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PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO Y DEL LENGUAJE

1. En el marco del procesamiento de oraciones, los modelos autonomistas proponen que dicho
procesamiento de lleva a cabo:

A/ mediante estrategias estructurales de tipo semántico
B/ mediante estrategias del tipo adjunción mínima y cierre tardío
C/ ninguna de las anteriores

2. Durante la actividad de producción del lenguaje tiene lugar en el sujeto:
A/ procesos casi exclusivamente o prioritariamente lingüísticos, es decir específicos de dominio
B/ procesos atencionales, motivacionales y amnésicos
C/ cualquiera de las dos respuestas anteriores son incompletas

3. ¿Cuál es la afirmación correcta sobre lo que es la deixis ?
A/ es una función (lingüística) simple porque conecta el discurso con referentes espacio-temporales
situados en el mismo discrurso
B/ es una función (cognitiva) compleja porque conecta el discurso, además de con referentes del propio
discurso, con representaciones de distintos tipos.
C/ ninguna de las dos anteriores

4. Si es verdad que la deixis tiene un carácter fundamentalmente egocéntrico, entonces:
A/ su uso no está ligado a la capacidad para “descentrarse” y ponerse en el punto de vista de otro
B/ de ahí que los sujetos autistas o (algunos) esquizofrénicos realicen discursos no-cooperativos
C/ ambas son falsas porque el enunciado también lo es

5. En el marco de la comprensión del discurso, y para explicar cómo se comprende:
A/ el hecho de que las oraciones estén localmente conectadas es suficiente para producir cohesión
B/ hay que situarse en niveles más generales (morales) que radican en el significado/semántica más que
en el nivel oracional
C/ ninguna de las anteriores es verdadera

6. En el marco de la comprensión del discurso puede afirmarse que:
1. Las proposiciones no se componen de entidades conceptuales de la misma extensión que las palabras

sino de primitivos semánticos
2. Las proposiciones se componen de entidades conceptuales de la misma extensión que las palabras
3. Las proposiciones componen lo que se llama texto base frente al texto de superficie
4. Algunos elementos de significado de los primitivos semánticos son: transferir..., aplicar..., mover...

A/ 1 y 4 se refieren al modelo proposicional de la teoría de la dependencia conceptual de Schank
B/ 1 y 2 se refieren a la teoría proposicional de Kintsch
C/ 2 y 4 se refieren a la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson

7. Los modelos de reconocimiento de palabras son básicamente de tres tipos autónomos, interactivos y
mixtos:

A/ en los autónomos son básicas las representaciones perceptivas así como la información contextual de
orden superior
B/ en los interactivos hay un influjo muy temprano de representaciones semánticas y pragmáticas
C/ las representaciones perceptivas a que se ha aludido en a son exclusivamente de tipo acústico y
fonológico

8. El siguiente ejemplo, en el marco de la comprensión de oraciones, se refiere a:
Ej. (<La madre> <<compraba> <plátanos> <para sus hijos>>)
A/ asignación de papeles estructurales
B/ segmentación de la representación de entrada
C/ establecimiento de dependencias estructurales

9. ¿Con cuál de los enunciados siguientes está de acuerdo la teoría pragmática del lenguaje?
A/ el lenguaje es fundamentalmente un mecanismo de transmisión de información
B/ el lenguaje es fundamentalmente un mecanismo de construcción e interpretación de intenciones



C/ con los dos enunciados anteriores tomados en conjunto

10. En el marco de los postulados del “enfoque cognitivo” en psicología y en el paradigma conexionista
las representaciones se definen como:

A/ propiedades del estímulo que el sistema ha de procesar, patrones de conectividad y activación
B/ estructuras de información o estados mentales
C/ el enunciado no es verdadero, porque el paradigma conexionista puede considerarse dentro del enfoque
cognitivo

11. Los pesos de las conexiones entre nodos, en realidad son un concepto básico:
A/ en el paradigma conexionista
B/ en el enfoque cognitivo conocido como procesamiento distribuido en paralelo
C/ ambas son correctas

12. La producción verbal implica:
A/ la realización de operaciones estrictamente automáticas basadas en restricciones de tipo gramatical
B/ implica exclusivamente procesos y operaciones de tipo semántico-conceptual
C/ ninguna de las anteriores es cierta, tal y como están formuladas

13. La forma más genuina de actividad lingüística humana:
A/ está genéticamente ligada a la construcción de intenciones comunicativas
B/ es la construcción de una gramática generativa
C/ es la detección de constancias perceptivas en el habla de los demás

14. La conversación, forma básica y prototípica de la actividad lingüística , presenta una estructura o
modalidad:

A/ única, basada en el intercambio de turnos conversacionales
B/ varias estructuras o modalidades, desde formas dialógicas hasta monólogos
C/ ninguna estructura, pues las conversaciones son por esencia dinámicas, lábiles y sin restricciones de
ningún tipo

15. En un sentido amplio conversación y discurso:
A/ son conceptos equivalentes
B/ nunca podrán ser conceptos equivalentes pues uno de ellos (conversación) es básicamente
“interactivo” y el otro (discurso) es de tipo monólogo
C/ pertenecen a campos científicos diferentes: el primero a la Psicología y el segundo a la lingüística

16. La explicación computacional de los actos del habla ha sido dada:
A/ por los teóricos de la Inteligencia Artificial
B/ por los filósofos del Lenguaje, básicamente Austin y Searle
C/ por Grice, en el marco de las máximas conversacionales

17. Las presuposiciones de orden metarrepresentacional:
A/ pertenecen al ámbito de la Pragmática y más en concreto al concepto de conocimiento común
B/ al ámbito de la comprensión de oraciones y más en concreto a las estrategias de análisis sintáctico
C/ al ámbito de los modelos mixtos de comprensión de palabras

18. Los fenómenos que constituyen el lenguaje son todos ellos:
A/ públicos, observables y medibles o cuantificables
B/ inferidos por el observador/investigador y por tanto inobservables
C/ a y b son correctas

19. Las principales diferencias entre (la percepción) el lenguaje oral y escrito son:
A/ que uno –oral- se desvanece rápidamente y el otro –escrito- permanece
B/ que uno se presenta (señal del habla) de modo continuo y el otro segmentado en unidades de distintos
tipos
C/ ambas son correctas

20. La percepción del habla es una tarea de reconocimiento de patrones porque:
A/ consiste en establecer un acoplamiento entre características de las ondas sonoras y fonemas



B/ el acoplamiento más bien sería entre rasgos físicos y representaciones mentales
C/ la pregunta/enunciado no puede formularse así

21. Si ha contestado con c a la pregunta anterior lo ha hecho porque:
A/ dado que las secuencias de sonidos del habla se descomponen en formantes, dichos formantes
(transición y parte estable) son idénticos cuando la consonante inicial es la misma
B/ no hay traducción directa de claves acústicas a representaciones fonémicas
C/ el concepto formante pertenece al campo de la física y no al de la psicología

22. Dado que 1/ los contextos acústicos de la n en las palabras conato, contrario y convocatoria  son muy
distintos, 2/ que hay demandas co-articulatorias del habla y que los movimientos articulatorios se
solapan en el tiempo, 3/ y que por ello el habla humana se produce a considerable velocidad:

A/ uno de los principales problemas, en el campo de la percepción del habla, es la segmentación del habla
B/ la percepción del habla se basa en una traducción directa
C/ los dos anteriores son ciertos

23. Algunas diferencias entre los procesos de reconocimiento de palabras y de oraciones son:
1/ En el primer caso el proceso se desencadena ante la información fonológica y morfológica
2/ En el segundo sólo a partir de elementos léxicos dotados de significado
3/ En el primer caso la información fonológica es tanto segmental como métrica
4/ En el segundo las palabras de clase cerrada no cuentan por no tener un significado pleno

A/ sólo son ciertas las respuestas 2 y 4
B/ sólo son ciertas 1 y 3
C/ sólo son ciertas 1 y 2

24. Respecto a los procesos de comprensión se puede afirmar que:
A/ la comprensión de oraciones es jerárquicamente superior al reconocimiento de palabras
B/ tanto un proceso como otro pueden funcionar en paralelo e incluso interactuar
C/ ambas respuestas son correctas

25. En el marco del procesamiento de oraciones, y desde un enfoque autonomista, diga el alumno cuál de
las tres secuencias de procesamiento de las enunciadas más abajo es la correcta:

A/ segmentación de la representación de entrada en unidades estructurales; asignación de etiquetas
sintácticas a los constituyentes lingüísticos; establecimiento de dependencias entre los componentes
B/ asignación de etiquetas sintácticas a los constituyentes lingüísticos; búsqueda de correspondencias
entre papeles sintácticos y papeles temáticos; establecimiento de dependencias entre los componentes
C/ construcción de la representación proposicional de la oración; acoplamiento sintáctico-semántico;
segmentación de cláusulas y sintagmas
(Las series pueden estar incompletas, es decir no enunciadas en todos sus términos)
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1. En el marco del procesamiento de oraciones, los modelos interactivos proponen que dicho
procesamiento se lleva a cabo:
a) mediante estrategias no estructurales de tipo semántico.
b) teniendo en cuenta la información conceptual de las piezas léxicas
c) a y b son correctas

2. El concepto marcador de entrada en el campo de la producción del lenguaje se refiere a:
a) significados globales e intencionales
b) representaciones mentales a-lingüísticas o no lingüísticas
c) unidades proto-verbales precursoras de categorías lingüísticas, aunque aún no lo son

3. “Te lo he preguntado antes, pero tú no has vuelto aquí desde ayer”. En esta oración hay:
a) una deixis de persona; una deixis de lugar; dos deixis temporales; una deixis de discurso
b) una deixis de lugar; dos deixis temporales; una deixis de discurso
c) una deixis de lugar, dos deixis temporales

4. Un buen ejemplo de que en el uso del lenguaje están implicados muchos más factores que los
estrictamente lingüísticos es la deixis del discurso, porque:
a) en ella están implicados además (de los lingüísticos) componentes físicos (de espacio percibido)
b) además de los dos tipos anteriores hay componentes cognitivos
c) por razones obvias de representación de la situación en que uno están, están implicados también
componentes sociales

5. Algunas de las estructuras cognitivas que intervienen en la comprensión del discurso son:
a) estructuras de árbol y otros tipos de redes estructurales
b) sistemas de paréntesis y listas de proposiciones
c) tanto a como b se refieren a meros sistemas notacionales externos y por tanto no son entidades
sustantivas

6. En el marco de la comprensión del discurso puede afirmarse que:
1. Los modelos mentales, escenarios y modelos de situación son entidades representacionales que
intervienen desde muy temprano en dicha comprensión.
2. Las entidades citadas en 1 son en cierta manera externas al discurso mismo y de naturaleza no
lingüística.
3. No hay diferencias sustanciales entre las proposicones y los modelos mentales ya que ambas se
inscriben en los modelos autónomos de procesamiento del lenguaje.
4. Se podría relacionar lo afirmado en 1 y 2 con los modelos interactivos de comprensión de palabras y
oraciones.

a) 1,2 y 3 son verdaderas
b) 1,2 y 4 son verdaderas
c) sólo 3 es verdadera

7. Los modelos de reconocimiento de palabras son básicamente de tres tipos autónomos, interactivos y
mixtos. El rasgo característico diferencial de los dos modelos citados en primer lugar es:
a) el encapsulamiento informativo o aislamiento computacional
b) la información perceptiva procedente de la señal
c) ninguna de las dos anteriores

8. El siguiente ejemplo, en el marco de la comprensión de oraciones, se refiere a:
Ej. (<El padre> <sorprendió> <al hijo> <con un pitillo>)
a) es la segmentación de una representación de entrada, pero incorrectamente realizada
b) es la segmentación de una representación de entrada correctamente realizada
c) es un marcador sintagmático de árbol



9. La teoría que mantiene que los intercambios conversacionales se rigen por un criterio de “economía
cognitiva” basado en el principio de la relevancia se inspira y deriva de:
a) la teoría de la “relevancia” de Sperber y Wilson
b) la teoría de la “cooperación” de Grice
c) la teoría de los “modelos mentales” de Johnson-Laird

10. En el marco de los postulados del “enfoque cognitivo” en psicología y por tanto en el marco del
paradigma computacional o de procesamiento de la información, las representaciones se definen como:
a) propiedades del estímulo que el sistema ha de procesar, patrones de conectividad y activación
b) estructuras de información o estados mentales
c) contenido de las mismas y constitución física

11. Los pesos de las conexiones entre nodos en realidad son:
a) procesos de interpretación de las intenciones comunicativas
b) son constantes que pueden adoptar valores positivos o negativos, y que indican la fuerza de las
conexiones
c) es un concepto que no tiene relación alguna con la Psicología del lenguaje

12. En las fases iniciales de la producción del lenguaje tienen lugar:
a) componentes de procesamiento de carácter mixto, es decir gramatical y extragramatical
b) Algunos de dichos componentes se refieren a estructuras de conocimiento no estrictamente lingüísticas
c) a y b son correctas

13. La producción verbal intencional que tiene lugar en las conversaciones:
a) tiene por fuerza que darse en ambientes sociales interactivos
b) debido a lo anterior (a) es un tipo de actividad social y su estudio conecta con la Psicología Social
c) a y b son verdaderas, pero la Psicolingüística actual, de corte cognitivo no se interesa demasiado por
establecer esas conexiones

14. La comunicación lingüística en su forma más prototípica, la conversación:
a) está sometida a restricciones tanto internas como externas
b) no está sometida a ningún tipo de restricciones: es impredecible y “anárquica” por naturaleza
c) las únicas restricciones a que está sometida es a las demandas del contexto comunicativo

15. Un acto de habla tanto en Filosofía del lenguaje como en Psicolingüística
a) es el componente intencional o intención comunicativa de una emisión lingüística
b) es la emisión lingüística separada o desgajada de la intención comunicativa
c) es la intención comunicativa más la emisión lingüística mediante la que se realiza

16. ¿Es posible considerar alguna conducta lingüística como un caso de solución de problemas guiados
por objetivos?
a) Nunca, pues pertenecería al ámbito temático de la Psicología del Pensamiento
b) Sí, si dicha conducta lingüística se considera como una conducta orientada a metas que implica la
construcción de planes
c) a y b son correctas

17. El principio de (búsqueda de) relevancia de Sperber y Wilson:
a) concede un papel primordial a las inferencias que realiza el comprensor del lenguaje
b) establece una nítida distinción entre los procesos de producción y comprensión
c) estos autores no enunciaron nunca un principio de este tipo, sino que se debe a Grice.

18. Cuando ciertas propiedades físicas de la estimulación lingüística varían (relativamente) y se
distorsionan
a) la percepción del lenguaje se mantiene constante
b) una mínima variación en propiedades físicas como la frecuencia, el tono o el timbre hace que el habla
se vuelva ininteligible para el oyente
c) ninguna de las anteriores es cierta



19. Debido a lo expresado en la pregunta anterior
a) en un caso –oral- el procesamiento tiene que ser muy rápido y no se puede hacer retrocesos y
correcciones sobre lo percibido
b) en el otro el principal problema es el de segmentación de unidades
c) también en el oral pueden hacerse retrocesos “on line” es decir un tiempo real

20. La percepción del lenguaje está regida por procesos
a) exclusivamente “de abajo-arriba”, es decir guiados por la señal
b) guiados, además de lo anterior, por características de las piezas léxicas
c) además de b, por características sintácticas y semántico-contextuales

21. En qué consiste exactamente el problema de la ausencia de invarianza
a) en la incapacidad de los humanos para descubrir constancias perceptivas en el habla de los demás
b) en que cada fragmento de habla retiene información acústica del fragmento contiguo
c) en la correspondencia biunívoca entre características acústicas y rasgos fonémicos

22. Las claves acústicas de las que extraemos patrones o rasgos fonémicos
a) son siempre independientes de contexto (acústico, se entiende)
b) sólo en alguno casos poseen ciertas características que las hacen ser independientes de contexto
c) en psicología del Lenguaje cuando se habla de contexto es siempre de contexto semántico y no acústico

23. Algunas de las semejanzas entre los procesos de reconocimiento de palabras y de oraciones son:
1. Ambos procesos requieren el uso de reglas combinatorias
2. En ambas hay un único nivel de representación
3. En ambas hay dos niveles de representación
4. No hay semejanza alguna entre ambos procesos

a) Sólo son ciertas 1 y 2
b) Sólo son ciertas 1 y 3
c) Sólo es cierta la 4

24. Los elementos que componen cada pieza léxica almacenada en nuestro diccionario mental consisten
en:
a) Una representación fonológica, una sintáctica y una morfológica
b) Una representación morfológica, una sintáctica y una semántica
c) Además de todo lo anterior una ortográfica y una lista de conceptos asociados a la pieza léxica

25. Desde el marco de la teoría de la dependencia conceptual de Schank cuál de las secuencias de
procesamiento de oraciones enunciadas más abajo sería la correcta
a) Segmentación de la representación de entrada en unidades estructurales; asignación de etiquetas
sintácticas a los constituyentes lingüísticos; establecimiento de dependencias entre los componentes
b) La secuencia enunciada en a pero completada con otros componentes
c) Ninguna de las anteriores
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1. Exponga el supuesto principal del enfoque probabilístico sobre la estructuración conceptual.

2. Describa brevemente el proceso de razonamiento condicional según el modelo de deducción natural.

3. Exponga “el principio de invarianza” en la toma de decisiones.

4. Describa brevemente los componentes del esquema representacional propuesto por la teoría de los
esquemas de razonamiento pragmático para la solución de problemas por analogía.
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PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO Y DEL LENGUAJE

El alumno debe responder a las cuatro preguntas cortas en el espacio limitado y con letra legible.
Duración del examen: 90 minutos.

1. Explique el concepto de racionalidad desde la perspectiva de la competencia semántica restringida.

2. ¿Cómo explica el modelo de convenciones lingüísticas los errores del razonamiento silogístico?

3. Definición del heurístico de accesibilidad. Ilustre con un ejemplo el tipo de errores que puede
producir.

4. Describa brevemente los principales componentes de la “Teoría de la Perspectiva” para la toma de
decisiones.




















