
Pregunta 1 
 ¿Cuál de los siguientes problemas científicos-tecnológicos pretendía resolver el

experimento de Ruffini, donde un sujeto emisor pudo transmitir la palabra “Hola” a un
receptor, a través de una interfaz cerebro-maquina.

Seleccione una: 
 El problema de la comunicación brain to brain (cerebro a cerebro). 
 La telepatía tecnológica activa. 
 La telepatía tecnológica pasiva. 
 El desarrollo del biochips neuronales. 

La repuesta correcta es: El problema de la comunicación brain to brain (cerebro a cerebro). 

Pregunta 2 
 La referencia al fenómeno del “extraño despertar del viajero” ilustra:

Seleccione una: 
 Una confusión temporal entre sueño y vigilia. 
 La existencia de un déficit crónico del pensamiento. 
 Que tal como ocurre en ese extraño despertar, si no existiera la MIC habitaríamos en un 

mundo confuso donde no sabríamos donde estamos. 
 La existencia de un déficit crónico de la memoria. 

La repuesta correcta es: Que tal como ocurre en ese extraño despertar, si no existiera la MIC 
habitaríamos en un mundo confuso donde no sabríamos donde estamos. 

Pregunta 3 
 El en texto sobre la menoría inminente consciente se realiza una crítica a los modelos

estructurales  de memoria. ¿Cuál es el alcance de esa crítica? Básicamente se sostiene
que los modelos estructurales de la memoria son:

Seleccione una: 
 Parcialmente inválidos, dado que confiere demasiada importancia al inconsciente cognitivo. 
 Validos, aunque circunscriptos a procesos de aprendizaje intencional o deliberado. 
 Totalmente inválidos dados que parten de supuestos erróneos que no aplican a ningún cado de 

aprendizaje. 
 Totalmente inválidos por que abusan de la metáfora computacional. 

La repuesta correcta es: aunque circunscriptos a procesos de aprendizaje intencional o deliberado. 

Pregunta 4 
 Cuando se explica la dinámica de la MIC, la descripción de ese ciclo completo

específicamente incluye:

Seleccione una: 
 La síntesis entre la memoria semántica de largo plazo y la consciencia presente, que puede 

guardarse conforme  a su nivel de saturación semántica. 
 La síntesis de proyección de una porción de memoria episódica de largo plazo con la 

consciencia presente + su posterior retro-proyección automática sobre el ALP. 
 La síntesis de proyección de una porción de memoria episódica de largo plazo con la consciencia 

presente + su posterior repaso mental necesario para poder almacenarse en el ALP. 
 La síntesis entre la memoria emocional y la consecuencia  que se auto guarda en el ALP de modo 

automático.   

La repuesta correcta es: La síntesis de proyección de una porción de memoria episódica de largo 
plazo con la consciencia presente + su posterior retro-proyección automática sobre el ALP. 
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Pregunta 5 
 En tus teorizaciones sobre la consciencia, Chalmers distingue entre: 

 
 Mente fenomenológica y mente psicológica (funcional). 
 Mente consciente y mente inconsciente. 
 Mente computacional y mente representacional. 
 Mente afectiva y mente cognitiva. 

 
La repuesta correcta es: Mente fenomenológica y mente psicológica (funcional). 
 
 
Pregunta 6 

 Según Chalmers, el “problema difícil” de la consciencia “hard problem”, refiere a la 
dificultad de comprender: 

 
 Como la materia del cerebro genera la experiencia consciente. 
 Como la materia del cerebro genera la conducta. 
 Como pueden correlacionarse los estados neuronales con estados mentales.  
 Como la materia del cerebro genera el inconsciente cognitivo. 

 
La repuesta correcta es: Como la materia del cerebro genera la experiencia consciente. 
 
 
Pregunta 7 

 En el marco de su defensa de la consciencia como cualidad definitoria de lo mental, la 
crítica que Searle realiza la noción de mente inconsciente refiere específicamente a 
que:  

 
 La noción del inconsciente es inasible. 
 La noción del inconsciente no es explicativa. 
 Solo comprendemos a lo inconsciente como siendo potencialmente conscientes. 
 La noción del inconsciente es inverificable.  

 
La repuesta correcta es: Solo comprendemos a lo inconsciente como siendo potencialmente  
    conscientes. 
 
 
Pregunta 8 

 Conforme al texto “Psicología cognitiva: objeto, método y problemas”, ¿Cuál de las 
siguientes opciones completa la afirmación “La psicología es una ciencia objetiva que 
intenta explicar a la mente desde afuera, en base a la elaboración de (…)”? 

 
Seleccione una: 

 Análisis estimulares. 
 Fenomenologías introspectivas. 
 Modelos neuronales. 
 Constructos hipotéticos mentalistas.  

 
La repuesta correcta es: Constructos hipotéticos mentalistas. 
 
Pregunta 9 

 Según el al texto “Psicología cognitiva: objeto, método y problemas”, ¿Cuál es el 
olvido que Bruner le reprocha a la psicología cognitiva? 

 
Seleccione una: 

 El estudio del significado y los factores culturales.  
 El estudio del cerebro. 
 El estudio del inconsciente 
 El estudio de la conducta 

 
La repuesta correcta es: El estudio del significado y los factores culturales. 
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Pregunta 10 
 En el experimento donde se compararon los desempeños de los niños normales,

síndrome de Down y autistas, en test de ordenamiento de historias (física,
comportamiento e intencionalidad), ¿Cuál fue el desempeño de los niños autistas?

Seleccione una: 
 Tuvieron el peor desempeño en el ordenamiento de la historia física, pero en el ordenamiento de la 

historia intencional su desempeño fue mejor. 
 Tuvieron mejor desempeño en el ordenamiento de la historia física, pero en el ordenamiento de la 

historia intencional su desempeño fue igual a los niños normales. 
 Tuvieron mejor desempeño en el ordenamiento de la historia física, pero en el ordenamiento 

de la historia intencional su desempeño fue peor. 
 Tuvieron el mejor desempeño tanto en el ordenamiento de la historia física como en el 

ordenamiento de la historia intencional. 

La repuesta correcta es: Tuvieron mejor desempeño en el ordenamiento de la historia física, pero en 
el ordenamiento de la historia intencional su desempeño fue peor. 

Pregunta 11 
 ¿Cuál de estas afirmaciones refleja la perspectiva biologista de la emoción?

 Las otras tres opciones de respuestas restantes son correctas para la perspectiva biologista de las 
emociones. 

 Hay emociones innatas y, también, emociones generadas en el proceso de socialización. 
 Las tesis de las emociones innatas supone que toda la vida emocional esta pre-programada. 
 La diversidad de emociones en culturas diferentes refuta la tesis de las emociones básicas. 

La repuesta correcta es: Hay emociones innatas y, también, emociones generadas en el proceso de 
socialización. 

Pregunta 12 
 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es propia de la teoría de W. Cannon:

 El feedback fisiológico es necesario para la ocurrencia de la emoción. 
 El procesamiento cortical de la información aferente es independiente de la experiencia emocional. 
 Las emociones poseen un fisiológico distintivo. 
 Ninguna de las tres opciones restantes es propia de la teoría de Cannon. 

La repuesta correcta es: Ninguna de las tres opciones restantes es propia de la teoría de Cannon. 

Pregunta 13 
 Desde la perspectiva constructivista social (Averril):

 Todas las emociones son el resultado de la influencia del medio actual. 
 Las emociones son fundamentalmente roles sociales transitorios. 
 Todas las opciones mencionadas son correctas. 
 Los estudios lingüísticos constituyen un apoyo empírico para esta concepción. 

La repuesta correcta es: Todas las opciones mencionadas son correctas. 
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Pregunta 14 
 Según Le Duox, para el caso de los estímulos naturales del miedo:

 Se requiere condicionamiento previo para dar una respuesta adecuada. 
 Se requiere una valorización cognitiva del estimulo antes de responder adecuadamente. 
 La respuesta adecuada se encuentra pre-programada en el código genético. 
 Las opciones anteriores son todas incorrectas. 

La repuesta correcta es: La respuesta adecuada se encuentra pre-programada en el código genético. 

Pregunta 15 
 Las siguientes afirmaciones: “ El trabajador se esforzó al máximo en el trabajo en la

creencia de que sus superiores lo consideraran para el próximo aumento de sueldos”,
según Huertas, en lo ateniente a las dimensiones del proceso de motivación, se dirá
que se trata de un caso de:

 Regulación intrínseca. 
 Motivo implícito.  
 Comportamiento de evitación. 
 Regulación extrínseca.  

La repuesta correcta es: Regulación extrínseca. 

Pregunta 16 
 Identifique el emparejamiento correcto:

 Reforzamiento positivo- Presentación de un cierto estimulo. 
 Reforzamiento negativo- Presentación de un cierto estimulo. 
 Todas las opciones mencionadas son correctas. 
 El Castigo negativo- Presentación de un determinado estimulo. 

La repuesta correcta es: Todas las opciones mencionadas son correctas. 

Pregunta 17 
 Cuando el sorprendido padre ve al hijo jugando a la Play Station y le ordena que deje

de jugar y que vaya a limpiar su cuarto de inmediato. En la concepción de Premack
este es un caso de:

 Ninguna de las opciones mencionadas es la correcta. 
 Reforzamiento. 
 Castigo. 
 Incentivo. 

La repuesta correcta es: Castigo. 

Pregunta 18 
 Para Chomsky, la competencia es:

 La originalidad en el uso de una lengua por parte de los niños pequeños. 
 El conocimiento tácito que el sujeto posee de un conjunto de reglas gramaticales. 
 La habilidad lingüística, como el vocabulario, que varía entre las personas. 
 La capacidad de aprender una lengua mediante la repetición y el modelado de los adultos. 

La repuesta correcta es: El conocimiento tácito que el sujeto posee de un conjunto de reglas 
gramaticales. 
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Pregunta 19 
 A diferencia de las investigaciones sobre producción del lenguaje, en las

investigaciones sobre comprensión del lenguaje pueden manipularse:

 Las propiedades del input lingüístico. 
 Variables demográficas. 
 Las propiedades del output lingüístico. 
 Variables organísmicas. 

La repuesta correcta es: Las propiedades del input lingüístico. 

Pregunta 20 
 En el procesamiento del lenguaje oral por parte de los adultos normales, en el nivel

sub-lexico.

 Se identifican las palabras que constituyen el ”vocabulario mental” del sujeto. 
 Se extraen los elementos fonológicos a partir de la señal física del habla. 
  Ninguna de las restantes opciones mencionadas es correcta. 
 Se deriva una representación mental integrada de la información recibida. 

La repuesta correcta es: extraen los elementos fonológicos a partir de la señal física del habla. 
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