UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS
SEMINARIO: EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD: CRUCES
ENTRE LA FILOSOFÍA, LA PSICOLOGÍA Y LA LINGÜÍSTICA
PROFESORA: ZUNINO, GABRIELA MARIEL
CUATRIMESTRE: VERANO
AÑO: 2019
CÓDIGO Nº:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS
SEMINARIO: EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD: CRUCES ENTRE LA
FILOSOFÍA, LA PSICOLOGÍA Y LA LINGÜÍSTICA
CUATRIMESTRE Y AÑO: BIMESTRE VERANO DE 2019
CODIGO Nº:
PROFESORA: ZUNINO, GABRIELA MARIEL

a. Fundamentación y descripción
La causalidad ha sido analizada y estudiada desde muy diversas disciplinas, con
variados enfoques dentro de cada una de ellas y desde hace muchos años. Una primera
cuestión susceptible de discusión es si estamos frente a una entidad –conceptual,
semántica, incluso ontológica- unitaria o, en cambio, debe ser definida como una
relación –en principio, diádica- entre unidades conceptuales más básicas como “causa”
y “efecto”. O, en última instancia, ¿sería posible definirlo de ambos modos?
Además, y no absolutamente escindido de aquello, debemos decir que la causalidad se
encuentra inmersa –con un lugar central- en otro gran debate filosófico: el clásico
problema mente/cuerpo. Las relaciones causales en la dimensión física son, muchas
veces, observables y se han caracterizado por ser susceptibles de (de)mostración
científica. No resulta tan clara ni comprobable esa relación causa-efecto en el ámbito de
lo mental (Davidson 1985; McLaughlin y Cohen 2007; Pérez 1999), pero, sin embargo,
tenemos la fuerte intuición de que los humanos tenemos determinadas conductas «a
causa de» nuestros deseos, creencias, intenciones (Goldvarg y Johnson-Laird 2001;
Meyer 2000, Sloman 2005). Por supuesto, no sólo intentamos explicar nuestras propias
acciones a partir de este marco causal sino que también lo solemos aplicar para
comprender las acciones de otros/as.
El hecho es que, a diario, los seres humanos manipulamos conceptos como “causa” y
“efecto”, y organizamos nuestras representaciones mentales y nuestros discursos
alrededor de ejes causales (Couper-Kuhlen y Kortman 2000; Davidson 1985; Kim 2007;
Pérez 1999, Sperber, Premack y Premack 2002). No sólo parece haber una tendencia a
construir «reportes» verbales en términos causales, sino que el monitoreo permanente de
la dimensión causal durante la comprensión de textos y discursos se ha probado en
múltiples ocasiones (Goldman, Graesser y van den Broek 1999; Millis y Just 1994;
Murray 1997, Zunino, 2014, 2018).
Dada la variedad de disciplinas que han abordado el tema, es esperable que las
definiciones y clasificaciones sobre qué se considera causalidad y a qué se hace
referencia con relaciones causales sean heterogéneas y no siempre consistentes. Sólo en
el ámbito de la lingüística ha habido una cantidad de enfoques y propuestas que han
entendido y definido el problema de distintos modos.
En este marco, el seminario pretende, en primera instancia, exponer y discutir las
articulaciones entre las múltiples disciplinas y perspectivas que han abordado el
complejo problema de la causalidad. En segundo término, dentro de ese panorama, nos
concentraremos en los estudios sobre causalidad en el lenguaje, con especial foco en el
procesamiento (psico)lingüístico de causalidad en el nivel oracional y
textual/discursivo. Por último, además de presentar y discutir la evidencia empírica
sobre la que podemos sostener modelos de representación y procesamiento

(psico)lingüístico, nos interesa reflexionar sobre las posibilidades de transferencia y
aplicación de este conocimiento, exhibiendo de qué manera puede éste aportar a los
procesos de enseñanza-aprendizaje (Beker et al., 2017; Magliano et al., 2005; O´Reilly
& Sabatini, 2013; Zunino, 2016).
b. Objetivos:
Que los estudiantes logren:
1. Introducirse en cuestiones relativas a la compleja dimensión de causalidad como
problema filosófico, psicológico y lingüístico.
2. Abordar una problemática compleja desde una perspectiva multi e
interdisciplinaria.
3. Reflexionar sobre la causalidad en el marco específico de los estudios del
lenguaje.
4. Conocer los abordajes de este problema en el marco de los estudios
psicolingüísticos.
5. Indagar sobre posibilidades de transferencia de la evidencia psicolingüística a
procesos de enseñanza-aprendizaje.

c. Contenidos:
Unidad I: El problema de la causalidad desde múltiples perspectivas: filosofía,
psicología, lingüística.
Innatismo y empirismo. Dominio general y dominio específico en la cognición.
Conocimientos ingenuos o folk y core knowledge. Percepción y razonamiento causal.
Realismo causal. Causación física y causación mental. Causalidad y cognición.
Relaciones mundo/representaciones mentales/lenguaje: correspondencia entre
organización de las representaciones mentales y organización de los discursos.
Unidad II: Causalidad y lenguaje.
Abordajes teóricos y experimentales. Estudios gramaticales. Estudios discursivos. Estudios experimentales. Psicolingüística como disciplina experimental: marco teórico-metodológico general. Interacciones entre procesos top-down y bottom-up. Procesamiento
predictivo e incremental: expectativas durante el procesamiento y efectos del quiebre de
expectativas. Patrón causal de expectativas y efectos de su quiebre. Causalidad implícita, marcas (guías) lingüísticas de continuidad/quiebre e inferencias causales.
Unidad III: Procesamiento de causalidad y contracausalidad en los textos/discursos.
Modelos de situación. Dimensiones que implican causalidad. Expectativas causales y
suspensión de causalidad esperada. Relación entre conocimiento previo sobre el mundo
y conocimiento lingüístico. Conceptos de iconicidad, continuidad, causalidad y su vínculo permanente. Interacciones entre tipo/familiaridad de información y otras variables
lingüísticas. Efecto de la presencia de marcas semánticas explícitas. Efectos de la escolarización formal.

Unidad IV: Causalidad en relación con otras relaciones semánticas.
Vínculo y contrastes en el procesamiento de relaciones causales/contracausales respecto
de otras relaciones semánticas: aditivas, temporales, condicionales, finales.
Interacciones entre información sintáctica y semántica durante el procesamiento.
Interacciones entre la organización textual y el procesamiento de relaciones semánticas.
Unidad V: Causalidad y aprendizaje
La centralidad del eje causal en los procesos de aprendizaje desde textos escritos y los
procesos de cambio conceptual (conceptual change): relaciones semánticas, estructura
textual y conocimiento previo sobre el mundo.
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e. Organización del dictado de seminario:
Bimestre de Verano
Carga horaria
Total de horas bimestrales: 64 horas
Actividades planificadas
Cada clase se organizará con una instancia de presentación de un tema/problema por
parte de la docente, una segunda instancia de presentación oral de bibliografía asignada

por parte de los estudiantes y un espacio final de discusión sobre las presentaciones del
día.
Trabajo final: el estudiante deberá elegir una modalidad entre las siguientes opciones:
1. Reseña bibliográfica: Selección de un libro de reciente publicación sobre los
temas tratados en el seminario y escritura de reseña bibliográfica.
2. Anteproyecto de investigación: Diseño de un experimento psicolingüístico para
abordar alguno de los temas tratado durante el seminario y presentación de un
anteproyecto de investigación.
3. Transferencia educativa: análisis y reflexión sobre materiales didácticos
existentes a partir de datos de investigaciones psicolingüísticas sobre los temas
abordados en el seminario y/o propuesta de materiales didácticos nuevos.
f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar.
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para
la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la
Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción
de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.
RÉGIMEN
TRANSITORIO
DE
ASISTENCIA,
REGULARIDAD
Y
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de
las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que
se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº
1117/10.
g. Recomendaciones
Se recomienda manejar un nivel de inglés medio que permita leer y comprender textos
escritos.
La docente ofrecerá traducciones propias de varios textos de la bibliografía (ver
apartado Bibliografía obligatoria), pero no todos los temas podrán desarrollarse con
bibliografía completamente en español.
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