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Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase pasada echamos un vistazo general a los objetivos que 

se plantea la semántica léxica como una línea de investigación.



Síntesis de la clase anterior (2)

De acuerdo con lo visto, sabemos que todas las palabras de cualquier 

lengua mantienen relaciones entre sí, de tal modo que si las consideramos 

como las ramas de un árbol, tendríamos algo parecido a esto:



Relaciones léxicas (1)



Relaciones léxicas (2)



Relaciones léxicas (3)



Relaciones léxicas (4)



Relaciones léxicas (5)



Relaciones léxicas (6)



¿La semántica nos ayuda a organizar el 

mundo? (1)

Con lo que hemos visto, 

podemos considerar que las 

relaciones léxicas nos 

ayudan a vislumbrar la 

manera en cómo la 

semántica nos permite 

organizar conceptos, los 

cuales mantienen un vínculo 

referencial con el mundo que 

nos rodea.

Ahora, como muchas cosas, 

esto no es nuevo del todo.



¿La semántica nos ayuda a organizar el 

mundo? (2)

Uno de los primeros que vislumbró esta relación fue el filósofo griego 

Porfirio, quien desarrolló un modelo de clasificación basado en 

Aristóteles. 

Porfirio 
(233-304)



¿La semántica nos ayuda a organizar el 

mundo? (3)

Otro ejemplo similar a la propuesta de Porfirio es la que planteó en el 

S. XVIII Carl Linnæus, desarrollando una taxonomía para asignar 

una denominación a todas las especies de seres vivos existentes.

Carl Linnæus
(1707-1778)



¿La semántica nos ayuda a organizar el 

mundo? (4)

Ahora bien, quizá el ejemplo más clásico y conocido por todos de lo 

que es un sistema de clasificación de conceptos es el diccionario.



Los diccionarios son objetos lingüísticos interesantes, porque se estructuran 

en torno a un esqueleto conceptual que se conoce como taxonomía, una 

evolución del árbol conceptual de Porfirio. 

¿La semántica nos ayuda a organizar el 

mundo? (4)



Una mirada hacia el futuro (1)

La semántica léxica, conforme lo que hemos visto, es una línea de 

investigación importante para la lingüística, la cual ha tenido un 

impacto considerable, y hoy en día particularmente en el ámbito de 

las ciencias computacionales. 

Un ejemplo muy sencillo: si 

ustedes tienen en su celular un 

servicio como ITunes o Spofity, 

¿qué clase de información 

aparece asociada con la 

palabra Interpol?



Una mirada hacia el futuro (2)

Ahora bien, dado que estamos hablando de música, es más probable que 

hablemos del grupo de rock, y no de la Policía Internacional (a menos que 

estemos buscando temas legales relacionados con música).

Si consideramos este ejemplo, por supuesto, uno podría pensar que no hay 

nada semántico de por medio: trabajan con un motor de búsqueda que 

sencillamente localiza lo que le pides, en este caso, alguna de estas dos 

entidades:



Una mirada hacia el futuro (2)

Decidimos entonces la opción de la banda de rock. Pregunta, en el caso de 

Spofity, si eligen una opción como artistas relacionados, una pregunta: 

¿bajo qué criterios se establecen estas relaciones?



Una mirada hacia el futuro (3)

Considerando esta última opción, la de buscar trabajo, ¿cómo resuelve 

Linkendin esta tarea?

Otro ejemplo con otro sistema que ustedes también manejan: Linkendin, 

una red que les permite hacer contactos profesionales, tener información 

sobre sus temas laborales e incluso buscar trabajo, entre otras cosas.

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/


Una mirada hacia el futuro (4)

Lo primero que se les pide es crear un perfil laboral (esto es, un CV), el 

cual resuma toda la información que ustedes consideren relevante, p. e.:



Una mirada hacia el futuro (5)

¿Qué tan buenas opciones me puede ofrecer Linkendin, considerando mi 

perfil? Resolvamos esta duda a continuación.

Luego, es cierto, necesitan darle al sistema algunas pistas más 

específicas para que Linkendin pueda delimitar qué les interesa, digamos:



Una mirada hacia el futuro (6)

Veamos esta opción: hay un puesto en Amazon Lab 126, en donde se 

requiere un Applied Scientist, especializado en Natural Language Processing. 

Y da la casualidad de que alguien que estudió en mi Universidad también 

trabaja con ellos:



Una mirada hacia el futuro (7)

Quizá no me guste esa oferta porque no me sienta capaz de hacer lingüística 

computacional en otros idiomas..., pero puedo trabajar quizá haciendo 

procesamiento para el español. ¿Alguna posibilidad? Veamos: 



Una mirada hacia el futuro (7)

Estos sistemas no hacen magia para resolver estas tareas, sino que se 

aplican algortimos que son capaces de reconocer información semántica 

contenida en las palabras que ustedes usan para realizar sus búsquedas. 

Digamos que esta información co-ocurre en contextos determinados:



Una mirada hacia el futuro (8)

La idea es que si tales palabras co-ocurren, no es por mera casualidad: 

esa información semántica que comparten permite determinar si los 

conceptos que son referidos por ellas mantienen algún tipo de cercanía, p. 

e.:



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-

20032014.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-20032014.html

