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La clase de hoy la 

dedicaremos a hacer un 

resumen de los temas que 

hemos abordado en esta 

sección del curso, 

dedicada a la semántica 

cognitiva.

La idea de este resumen 

es cerrar esta sección, y 

pasar a la siguiente, en 

donde nos enfocaremos en  

analizar la interfaz sintaxis-

semántica.

Resumen sobre semántica cognitiva (1)



Resumen sobre semántica cognitiva (2)

Como hemos visto en clases pasadas, la semántica cognitiva es 

un paradigma de investigación dentro de la lingüística que se 

interesa por resolver cuestiones como:

1. ¿Cómo se configura un concepto dentro del marco de una lengua 
natural?

2. ¿Estos procesos de generación y comprensión de conceptos siguen 
patrones universales, o son locales? 

3. ¿La generación y comprensión de conceptos involucra otros 
mecanismos mentales, además de recursos lingüísticos?

4. ¿Cómo opera la relación entre estos mecanismos mentales con los 
lingüísticos?



Generación de conceptos (1)

Así, palabras más o palabras menos, podemos definir un concepto 

simplemente como la representación mental de una entidad o un 

evento dado en el mundo, la cual es expresable a través del 

lenguaje natural.

Lo primero que intentamos hacer fue reconocer los elementos 

involucrados en la generación y comprensión de conceptos. 

Básicamente, podemos reconocer dos:



Generación de conceptos (2)

Una vez que hemos establecido esta diferencia entre conceptos y 

categorías, pasemos a explicar cómo opera la categorización, la 

cual entendemos como un proceso que abarca dos fases:



Generación de prototipos (1)

Partiendo de esta distinción entre conceptos y categorías, podemos 

pasar a definir lo que es un prototipo:



Generación de prototipos (2)

En otras palabras, un prototipo es una idea que representa los rasgos 

más representativos de una categoría, de modo que lo tomamos como 

una ejemplificación de la misma. Esta representación no es exacta, pues 

está influenciada por nuestro conocimiento del mundo.

Un ejemplo simple: ¿cuál sería nuestro mejor ejemplo para decir que 

alguien es alto?



Generación de prototipos (3)



Generación de prototipos (4)

Sólo para no olvidarlos, algunos rasgos mínimos que caracterizan a 

estos niveles:



Taxonomías y conceptos (1)

A partir del reconocimiento de prototipos podemos clasificar conceptos 

implementando sistemas conocidos como taxonomías.  

Una taxonomía no 

es más que un 

esquema de 

clasificación que 

permite asociar 

conceptos 

considerando sus 

propiedades o 

atributos



El proyecto WordNet (1)

Un tema de investigación interesante que se relaciona con los problemas de 

categorización y el reconocimiento de prototipos es el siguiente: ¿podemos 

modelar un sistema de cómputo que nos permita simular los procesos de 

categorización en los humanos? 

La solución a esta pregunta fue el punto de partida para un proyecto de 

investigación, realizado en Princeton University en 1985, el cual fue 

coordinado por un psicolingüista llamado George Armitage Miller.

George A. 
Miller

(1920-2012)



El proyecto WordNet (2)

A grandes rasgos, Miller estaba interesado en modelar y reproducir a través 
de sistemas computacionales la forma en como la mente procesa y 
organiza conceptos referidos por palabras. En otras palabras, podemos 
decir que Miller desarrolló un lexicón electrónico, organizado a partir de 
relaciones léxicas.

Con el paso del tiempo, lo que Miller y sus colegas lograron concretar fue 
una valiosa herramienta muy usada en lingüística computacional para 
realizar muchas cosas, entre ellas hacer experimentos relacionados con lo 
que se conoce como semántica computacional. 

http://wordnet.princeton.edu/

http://wordnet.princeton.edu/


El proyecto WordNet (3)



El proyecto WordNet (4)



Lo podemos corroborar en la siguiente liga

El proyecto WordNet (5)

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

Vamos a ver qué información podemos obtener de WordNet usando el 

siguiente ejemplo:



Metáfora conceptual (1)

De acuerdo con esta definición, podemos considerar distintos tipos de 

metáforas conceptuales, p. e.:

El término metáfora conceptual se refiere a un esquema idealizado 
que sirve como base para la conceptualización de un fenómeno o 
grupo de fenómenos. 

Una vez visto el proyecto WordNet, pasemos a recordar lo que es la 

metáfora conceptual:



Metáfora conceptual (2)



Blending (1)

¿Cómo podemos representar el modo en el que se configuran las metáforas 

conceptuales? A través de modelos explicativos como la teoría de los 

espacios mentales y blending.

Esta teoría, como vimos, fue desarrollada por Gilles Fauconnier y Mark 

Turner alrededor de los años 90 para explicar cómo se configuran dos o 

más dominios conceptuales para configurar nuevos conceptos.

Para mayores detalles, pueden consultar el siguiente sitio WEB, el cual 

pertenece al profesor Mark Turner :

Mark Turner 
(1954)

http://markturner.org

http://markturner.org/


Blending (2)



Blending (3)



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

