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A lo largo de 

la historia

Caracterizar y explicar las 

observaciones lingüísticas.

❖ Conversaciones

❖ Escritura

• "El estudiante expone un tema

acerca de su tesis.“

• “Nuestro aliado es la fuerza, y 

un poderoso aliado es.”

• “Mucho yo extrañarte.”
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• Reglas rigurosas

• Recursividad del 

lenguaje.

• Aprender y utilizar el 

lenguaje de forma 

casi instintiva. (fija

parámetros)

Noam Chomsky

Enfoques Lingüísticos

• Operaciones generales de 
asociación (sentido -

objeto).

• Reconocimiento de 
patrones.

• Generalización e imitación. 
(ejemplo: deducir perro)



z¿Cuáles son los patrones comunes
que ocurren en el uso del lenguaje?

EJEMPLOS:

1. El niño juega con la _______ 

a) pelota

b) cubeta

2. El perro come junto con su otro compañero, ese perro del vecino.

¿Qué palabra es la más frecuente?
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Los adultos jóvenes, los

adolescentes y los varones

tienen riesgos más altos de 

completar el suicidio.
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Orígen del corpus

Mensajes de texto libres

Baca García, E., & Aroca, F. (2014). Factores de 

riesgo de la conducta suicida asociados a trastornos 

depresivos y ansiedad. Salud mental, 37(5), 373-380.
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• Mensajes: 5,095

• Palabras en 

vocabulario: 12, 364
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Corpus

y 

etiquetas

• Mensajes: 

5,095

• Palabras en 

vocabulario:

12, 364
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Algorítmo Word2vec
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“Emocional” :=
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Espacios “vectoriales”
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Acabamos de 

generar el 

“espacio”:

tierno – tamaño



Datos
Word2vec

Scoring:
TAGPOSVECNEG

PCA

Clasificador

M. Toledo Acosta,T. E. Barreiro, A. Reig Alamillo, E. Baca

Garcia, J. Hermosillo Valadez (2020).Cognitive 
representationof words in a corpus of short text messages, 
MICAI.
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MIEDO

Problema a resolver

MIEDO

POSITIVO - NEGATIVO

día - noche

bien - mal

bueno - malo

vida - muerte

descansado - cansado 
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Frecuencias: 

('día', 1912)

('hoy', 1374)

('bien', 1186)

('siento', 1143)

('mas', 906)

('mejor', 667)

('caballos', 1)

('licor', 1)

('cuestionan', 1)

('humorada', 1)

('retentiva', 1)

('especialistas', 1)

('constatar', 1)
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Palabras prototípicas

SueñoEdo. ánimo

Perspectiva 

vida/muerte
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Resultados con TAGPosVecNEG31
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