
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: LETRAS 

 

SEMINARIO: Aproximaciones a la articulación entre semántica 

y sintaxis durante el procesamiento de lenguaje 

 

PROFESORA: Gabriela Mariel Zunino 

 

CUATRIMESTRE: Bimestre Verano 

 

AÑO: 2020 

 

PROGRAMA Nº: 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

SEMINARIO: Aproximaciones a la articulación entre semántica y sintaxis durante el 

procesamiento de lenguaje 

[CUATRIMESTRE] DE [2020]  

PROGRAMA N° .......  

 

 

PROFESORA: Gabriela Mariel Zunino 

 

EQUIPO DOCENTE COLABORADOR:[1] 

Noelia Stetie [Asignación de funciones] 

 

 

[1] Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el 

ciclo lectivo correspondiente. 

  

 

 

1. Fundamentación y descripción 

 

Sabemos que para estudiar procesamiento de lenguaje resulta imprescindible dar cuenta de 

la articulación de múltiples variables que interactúan de modo simultáneo o con estrecho 

vínculo o solapamiento temporal durante el proceso. En ese marco, se vuelve necesario 

analizar cada vez con mayor detalle cómo diversas formas de información semántica 

pueden interactuar con la información sintáctica para condicionar la complejidad de 

procesamiento de oraciones y textos/discursos (Crocker, Pickering & Clifton, 2000; 

Culicover, 2013; Fabricius-Hansen & Ramm, 2008, Haggort & van Berkum, 2007; 

Hagoort, Hald, Bastlaansen & Perterson, 2004; Hinzen & Poeppel, 2011; Kuperberg, 2007; 

Kuperberg & Jaeger, 2016; Steinhauer et al., 2010; Zunino, 2017; Zunino, en prensa). 

 

El recorrido propuesto para este seminario se organizará alrededor de ese eje –con especial 

énfasis en la presentación y el análisis de evidencia empírica a partir de estudios psico y 

neurolingüísticos-, pero partirá de la discusión de un marco general sobre modelos de 

arquitectura de la mente y el lugar de la Facultad de Lenguaje en ella. Así, transitaremos 

debates clásicos y nos detendremos especialmente en los desafíos teóricos y 

epistemológicos que impone la reflexión sobre ellos: especificidad vs. generalidad de 

dominio, autonomía vs. interactividad, procesamiento serial vs. en paralelo y flujo 

informativo top-down  vs. bottom-up. En ese camino, surgirán, por ejemplo, cuestiones 



 

como: a) qué tipo de información semántica podríamos analizar a la hora de estudiar la 

interacción con la sintaxis; b) es posible distinguir o aislar representaciones sintácticas y 

semánticas como instancias independientes durante el procesamiento de lenguaje; c) cómo 

podemos ubicar estas cuestiones dentro de los debates sobre procesos cognitivos y 

arquitectura de la mente, en general; d) cómo pueden darse estas interacciones en el marco 

de un procesamiento incremental y predictivo del lenguaje. 
 

Entre los trabajos de corte experimental en el marco de las neurociencias del lenguaje, 

destacan líneas de investigación en torno a la naturaleza incremental y predictiva del 

procesamiento de lenguaje y la necesidad de postular interacciones entre semántica y 

sintaxis para analizar ese mecanismo predictivo (Kuperberg & Jaeger, 2016; Zunino, en 

prensa). Por otro lado, encontramos los estudios que se concentran en discutir si es posible 

distinguir o aislar representaciones sintácticas y semánticas como instancias independientes 

durante el procesamiento de lenguaje y existe especial interés en probar la naturaleza serial 

o interactiva de los procesos involucrados (Hagoort & van Berkum, 2007; Kuperberg, 

2007; Steinhauer et al., 2010). A estas líneas, se suman los trabajos que oponen 

procesamiento lineal vs jerárquico y procesamiento profundo vs. superficial, que también 

muestran un imprescindible anclaje en la relación entre semántica –entendida no sólo desde 

el criterio composicional más clásico sino también a partir del sesgo impuesto por el 

conocimiento previo sobre el mundo- y sintaxis durante la comprensión de oraciones y 

textos (Ferreira, Bailey & Ferraro, 2002; Frank & Christiansen, 2018; Hinzen & Poeppel, 

2011; Koorneff & Reuland, 2016). Asimismo, existe una multiplicidad de trabajos en el 

marco de los estudios sobre coerción (Kuperberg et al., 2010; Lauwers & Willems, 2011) y 

aquellos que presentan modelos de procesamiento sintáctico basado en expectativas (Levy, 

2008) que ponen de relieve las múltiples e indisolubles interacciones entre semántica 

léxica, sintaxis y diversos elementos contextuales y cotextuales a la hora de procesar 

oraciones. 

 

No obstante la perspectiva experimental sobre la que se concentrará el seminario, nos 

interesará especialmente exhibir cómo, por su misma naturaleza y por cuestiones 

metodológicas, estas propuestas suelen presentar recortes muy específicos de problemas 

complejos. Por ello, buscaremos proponer discusiones en torno a los desafíos que implica 

tomar los resultados experimentales como insumo para proyectarlos a marcos de discusión 

teórica y filosófica sobre la mente y el cerebro en sentido amplio, analizar los efectos que 

tienen nuestros resultados empíricos sobre los compromisos teóricos que estamos 

estableciendo y, en última instancia, poder revisar esos compromisos, de un modo 

verdaderamente sistémico, sin segmentar excesivamente el problema.  

 

 

 

2. Objetivos 

 

Que los estudiantes logren: 

1. Profundizar sobre marcos teóricos y epistemológicos propios de los estudios en 

psicolingüística experimental y neurociencias del lenguaje. 

2. Reflexionar sobre los compromisos teóricos y epistemológicos de distintos modelos 

sobre arquitectura de la mente y procesamiento cognitivo. 

3. Revisar críticamente las relaciones entre evidencia empírica y modelos teóricos 



 

sobre procesamiento de lenguaje y sus relaciones con otras capacidades cognitivas. 

4. Introducir discusiones sobre la posibilidad de distinguir las dimensiones sintáctica y 

semántica durante la comprensión y producción de lenguaje. 

5. Discutir diversas formas de estudiar las interacciones entre sintaxis y semántica 

durante la comprensión y producción de lenguaje. 

6. Reflexionar sobre las limitaciones metodológicas y técnicas de los estudios 

experimentales para llegar a conclusiones certeras respecto de los ejes anteriores. 

7. Producir textos académicos propios a partir de las reflexiones y discusiones 

propuestas durante el seminario. 

  

 

3. Contenidos 

 

Unidad I:  

 

La psicolingüística experimental: marco teórico-epistemológico y metodológico general. 

Métodos de medición del procesamiento de lenguaje. Diseño experimental. Debates sobre 

el lugar de la Facultad del lenguaje en el marco general de distintos modelos de arquitectura 

de la mente. Compromisos de cada modelo y sus efectos sobre las posibles interacciones 

entre sintaxis y semántica. Distancias y acercamientos entre lingüística y neurociencias.  

 

 

Unidad II:  

 

Semántica léxica, semántica composicional, memoria semántica, conocimiento sobre el 

mundo: ¿Qué consideramos como “semántica” cuando analizamos procesamiento de 

lenguaje?  Sintaxis: estructura lineal y recursión jerárquica. ¿Qué es posible medir sobre el 

procesamiento sintáctico? Modelos de parsing o segmentación sintáctica. Modelos y 

evidencia psicolingüística de procesamiento lineal y jerárquico de oraciones, superficiales y 

profundos. Autonomía e interacción: articulaciones y restricciones entre dimensiones 

lingüísticas y/o entre niveles de representación. Relaciones con otras capacidades 

cognitivas durante el procesamiento: memoria y funciones ejecutivas. 

 

 

Unidad III:  

 

Arquitectura cognitiva. Procesos bottom- up y top-down; serialidad y paralelismo: sintaxis 

y semántica en esos marcos. Procesamiento incremental y predictivo. Predicción en la 

cognición y en el lenguaje: ¿mecanismo común a producción y comprensión? Modelos de 

comprensión que descansan sobre la interacción entre sintaxis y semántica: modelos good-

enough  y modelos basados en expectativas. Discusiones en torno a las llamadas “ilusiones 

semánticas”. Interacción entre sintaxis y semántica en el procesamiento de estructuras 

ambiguas. Evidencia a partir de estudios experimentales con técnicas conductuales y 

neurofisiológicas. 

 

 

Unidad IV:  

 



 

Complejidad sintáctica y complejidad de procesamiento: ¿cómo pueden definirse?; ¿cómo 

se vinculan? Semántica como conocimiento previo sobre el mundo: representaciones 

mentales, conocimiento cotidiano, conocimiento técnico/específico y los límites entre 

semántica y pragmática. Interacciones con información sintáctica durante el procesamiento 

de oraciones y textos. Efectos del conocimiento previo sobre el mundo y de los contextos 

discursivos y comunicativos en el marco de modelos de procesamiento predictivo del 

lenguaje. Análisis de evidencia empírica. 
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6. Carga horaria 

 

Ocho horas semanales. Dos clases semanales de cuatro horas cada una. 

 

 

7. 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. Comunicación científica: revisión bibliográfica y escritura de un artículo para la 

sección “Estado del arte” propia de revistas y publicaciones académicas.  

 

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 

 

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán  

asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.  

 

La profesora evaluará la participación de los estudiantes con una nota. Esta nota será el 

resultante de la evaluación que la profesora realice sobre las presentaciones de informes 

parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes 

bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el 

Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los 

interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de 

la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años 

posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de 

ambas notas. 

 

9. 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. 

Se sugiere haber cursado alguna materia del área de Psicolingüística y Neurolingüística. 
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