
UNED 
 PRUEBAS OBJETIVAS DE ALTERNATIVA MÚLTIPLE 
 TEMA 10 LOS PROCESOS COGNITIVOS 
 
 
1. Los procesos psicológicos mediante los cuales los seres vivos procesan la 
información, reciben el nombre de... 

a. Mentales. 
b. Conductuales. 
c. Cognitivos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
2. Los procesos cognitivos específicos del psiquismo superior del hombre 
son... 

a. Percepción y memoria. 
b. Memoria y pensamiento. 
c. Percepción y lenguaje. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. La atención es un proceso cognitivo. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, para la atención perceptiva. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. En la metáfora de la psicología cognitiva, el cerebro es 
el....................................de la mente. 

a. Hardware. 
b. Software. 
c. Hardware y software. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
5. Los procesos mentales, en la metáfora cognitiva del ordenador, 
corresponden con... 

a. Los diferentes tipos de archivos. 
b. El sistema operativo. 
c. Las aplicaciones o programas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
6. En la metáfora cognitiva del ordenador, el término “proceso” significa 
genéricamente... 

a. Aplicación o programa y ejecución o realización. 
b. Representación simbólica y conocimiento del mundo. 
c. Información y adaptación al medio. 
d. Ninguna de las anteriores.  
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7. Lo que diferencia a la percepción del pensamiento abstracto es la... 
a. Presencia actual de los estímulos físicos del medio. 
b. Organización de los datos. 
c. Representación sensorial de la información. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
8. Cuando el procesamiento de la información se compone de varios 
procesos derivados o subprocesos más elementales, se dice que tal 
procesamiento es... 

a. Complejo. 
b. Recurrente. 
c. Sistémico. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
9. La integración previa de figura y fondo, la tridimensionalidad, la 
contextualización, la constancia perceptiva, el código semántico, son 
subprocesos de... 

a. La percepción. 
b. La memoria. 
c. El pensamiento y el lenguaje. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
10. El que percibamos el mismo objeto desde diferentes perspectivas, se 
denomina... 

a. Integración de figura y fondo. 
b. Tridimensionalidad. 
c. Contextualización. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
11. En el proceso perceptivo... 

a. Somos conscientes de los procesos intermedios. 
b. Sólo percibimos la representación inicial asociada a la imagen. 
c. Sólo somos conscientes de la representación final. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
12. La memoria humana es adaptativa, selectiva y recursiva. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto recursiva. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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13. Fijación o registro, conservación o  almacenamiento y recuperación o 
reproducción de la información, son los subprocesos funcionales de... 

a. La sensación. 
b. La inteligencia. 
c. El pensamiento. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
14. El modelo cognitivo de la teoría multialmacén de la memoria es... 

a. Estructural. 
b. Funcional. 
c. Dinámico. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
15. La codificación y la representación mental de la información corresponde 
al subproceso mnemónico denominado... 

a. Registro. 
b. Almacenamiento. 
c. Recuperación. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
16. La codificación icónica, semántica o motora, corresponde al subproceso 
de almacenamiento de la información. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto sólo para las conductas verbales. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
17. Episódica y semántica, declarativa y procedimental, explícita e implícita, 
son tipos de memoria... 

a. Sensorial. 
b. A corto plazo. 
c. A largo plazo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
18. La memoria involuntaria e inconsciente se incluye en la denominada 
memoria... 

a. Semántica. 
b. Declarativa. 
c. Explícita. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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19. El mecanismo de recuperación de la información desde la MLP a la MCP, 
corresponde con la función de la memoria denominada... 

a. Evocación. 
b. Recuerdo. 
c. Reconocimiento 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
20. La explicación de la memoria en términos de asociación pasiva de las 
sensaciones e ideas, es propia del paradigma... 

a. Mentalista. 
b. Constructivista. 
c. Cognitivo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

21. La definición más simple del pensamiento es...  
a. La captación de información del mundo exterior. 
b. El almacenamiento y recuperación de la información sobre la 
realidad. 
c. La representación abstracta o conceptual del mundo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
22. Según la escuela psicológica de la Gestalt, la solución de un problema 
de manera inteligente mediante la organización de los datos intervinientes, 
se produce por... 

a. Intuición integradora. 
b. Análisis de los elementos integrantes del problema. 
c. Razonamiento inductivo o deductivo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
23. Pensamiento y lenguaje constituyen lo que en Psicología denominamos... 

a. Psiquismo superior. 
b. Personalidad única del sujeto. 
c. Procesos cognitivos básicos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
24. Actualmente está científicamente aceptado que... 

a. El pensamiento depende del lenguaje. 
b. El lenguaje depende del pensamiento. 
c. Son cosas completamente independientes. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 
 
 
 
 



 
 5 

25. El supuesto teórico de que la inteligencia es anterior e independiente del 
lenguaje (que es una mera herramienta simbólica) es de... 

a. Piaget. 
b. Skinner. 
c. Chomsky. 
d. Ninguna de las anteriores. 


