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Introducción
Durante los últimos años he estado realizando mis estudios de doctorado en el Posgrado en

Ciencias Naturales e Ingeniería (DCNI/UAM-C) donde investigo nuevas formas de representar
textos escritos tomando en cuenta el léxico mental de una población de interés. El tema de la
investigación doctoral intersecta dos áreas de conocimiento: Psicolingüística y Procesamiento
del Lenguaje Natural (PLN). Se toma de la Psicolingüística, la teoría sobre la disponibilidad
léxica y el léxico mental. Esta teoría sirve de soporte para proponer, desde el PLN, una re-
presentación textual de escritos que permite diferenciar poblaciones con rasgos psicológicos
particulares, específicamente su personalidad. Esta representación busca ser interpretable por
los expertos psicólogos de modo que les permita usar la información proporcionada por el siste-
ma automático en o para el diagnóstico o tratamiento de sus pacientes. Durante este periodo
sabático planeo terminar con el trabajo doctoral; particularmente la escritura del documento
de tesis. Obtener este posgrado reforzará mis capacidades en investigación y formación de
profesionales en niveles de grado y posgrado. A continuación describo los antecedentes de la
investigación, los objetivos del periodo sabático, el cronograma de actividades y las metas.

Antecedentes
El lexicón mental es un modelo cognitivo que contiene información sobre el léxico conocido

por los hablantes como: semántica, fonología, sintaxis/ortografía [7, 4], gramática (partes
del habla), pronunciación, significado afectivo, entre otras. [8]. Así, el lexicón mental es una
estructura compleja, altamente interconectada a través de varias dimensiones del lenguaje [6].
Para estudiar el lexicón mental, los investigadores hacen uso de pruebas como la prueba de
disponibilidad léxica que permiten conocer indirectamente la estructura y procesos involucrados
con nuestro lexicón mental.

Desde la Lingüística, se estudia el léxico mental para entender diferencias del lenguaje sobre
variables demográficas. Por ejemplo, para explorar las diferencias de la producción léxica entre
hombres y mujeres cuando se cambia el canal de comunicación [1], o se analizan diferencias
en tópicos de conversación entre géneros [3]. Sin embargo, otras variables demográficas son
menos estudiadas, por ejemplo la personalidad. Hasta el momento, además de mi investigación,
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son pocos los trabajos que estudian el léxico mental para analizar el lenguaje de personas y
reconocer aspectos psicológicos que impacten en su salud mental.

Las pruebas de disponibilidad léxica se han estudiado para analizar la forma de recuperar
y buscar palabras en una intención comunicativa particular. Esta línea de investigación está
siendo relevante en el área de la salud, particularmente para estudiar las enfermedades degene-
rativas del cerebro como Alzheimer, o demencia [5]. En mi trabajo de tesis propongo el uso de
diferentes aspectos del léxico mental en una representación textual que ha permitido analizar
de forma automática textos cortos escritos en español para identificar la personalidad [2], y
textos en inglés para identificar depresión y demencia [9, 10].

Objetivo
El objetivo principal del periodo sabático es concluir el trabajo doctoral; particularmente

la escritura del documento de tesis.

Cronograma de actividades
Durante los 12 meses del periodo sabático, se plantean las siguientes actividades:

Actividad Periodo

Escritura de documento de tesis (50%)
Mes 1
Mes 2
Mes 3

Revisiones y retroalimentación Mes 4

Escritura de documento de tesis (100%)
Mes 5
Mes 6
Mes 7

Revisiones finales y trámites Mes 8
Mes 9

Escritura de artículo de últimos hallazgos del trabajo doctoral Mes 10
Mes 11

Reuniones de revisiones y retroalimentación con coautores Mes 12

Metas
1. Escritura total del documento de tesis.

2. Envió para publicación de un artículo derivado del proyecto de doctorado en colabora-
ción con colegas miembros de la AMPLN (Asociación Mexicana de Procesamiento del
Lenguaje Natural).
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