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En la clase anterior abordamos la relación que existe entre los corpus

lingüísticos con el desarrollo de sistemas de cómputo enfocados en 

procesar tareas ligadas a fenómenos pragmáticos, p. e., los sistemas 

de diálogo: 

Síntesis de la clase anterior  (1)



Como vimos antes, uno de los aspectos críticos para crear un corpus es 

determinar qué clase de anotado o etiquetado se va a emplear para 

identificar los fenómenos lingüísticos que queremos identificar. En nuestro 

caso, hemos visto hasta el momento dos sistemas de etiquetas:  

Síntesis de la clase anterior  (2)

Etiquetas textuales: las podemos definir como aquellas que nos ayudan a reconocer 

unidades lingüísticas concretas dentro de un corpus, en aras de facilitar su búsqueda 

empleando un sistema de consulta determinado.



Síntesis de la clase anterior  (3)

Esta clase de etiquetas pueden ser generadas usando los llamados lenguajes 

de marcado, tales como HTML o XML. Tales lenguajes son bastante accesibles 

hoy en día, y muchos de ellos son de uso libre, o en su defecto, pagando una 

cuota para instalar un editor en sus computadores que les ayude a manipularlos:

www.oxygenxml.com

http://www.oxygenxml.com/


Síntesis de la clase anterior  (4)

Tales editores son sistemas que los van guiando para definir el tipo de 

etiquetas que van a usar, así como los atributos que las definen, p. e.:



Síntesis de la clase anterior  (5)

El otro sistema de etiquetas que 

hemos visto son las 

morfosintácticas o

gramaticales, las cuales en 

inglés se les conoce 

generalmente con la abreviatura 

POST, que quiere decir Part-Of-

Speech-Tagging, y se deriva del 

concepto latino Partio Orationis, 

un sinónimo para lo que 

conocemos como gramática:



Síntesis de la clase anterior  (6)

La idea de este tipo 

de anotación es 

reconocer unidades 

y estructuras 

sintácticas, las 

cuales pueden ir 

desde frases hasta 

párrafos completos, 

pasando por 

oraciones simples y 

complejas, p. e.:

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php


Reconociendo fenómenos pragmáticos (1)

Uno de los retos más 

interesantes que ahora se 

plantean tanto la 

lingüística de corpus

como el procesamiento 

del lenguaje natural (o 

PLN) es desarrollar 

sistemas de etiquetado que 

faciliten el reconocimiento 

de fenómenos pragmáticos 

a agentes artificiales tales 

como el robot Golem, el 

cual ya conocen:  



Reconociendo fenómenos pragmáticos (2)

De acuerdo con lo que hemos 

conversado sobre la 

interacción humano-

máquina, si le enseñamos a 

Golem cómo mejorar sus 

habilidades en una 

conversación, podríamos irlo 

forzando a ser más 

autónomo, y con un poco de 

suerte, quizá él pueda tomar 

la iniciativa para platicar 

fluidamente con nosotros.



Reconociendo fenómenos pragmáticos (3)

Lo que pasaría si lograrámos que 
Sperber y Wilson eduquen a Golem

Lo que hacen los
ingenieros actualmente

Lo que Searle aspira a 
que pase

Lograr esta meta supone, para Luis Pineda, superar un dilema 

actual dentro de la inteligencia artificial:



Etiquetado pragmático (1)

A grandes rasgos, lo que 

podemos denominar como 

etiquetado pragmático es una 

derivación de los estudios hechos 

dentro del marco de la etnografía 

del habla, la cual considera 

como su objeto de estudio los 

diálogos o conversaciones.

La etnografía del habla logró 

avances significativos, 

particularmente en cuestiones 

metodológicas, pues lograron fijar 

criterios útiles para los proceso 

de transcripción de diálogos.



Etiquetado pragmático (2)

Muchas de estas 

investigaciones 

aprovecharon 

enormemente las 

máximas 

conversacionales 

de Grice, ya que les 

permitían hacer de 

un modelo abstracto 

sobre cómo se 

estructura un 

diálogo, p. e.:

Esta estructura de diálogo la ha desarrollado la Dra. Amparon Tusón, de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, quien es una de las pioneras de esta 

clase de estudios para el español.



Etiquetado pragmático (3)

Los que hayan tenido experiencia transcribiendo conversaciones, sabrán que en 

algunos momentos esta tarea puede resultar sencilla y, en muchas ocasiones, 

aburrida, sobre todo dependiendo del tipo de interacciones que se dan en un 

diálogo, p.e.:



Etiquetado pragmático (4)

Pero en otras ocasiones este proceso puede ser tortuoso, sobre todo cuando tratamos 

de evaluar fenómenos alternos a una conversación: pausas, autocorrecciones, 

palabras incompletas, variaciones constante de tono, etc.



Soluciones computacionales (1)

Desde los años 90, varios lingüistas en colaboración con 

computólogos han desarrollado varias herramientas y corpus que 

faciliten la identificación y análisis de fenómenos pragmáticos en 

corpus, en particular: 

Brian MacWhinney
Carnegie Mellon 
University (USA)

James F. Allen
University of

Rochester (USA)



Soluciones computacionales (2)

James Allen es el líder del Conversational Interaction and Spoken 

Dialogue Research Group, el cual fue uno de los primeros grupos

en desarrollar un sistema de transcripción computacional para 

detectar actos de habla en situaciones de diálogo. El resultado de 

esta investigación es el Corpus Monroe:

www.cs.rochester.edu/research/cisd/resources/monroe

http://www.cs.rochester.edu/research/cisd/resources/monroe


Soluciones computacionales (3)

En este gráfico, lo que vemos son las tareas que 

deben concretarse cuando se inicia y se concluye 

un recorrido de un punto a otro, p. e. si inicias tu 

recorrido en Avon y quieres moverte a Donville, 

tienes que seguir las acciones propuestas.

La tarea considerada para recopilar este corpus fue plantear una situación de 

diálogo concreta: resolver qué ruta es la más corta para hace un recorrido a lo largo 

del condado de Monroe, ubicado en Nueva York:  



Soluciones computacionales (4)

¿Qué tipo de hechos pragmáticos se dan en esta case de conversaciones? Allen y

sus colegas establecieron los siguientes:

Clarificar una 
petición de 

información

Turnos de habla: 
plantea un 

intercambio entre 
hablanates

Inicio, 
continuación o 

modificación de 
un diálogo 

Petición y 
entrega de 

información



Soluciones computacionales (5)

Explicación: S y M son abreviaturas que identifican a los participantes, en 

tanto que la abreviatura UU Act señala los enunciados (o utterances) que 

configuran una acción de diálogo, la cual cuenta con un inicio, 

confirmaciones (Acknowledge), así como correcciones (Repair).

¿Cómo se manifiestan tales hechos? Veamos un ejemplo:



Soluciones computacionales (6)

Para facilitar la identificación

de tales actos, se diseñó el 

software DAT, el cual 

permitía introducir 

identificadores junto con 

anotaciones específicas.



Soluciones computacionales (7)

Una vez hecha esta 

captura de datos, ya 

era posible ofrecer 

datos numéricos 

respecto al tipo de 

actos 

conversacionales 

que se ponían en 

juego en situaciones 

de dialogo como 

organizar un 

recorrido de un lugar 

a otro:



Soluciones computacionales (8)

Igualmente, este 

corpus usó el 

lenguaje de 

marcado XML para 

reconocer tales 

actos 

conversaciones, 

considerando el 

siguiente esquema 

de anotación:



Soluciones computacionales (9)

¿Cómo se ven estas anotaciones? El ejemplo que vemos aquí, si bien

resulta complejo de interpretar, puede ser revisado de manera automática 

usando DAT, pues permite la lectura de esta clase de etiquetas:



Soluciones computacionales (10)

Usando esta clase de marcaciones, podemos identificar patrones

pragmáticos recurrentes, esto es, modos regulares de estructurar un acto 

conversacional determinado. Un ejemplo: ¿qué tipo de interacciones 

podemos esperar en un acto de petición de información? Veamos:



Soluciones computacionales (11)

Al reconocer estos patrones, podemos construir modelos de actos de 

habla, los cuales permiten (al modo como hace Luis Pineda con Golem) 

delinear un esquema sobre cómo se desenvuelve un diálogo (o un 

segmento de éste) en una contexto determinado. Vean este ejemplo 

cuando se da una situación para la apertura de un tema en una charla:



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

