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Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase anterior, abordamos los dos temas que nos interesan en 

nuestro curso: el análisis del significado, junto con el uso que se 

hace de éste y otras unidades lingüísticas en un contexto 

comunicativo. 

Recordemos un poco, empezando justo por el significado:



Síntesis de la clase anterior (2)



Síntesis de la clase anterior (3)



Síntesis de la clase anterior (4)

Esta fábrica de conceptos no siempre produce significados fijos o 

estáticos, sino que a veces tiene que adecuarse para que podamos 

entender lo que las personas tratan de decirnos. Veamos el siguiente 

ejemplo: 



La interfaz semántica (1)

Volvamos ahora con la idea de signo lingüístico de Saussure, y 

consideremos lo siguiente: para él, la relación entre significado 

y significante es arbitraria, aunque guiada por una necesidad 

comunicativa, esto es:



La interfaz semántica (2)

Un hecho que sale a la luz cuando analizamos estas relaciones 

entre significados y situaciones comunicativas, es ver que el 

lenguaje humano funciona como una especie de Lego: todas sus 

piezas, incluidas las que contienen significado, deben encajar para 

construir estructuras más complejas:



La interfaz semántica (3)

En lingüística, se emplea la noción de arquitectura para describir el 

armazón que soporta cualquier lengua. 

Esta noción ha sido explicada a detalle por un lingüista 

norteamericano, Ray Jackendoff:



La interfaz semántica (4)



La interfaz semántica (5)



Referencia y sentido (1)

Reflexionando un poco sobre la cuestión de asociar la frase 

Little Star con una entidad como la de la imagen anterior, uno 

podría preguntarse: ¿y qué tal si la asociamos con otra cosa, 

por ejemplo?:

Canción de cunaEnana blanca



Referencia y sentido (2)

Cuando Saussure nos dijo que 

el signo lingüístico era 

arbitrario, lo que estaba 

pensando era decirnos que, 

realmente, no hay nada de 

fondo que nos oblige a asociar 

una figura poliédrica con 5 o 6 

ángulos para decirnos que es 

una estrella.

También Gottlob Frege se hizo 

tal cuestionamiento, pero lo 

enfoco al nivel del 

significado..., pero con un 

interés muy especial



Referencia y sentido (3)

Frege es el primero en identificar un problema que tiene que 

ver con dos posturas contrapuestas en el s. XIX sobre el 

significado:



Referencia y sentido (4)



Referencia y sentido (5)



Referencia y sentido (6)



Referencia y sentido (7)



Referencia y sentido (8)



Referencia y sentido (9)



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (1)

Si han leído la historia de 

Alicia cuando viaja a través 

del espejo, quizá recuerden 

el diálogo que ella tiene con 

Humpty Dumpty, un 

curioso personaje (algo 

pedante), quien le lanza una 

docta cátedra de semántica. 

Un ejemplo es el fragmento 

de la imagen:



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (2)

¿Qué relación tiene lo que 

dice Humpty Dumpty con 

Frege? Tratemos de  imaginar 

que nuestro cerebro contiene 

un enorme banco de palabras 

ligadas a conceptos, de modo 

que cuando queremos 

construir una

oración con un significado 

específico, simplemente 

seleccionamos las palabras 

que nos sirven para 

estructurarla.



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (3)



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (4)



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (5)



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (6)



Experimento (1)



Experimento (2)



Experimento (3)



Lengua natural = gramática + lexicón (1)

Uno de los que se dio cuenta de este fenómeno fue el lingüista 

norteamericano Noam Chomsky, sobre todo cuando analizamos 

la manera en como opera la semántica de las palabras:



Lengua natural = gramática + lexicón (2)



Lengua natural = gramática + lexicón (3)



Lengua natural = gramática + lexicón (4)

http://web.media.mit.edu/~hugo/conceptnet/

http://web.media.mit.edu/~hugo/conceptnet/


Lengua natural = gramática + lexicón (5)



Lengua natural = gramática + lexicón (6)



WordNet (1)



WordNet (2)



WordNet (3)



Experimento (1)

Veamos cómo funciona WordNet usando la versión en línea, y 

dándole respuesta a las siguientes preguntas:

https://wordnet.princeton.edu

https://wordnet.princeton.edu/


Experimento (2)

Ahora, comparemos estos resultados con ConceptNet, y veamos 

cuál les parece más interesante:

http://www.conceptnet.io/

http://www.conceptnet.io/


Blog del curso:

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

Gracias por su atención

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

