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• Duración: 90 minutos. Material: ninguno 
• Aciertos = +0,40 Errores = –0,20 En blanco = no afecta 

 
PARTE PRÁCTICA 

 
1. En una curva POC, la distancia entre el punto de ejecución óptima y el de ejecución real es 

igual en el participante 1 que en participante 2, por lo tanto su capacidad para dividir la 
atención es: (A) Mayor. (B) Menor. (C) La misma.  

2. En la tabla se presentan los valores de interferencia obtenidos por tres participantes en 
dos tareas concurrentes. ¿Qué participante ha dividido peor sus recursos atencionales?: 
(A) El 1. (B) El 2. (C) El 3.  

Participante  Valor de  
la interferencia  

1  0  
2  3  
3  9  

 
3. En una prueba de Stroop clásico las láminas en color son: (A)  La C y la PC. (B) La P y La 

PC. (C) La PC y la PC’.  
4. Las puntuaciones de un participante en una prueba de Stroop clásico son: P (72); C (36); 

PC (30). ¿Cuál será la puntuación de interferencia?: (A) 6. (B) 24. (C) 16.  
5. Las puntuaciones de interferencia Stroop de tres participantes han sido las siguientes: 

Participante 1 = –5; Participante 2 = –8; Participante 3 = 7. El Participante […] es el que 
más ha resistido la interferencia: (A) 1. (B) 2. (C) 3. 

 
PARTE TEÓRICA 

 
6. Según investigaciones llevadas a cabo por Treisman, la capacidad de los participantes 

para sombrear el mensaje atendido: (A) Se ve favorecida si existen diferencias en contenido 
semántico entre los mensajes atendido y desatendido. (B) Se ve favorecida si la misma voz lee 
tanto el mensaje atendido como desatendido, no habiendo diferencias en contenido entre ambos. 
(C) Se ve perjudicada si el mensaje desatendido se presenta en una lengua desconocida por el 
participante. 

7. Procedimiento experimental en el que, tras una exposición muy breve, se exige al 
participante recordar el mayor número de ítems del conjunto estimular: (A) Tiempo de 
reacción simple. (B) Informe parcial. (C) Informe total. 

8. Los experimentos en visión realizados por Styles y Allport (1986) respaldan la idea de:    
(A) Una superioridad del informe total sobre el informe parcial cuando se hace referencia a la 
identidad de los estímulos. (B) Un procesamiento conjunto de la identidad de un estímulo (qué 
es) y de su posición (dónde está). (C) Una codificación por separado de la identidad de un 
estímulo (qué es) y de su posición (dónde está). 

9. El trabajo de Hommel y cols. (2001) sobre inhibición de retorno (IR) demostró que las 
señales simbólicas válidas […] la IR producida por las señales periféricas. (A) No afectaban 
a. (B) Reducían. (C) Incrementaban. 

10. Al igual que Navon (1977), en un experimento utilizamos como estímulo una letra “S” 
grande global formada por múltiples “Hs” pequeñas locales. Según el fenómeno de 
precedencia global descubierto, ¿qué resultado es previsible?: (A) Interferencia de la letra 
global sobre las letras locales. (B) Interferencia de las letras locales sobre la letra global.           
(C) Ausencia de interferencia. 

11. Un paciente que exhibe extinción visual, ¿qué respuesta emitirá si sólo se le muestra un 
único objeto? (A) Lo ignorará si aparece en el hemicampo ipsilateral a la lesión. (B) Lo ignorará 
si aparece en el hemicampo contralateral a la lesión. (C) Lo identificará con independencia del 
hemicampo.  
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12. Vía neurológica encargada prioritariamente del procesamiento de la ubicación (el dónde): 
(A) Ventral. (B) Dorsal. (C) Ninguna.  

13. Según la TIC original de Treisman, las características se codifican aisladamente en un:   
(A) Mapa de características. (B) Archivo del objeto. (C) Mapa de posiciones.  

14. Nos referimos a un rendimiento limitado por los recursos cuando, al invertir más recursos 
atencionales en una tarea, el rendimiento: (A) Mejora. (B) No varía. (C) Empeora. 

15. Las explicaciones habituales del Parpadeo Atencional localizan la limitación en: (A) Fases 
tempranas del procesamiento. (B) Fases de selección de respuesta. (C) Fases de ejecución de 
respuesta.  

16. La ley de Yerkes-Dodson (1908) indica que a medida que aumenta la activación, aumenta 
el rendimiento. Esta afirmación es: (A) Siempre verdadera. (B) Siempre falsa. (C) Verdadera 
sólo hasta que se alcanza un punto óptimo a partir del cual un aumento de activación implica una 
disminución del rendimiento.  

17. En el trabajo de Shiffrin y Schneider (1977), la búsqueda resultó prácticamente 
independiente del número de ítems del conjunto de memoria y de los del marco: (A) En la 
condición de correspondencia consistente. (B) En la condición de correspondencia variada.      
(C) En ambas condiciones por igual.  

18. En el contexto de la teoría ACT* de Anderson (1983), tipo de conocimiento al que se 
accede de forma no consciente: (A) Estratégico. (B) Procedimental. (C) Declarativo.  

19. El primer nivel mediante el que se define la Consciencia Situacional (Endsley, 1995), se 
corresponde con: (A) La activación de estructuras almacenadas en la MLP. (B) La predicción 
del siguiente estado de la aeronave, en base la información activada en la MLP. (C) El 
procesamiento perceptivo de los estímulos del entorno.  

20. El priming negativo aparece cuando se ha procesado semánticamente el estímulo:          
(A) Distractor. (B) Target. (C) Probe.  

21. La teoría premotora de Rizzolatti y cols. (1994) indica que la atención: (A) Depende de los 
movimientos oculares. (B) Es controlada por el mismo sistema que controla la acción. (C) Es 
independiente de los movimientos espaciales dirigidos a metas.  

22. La conducta de Phineas Gage, tras haber sufrido una lesión frontal, se caracterizó por:   
(A) Pérdida de aptitudes cognitivas. (B) Conducta antisocial y desinhibida. (C) Un peor 
rendimiento de la memoria. 

23. Cheesman y Merikle (1985) conciben el umbral subjetivo como: (A) Análogo al objetivo.     
(B) Un punto del procesamiento en el que aún no existe un percepto integrado. (C) La transición 
entre el procesamiento inconsciente y el consciente.  

24. Según Wegner (2003), el vínculo entre pensamiento consciente y la acción voluntaria:     
(A) No es una guía fiable para establecer la dirección de la causalidad. (B) Permite establecer la 
dirección de la causalidad. (C) Puede ser definido causalmente mediante la experiencia de libre 
albedrío.  

25. Indicador conductual del estado de conocimiento consciente de la persona según Allport: 
(A) La selección para la acción. (B) La dilatación pupilar. (C) Un recuerdo episódico recuperable.  
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 F G 
1 A C 
2 C C 
3 C A 
4 B A 
5 A C 
6 C A 
7 B C 
8 A C 
9 A B 
10 A A 
11 C C 
12 A B 
13 B A 
14 C A 
15 A A 
16 B C 
17 B A 
18 C B 
19 A C 
20 B A 
21 C B 
22 C B 
23 A C 
24 A A 
25 C B 
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