
Actividad de repaso – Artículo 36 (1° cuatrimestre) 

1. Bruner afirma que: 
a. La psicología cultural debe prescindir de los experimentos de laboratorio y de la búsqueda de universales humanos. 
b. La revolución cognitiva desvió su impulso original al instaurar a la mente como el objeto de estudio de la Psicología. 
c. Una nueva revolución cognitiva debería adoptar como metáfora dominante la computación, incluyendo la explicación 

de cómo se intercambia información con el medio.  
d. El supuesto fundamental de una psicología orientada culturalmente es que la relación entre lo que se hace y lo que se 

dice es interpretable.  

2. Según Teo:  
a. La Psicología crítica adopta un modelo de la vida mental humana mecanicista y reduccionista.  
b. La Psicología socio-histórica puede considerarse una Psicología Crítica.  
c. El concepto general de la Psicología crítica refiere a todos los enfoques que critican el objeto de estudio, la metodología 

y/o la praxis de la psicología.  
d. La “corriente principal de la psicología” enfatiza que los conceptos psicológicos se construyen en un contexto cultural 

específico para propósitos específicos.  

3. Coll sostiene que: 
a. La equilibración simple se define como aquella que produce cambios parciales en las estructuras cognitivas. 
b. En todos los casos las equilibraciones conllevan el acceso a un nivel superior de equilibrio capaz de negar las 

perturbaciones. 
c. La equilibración mayorante  supone un proceso de superación y estabilización que reúne las construcciones y las 

compensaciones.  
d. La equilibración optimizadora, a diferencia de la equilibración simple, se explica por la tendencia de todo sistema 

cognitivo a reestablecer el equilibrio perdido.  

4. Vigotsky postula que: 
a. Las funciones psicológicas elementales y las superiores son aquellas específicamente humanas que se construyen a 

partir de la internalización. 
b. La herramienta y el signo comparten su carácter mediado y el modo en que orientan la actividad del hombre.  
c. La internalización es el proceso por el cual lo intrapersonal queda transformado en interpersonal, posibilitando la 

interacción social. 
d. La internalización de las formas culturales de conducta son la base del salto cualitativo de la psicología animal a la 

humana.  

5. Vigotsky en su análisis de la relación entre desarrollo y aprendizaje 
a. Propone la categoría de zona de desarrollo próximo para enfatizar la importancia de conocer el nivel evolutivo real del 

niño en la planificación de intervenciones educativas.  
b. Afirma que el desarrollo es una condición previa del aprendizaje. 
c. Acuerda con los autores que afirman que el aprendizaje en un área específica influye en todo el desarrollo en general. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

6. Karmiloff-Smith sostiene que: 
a. La teoría de Piaget es inadecuada por hacer hincapié en la epigénesis y el constructivismo, siendo estos aspectos 

contradictorios con un proceso de modularización. 
b. El innatismo fodoriano se apoya en la idea del desarrollo como una diferenciación progresiva entre sistemas de entrada 

y procesador central. 
c. Existirían predisposiciones innatas específicas para cada dominio que canalizan el desarrollo temprano del niño 

interactuando a su vez con el medio ambiente.  
d. El desarrollo es un proceso gradual de procedimentalización, por el cuál aquella información implícita en la mente se 

convierte en información explícita para la mente. 

7. El desarrollo cognitivo:  
a. Es explicado por Piaget a partir de la intervención de un mecanismo de equilibración mayorante que le permite al 

sujeto restablecer el equilibrio perdido ante las perturbaciones. 
b. Es para Fodor lo que explica cómo los módulos llegan a interactuar con el procesador central. 
c. Es para Vigotsky un requisito previo para el aprendizaje y la posterior internalización de procesos interpsicológicos. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta.   



8. Según Goldstein: 
a. En el estudio de la atención visual, la prominencia del estímulo refiere a factores cognitivos 

(top-down) que influyen en la percepción.  
b. El conocimiento de las escenas refiere a un proceso ascendente (bottom-up) que determina 

dónde fijamos nuestra atención cuando percibimos. 
c. La percepción puede ocurrir sin enfocar la atención.  
d. Los estudios sobre atención visual demuestran que no es posible la percepción sin enfocar la 

atención.  

9. Según García Madruga: 
a. En el modelo multialmacén: la información obtenida del medio ambiente se combina en la memoria a corto plazo con la 

recuperada de la memoria a largo plazo.  

b. El almacenamiento en la memoria a corto plazo no sucede de modo conciente. 

c. En la memoria operativa, el retén episódico, se encarga de los procesos ejecutivos de control.  

d. La memoria a largo plazo, a diferencia de la memoria operativa, es una estructura unitaria.  

10. Tellez, en el abordaje de las formas de representación del conocimiento: 
a. Según Rosch, la construcción de conceptos artificiales es similar a un proceso lógico de resolución de problemas.  
b. Las redes semánticas, que son representaciones de tipo proposicional, plantean principalmente relaciones de jerarquía 

entre los conceptos.  
c. Los esquemas se consideran estructuras de conocimiento que almacenan diferente tipo de información.  
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

  



CON RESPUESTAS 
Actividad de repaso – Artículo 36 (1° cuatrimestre) 

 
1. Bruner afirma que: 

e. La psicología cultural debe prescindir de los experimentos de laboratorio y de la búsqueda de universales humanos. 
f. La revolución cognitiva desvió su impulso original al instaurar a la mente como el objeto de estudio de la Psicología. 
g. Una nueva revolución cognitiva debería adoptar como metáfora dominante la computación, incluyendo la explicación 

de cómo se intercambia información con el medio.  
h. El supuesto fundamental de una psicología orientada culturalmente es que la relación entre lo que se hace y lo que se 

dice es interpretable. X 

2. Según Teo:  
e. La Psicología crítica adopta un modelo de la vida mental humana mecanicista y reduccionista.  
f. La Psicología socio-histórica puede considerarse una Psicología Crítica. X 
g. El concepto general de la Psicología crítica refiere a todos los enfoques que critican el objeto de estudio, la metodología 

y/o la praxis de la psicología. X 
h. La “corriente principal de la psicología” enfatiza que los conceptos psicológicos se construyen en un contexto cultural 

específico para propósitos específicos.  

3. Coll sostiene que: 
e. La equilibración simple se define como aquella que produce cambios parciales en las estructuras cognitivas. 
f. En todos los casos las equilibraciones conllevan el acceso a un nivel superior de equilibrio capaz de negar las 

perturbaciones. 
g. La equilibración mayorante  supone un proceso de superación y estabilización que reúne las construcciones y las 

compensaciones. X 
h. La equilibración optimizadora, a diferencia de la equilibración simple, se explica por la tendencia de todo sistema 

cognitivo a reestablecer el equilibrio perdido.  

4. Vigotsky postula que: 
e. Las funciones psicológicas elementales y las superiores son aquellas específicamente humanas que se construyen a 

partir de la internalización. 
f. La herramienta y el signo comparten su carácter mediado y el modo en que orientan la actividad del hombre.  
g. La internalización  es el proceso por el cual lo intrapersonal queda transformado en interpersonal, posibilitando la 

interacción social. 
h. La internalización de las formas culturales de conducta son la base del salto cualitativo de la psicología animal a la 

humana. X 
 
5. Vigotsky en su análisis de la relación entre desarrollo y aprendizaje 

e. Propone la categoría de zona de desarrollo próximo para enfatizar la importancia de conocer el nivel evolutivo real del 
niño en la planificación de intervenciones educativas.  

f. Afirma que el desarrollo es una condición previa del aprendizaje. 
g. Acuerda con los autores que afirman que el aprendizaje en un área específica influye en todo el desarrollo en general. 
h. Ninguna de las anteriores es correcta. X 
 

6. Karmiloff-Smith sostiene que: 
e. La teoría de Piaget es inadecuada por hacer hincapié en la epigénesis y el constructivismo, siendo estos aspectos 

contradictorios con un proceso de modularización. 
f. El innatismo fodoriano se apoya en la idea del desarrollo como una diferenciación progresiva entre sistemas de entrada 

y procesador central. 
g. Existirían predisposiciones innatas específicas para cada dominio que canalizan el desarrollo temprano del niño 

interactuando a su vez con el medio ambiente. X 
h. El desarrollo es un proceso gradual de procedimentalización, por el cuál aquella información implícita en la mente se 

convierte en información explícita para la mente. 

7. El desarrollo cognitivo:  
e. Es explicado por Piaget a partir de la intervención de un mecanismo de equilibración mayorante que le permite al 

sujeto restablecer el equilibrio perdido ante las perturbaciones. 
f. Es para Fodor lo que explica cómo los módulos llegan a interactuar con el procesador central. 
g. Es para Vigotsky un requisito previo para el aprendizaje y la posterior internalización de procesos interpsicológicos. 
h. Ninguna de las anteriores es correcta.  X 



8. Según Goldstein: 
e. En el estudio de la atención visual, la prominencia del estímulo refiere a factores cognitivos 

(top-down) que influyen en la percepción.  
f. El conocimiento de las escenas refiere a un proceso ascendente (bottom-up) que determina 

dónde fijamos nuestra atención cuando percibimos. 
g. La percepción puede ocurrir sin enfocar la atención. X 
h. Los estudios sobre atención visual demuestran que no es posible la percepción sin enfocar la 

atención.  

9. Según García Madruga: 
e. En el modelo multialmacén: la información obtenida del medio ambiente se combina en la memoria a corto plazo con la 

recuperada de la memoria a largo plazo. X 

f. El almacenamiento en la memoria a corto plazo no sucede de modo conciente. 

g. En la memoria operativa, el retén episódico, se encarga de los procesos ejecutivos de control.  

h. La memoria a largo plazo, a diferencia de la memoria operativa, es una estructura unitaria.  

10. Tellez, en el abordaje de las formas de representación del conocimiento: 
e. Según Rosch, la construcción de conceptos artificiales es similar a un proceso lógico de resolución de problemas.  
f. Las redes semánticas, que son representaciones de tipo proposicional, plantean principalmente relaciones de jerarquía 

entre los conceptos. X 
g. Los esquemas se consideran estructuras de conocimiento que almacenan diferente tipo de información. X 
h. Ninguna de las anteriores es correcta. 

  

 


