
Psicología de la Atención 
Solucionario a los test de septiembre de 2018 
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• Duración: 90 minutos. Material: ninguno 

• Aciertos = +0,40 Errores = –0,20 En blanco = no afecta 
 

— PARTE TEÓRICA — 
 

1. Merkel (1885) demostró por primera vez que el TR de elección […] conforme se 
incrementaba el número de alternativas estímulo-respuesta: 
(A) No se veía afectado.  
(B) Disminuía. 
(C) Se incrementaba. 

2. Según los modelos de recursos múltiples, desarrollados en la última década del siglo 
pasado, la ejecución simultánea de dos tareas: 
(A) Se facilita cuando sus respectivos estímulos y respuestas no pertenecen a la misma 

modalidad sensorial. 
(B) Se facilita cuando sus respectivos estímulos y respuestas pertenecen a la misma modalidad 

sensorial. 
(C) No se ve afectada por la modalidad sensorial en la que se presenten los respectivos 

estímulos y respuestas. 
3. En tareas de tiempo de reacción serial (SRRT; Wilkinson, 1963), la presencia de ruido 

disminuye el rendimiento en sujetos que han dormido adecuadamente, aunque mejora el 
rendimiento de los sometidos a privación de sueño. Esta afirmación:  
(A) Es compatible con la Ley de Yerkes-Dodson.  
(B) Es contraria a la Ley de Yerkes-Dodson.  
(C) Es independiente de la Ley de Yerkes-Dodson.  

4. Como norma general, el tiempo de reacción y la precisión de las respuestas:  
(A) Están directamente relacionadas.  
(B) Están inversamente relacionadas.  
(C) Son independientes.   

5. Según las propuestas integradoras en el debate de la selección temprana o tardía (Lavie y 
Tsal, 1994), el momento de la selección depende de:  
(A) Las propiedades físicas del estímulo, únicamente.  
(B) Las expectativas sobre lo que se prevé que ocurrirá en una determinada situación.  
(C) La carga perceptiva.  

6. El desplazamiento del foco atencional:  
(A) Es independiente de la distancia recorrida.  
(B) Se produce siempre a velocidad constante.  
(C) Es tanto más rápido cuanto las posiciones atendidas resultan más alejadas entre sí.  

7. Según la TIC original de Treisman y Gelade (1980) el reconocimiento de un objeto se 
produce cuando existe una correspondencia entre el archivo del objeto y:  
(A) El mapa maestro de posiciones.  
(B) Alguno de los marcos del objeto dispuestos en la memoria.  
(C) El mapa de características.   

8. ¿En qué paradigma experimental se familiariza a los participantes con un tono, con objeto 
de predisponer su atención hacia una determinada frecuencia?:  
(A) El de señalización ortogonal.  
(B) El de escucha dicótica (split-span). 
(C) El de detección del estímulo sonda (probe signal paradigm).  

9. De los hallazgos sobre predisposición atencional auditiva, se puede concluir que:  
(A) La frecuencia resulta más importante que la localización espacial para orientar la atención.  
(B) La localización es más eficaz para seleccionar la información auditiva que la frecuencia. 
(C) El espacio desempeña un papel mucho más relevante en el procesamiento auditivo que en el 
visual.  
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10. De los estudios sobre un controlador supramodal de la atención se puede concluir que, 
los mecanismos responsables de orientar la atención en una modalidad sensorial:  
(A) Son completamente independientes de los de otras modalidades. 
(B) Comparten información con las demás modalidades en algún momento del procesamiento.  
(C) No pueden modular los efectos atencionales de otra modalidad. 

11. ¿En qué estadio de procesamiento tienen su origen los efectos Stroop y Simon?: 

(A) En el perceptivo. 

(B) En el de selección de respuesta. 

(C) En el de ejecución motora. 

12. Incrementar la separación espacial entre target y flancos más allá de 1º de ángulo visual 

hace que el efecto de compatibilidad de los flancos (ECF): 

(A) Disminuya. 

(B) Se incremente. 

(C) Se mantenga.  

13. Enunciado FALSO respecto al proceso stop: 

(A) Es un proceso central y amodal. 

(B) El TR-stop no se ve afectado por la edad.  

(C) El TR-stop de un sujeto sano es de unos 200 ms. 

14. Como norma general, en situaciones de cambio de tarea, los ensayos de cambio suelen 

tener un TR […] que los ensayos sucesivos con la misma tarea:  

(A) Mayor.  
(B) Menor.  
(C) Igual.  

15. Actualmente, el PRP (Periodo Refractario Psicológico) suele explicarse por la existencia 

de un cuello de botella en:  

(A) La fase de percepción del estímulo.  
(B) La fase de selección de respuesta.  
(C) La fase de ejecución de respuesta.  

16. En el trabajo de Humphreys, Ford y Francis (2000), diseñado para investigar la implicación 

del ejecutivo central en la realización de tareas multietapa, los participantes durante la 

ejecución de tareas familiares: 

(A) Cometieron más errores en la condición del TMT (Trail Making Test). 

(B) Cometieron más errores en la condición de supresión articulatoria. 

(C) Cometieron el mismo número de errores en las dos condiciones en las que se presentó la 

tarea secundaria. 

17. De los resultados obtenidos en los estudios sobre ceguera para el cambio se deduce que 

la detección del cambio solo será posible si: 

(A) El elemento cambiante estaba dentro del foco atencional en el momento de pasar de una 

imagen a la siguiente. 

(B) La presentación de las dos imágenes está separada por una máscara. 

(C) El objeto que se ha alterado no forma parte del centro de interés de la escena. 

18. En el modelo de memoria operativa propuesto originalmente por Baddeley, ¿qué 

componente se ocupa de seleccionar y mantener las estrategias de actuación ante una 

tarea?: 

(A) La agenda visoespacial. 

(B) El bucle fonológico. 

(C) El ejecutivo central. 
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19. Conforme al modelo energético de Kahneman (1973):  

(A) El desempeño en una tarea será óptimo si las demandas totales exigidas por ésta exceden 

los recursos disponibles en el operador.  

(B) El desempeño en una tarea se resentirá si las demandas totales exigidas por ésta exceden 

los recursos disponibles en el operador. 

(C)  El desempeño no depende ni de las demandas de la tarea ni de los recursos del operador. 

20. Al ejecutar dos tareas simultáneas (A y B), el punto de ejecución óptima (P) de la curva 

POC representa:  

(A) El deterioro experimentado por B al ejecutar simultáneamente A. 

(B) El deterioro experimentado por A al ejecutar simultáneamente B.  

(C) El desempeño óptimo de las dos tareas al ejecutarse de forma combinada.  

21. En el modelo de Norman y Shallice (1986), el sistema atencional supervisor (SAS): 

(A) Es un mecanismo abajo-arriba. 

(B) Opera en situaciones que exigen la puesta en marcha de conductas familiares y rutinarias. 

(C) Modifica la activación/inhibición de los esquemas. 

 
— PARTE PRÁCTICA — 

 

22. Una fijación es:  

(A) El momento en que el ojo permanece relativamente quieto para recoger información en un 
área de un grado por un grado de ángulo visual durante al menos 100 ms.  
(B) El número de veces que el ojo entra en un área de interés.  
(C) Lo mismo que una transición.  

23. En un hipotético scan path se han producido 25 transiciones. ¿Cuál será el número de 

fijaciones?:  

(A) 24.  
(B) 25.  
(C) 26.  

24. Si la puntuación de interferencia obtenida por un participante en una tarea de Stroop 

clásico ha sido de –15, el número de elementos denominados bajo condiciones de 

incongruencia, en relación con el número de elementos estimados bajo esta misma 

condición será:  

(A) Menor.  
(B) Mayor. 
(C) Igual. 

25. En una tarea de Stroop clásico se ha obtenido una puntuación de interferencia igual a 8, si 

la estimación de la ejecución esperable bajo condiciones de incongruencia ha sido de 80 

elementos, ¿Cuántos elementos ha denominado realmente el participante bajo 

condiciones de incongruencia? 

(A) 88. 

(B) 72. 

(C) 7,27. 
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