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Síntesis de la clase anterior (1)

En la pasada unidad, hicimos un rápido recorrido por los orígenes 
de la semántica, revisando algunos de sus conceptos básicos, 
hasta concluir en la discusión que tuvieron Gottlob Frege y 
Bertrand Russell sobre las nociones de referencia y sentido. 



Síntesis de la clase anterior (2)

La discusión y asimilación de las ideas de ambos autores ayudó a 
delinear —al menos— dos líneas de investigación en semántica:

1. La semántica léxica, que en enfoca en el estudio del significado de las 
palabras, así como las relaciones que se dan entre dichos significados.

2. La semántica composicional, que se concentra en el estudio de los 
fenómenos que subyacen en la construcción de significados insertos 
en frases y oraciones.



¿Qué estudia la semántica léxica? (1)
Como ya dijimos, esta línea se enfoca en el significado de las 
palabras. Ésa sería la respuesta rápida. Empero, si atendemos a la 
explicación que nos ofrece la Dra. Escandell, la cuestión es más 
compleja: 

Ma. Victoria 
Escandell Vidal



Hasta aquí, todo bien… Sin embargo, esta idea que 
aparentemente sólo le interesa a los lingüistas en años recientes 
la han abordado gente que trabaja temas de inteligencia artificial, y 
se han dado cuenta de su potencial tecnológico.

Y para muestra, un botón: ¿quién sabe lo que es IBM Watson? 

¿Qué estudia la semántica léxica? (2)



El lenguaje es como una casa (1)

Para empezar, veamos qué es lo que compartimos los humanos con 
IBM Watson. Y para esto, nos apoyaremos en un sabio lingüista: Ray 
Jackendoff, quien dice que el lenguaje humano se estructura como 
una arquitectura:



Vamos a entender el concepto de arquitectura como un armazón que 
estructura y organiza todos los módulos que requerimos para comprender y 
producir lenguaje, p. e.: 

El lenguaje es como una casa (2)



El lenguaje es como una casa (3)



La vida secreta de las palabras (1)

Como pueden ver, las palabras 
juegan un papel importante en 

el nivel semántico, y son el 
objeto de análisis de la 

semántica léxica.

Con todo…, en este punto 
debemos hacernos una 

pregunta crucial y, por lo 
mismo, un tanto complicada: 

¿qué cosa es una palabra para 
la semántica?

Responder esto no es fácil. 
Veamos por qué. 



La vida secreta de las palabras (2)



La vida secreta de las palabras (3)



La vida secreta de las palabras (4)



La vida secreta de las palabras (5)



Todo está conectado (1)

Seguro que muchos han pensado alguna vez que sus acciones 
están conectadas con otras, de tal suerte que si hacen algo, quizá 
eso tenga consecuencias a corto, mediano o largo plazo.

Hay películas y series que abordan este tema, p.e.: 



Todo está conectado (2)

Volviendo con el concepto de red léxica, esto no es una mera idea o 
una sensación, sino una realidad que la inteligencia artificial 
aprovecha todo lo más que puede:



Todo está conectado (3)

En lingüística, esta idea de las redes de palabras la hemos desarrollado 
mucho, sobre todo a partir de los años 60. De hecho, fue Noam 
Chomsky uno de los primeros en explicarnos cómo funciona:



Todo está conectado (4)



Todo está conectado (5)



WordNet (1)



WordNet (2)



WordNet (3)



Veamos ahora qué podemos hacer con WordNet, accediendo a su 
sitio electrónico:

WordNet (4)

https://wordnet.princeton.edu

https://wordnet.princeton.edu/


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

