin necesidad de 
recuerdo conciente.  

 Los esquemas en la memoria a largo plazo sólo intervienen durante la codificación de su información, no durante su 
recuperación.  

 Los guiones o scripts, a diferencia de los esquemas, no tienen una organización jerárquica y temporal de sus contenidos.   

 Si bien la distinción entre memoria a corto plazo y a largo plazo ha tenido gran aceptación, no existe ni evidencia cognitiva 
ni neuropsicológica de su existencia.  

 
6. La memoria autobiográfica (Ruíz Vargas; Santamaría y Montoya): 

 Es un tipo de memoria sensorial que codifica eventos personales.  

 Emerge más tardíamente en la ontogénesis para ponerse al servicio de la construcción de una historia de vida, a diferencia 
de la memoria episódica que es más genérica. 

 La disponibilidad del pasado personal presenta una distribución temporal uniforme. 

 La evocación de recuerdos autobiográficos no incluye imágenes visuales ni de otras modalidades sensoriales. 

 
 


