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PREGUNTAS BÁSICAS
•

¿Qué nuevos empleos, oficios, profesiones –más allá de la academia–
podemos imaginar como propios de los expertos en la lengua española,
en los próximos años?

•

¿Qué se puede hacer con un título de licenciado/doctor en lingüística
(formal, funcional, cognitiva, construccional, computacional, aplicada),
filología hispánica, traducción e interpretación, enseñanza de lenguas
extranjeras, enseñanza de lenguas con fines específicos,
comunicación,… algunas de las titulaciones en las que se encuadran los
especialistas en la LE y en otras lenguas?

•

¿Podemos, desde nuestras especializaciones, ofrecer respuestas a las
características de la sociedad actual y a sus retos sociales más urgentes?
(migraciones, cambio demográfico [H2020], también tecnologización,
inundación de información…?)
3

PREGUNTAS BÁSICAS
•

•
•

¿Pueden los profesionales de la LE y los lingüistas en general
contribuir a desarrollar los sofisticados recursos computacionales que
subyacen a las nuevas TICs (big data, interacción hombre-máquina,
extracción de datos, salud, seguridad…)?
¿Hay posibilidades para el emprendimiento y la innovación dentro de
nuestra profesión?
¿Qué cambios hay que introducir en las carreras universitarias para
que, mediante estudios interdisciplinarios y estratégicos,
propiciemos la formación de expertos con competencias que les
abran a un futuro profesional complejo; y les den flexibilidad para,
posiblemente, cambiar si no de profesión sí de especialidad a lo largo
de su vida?
La interacción con otras ciencias económicas y sociales
y con las tecnologías de la información parecen
fundamentales a este respecto.
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1ª PARTE

MARCO GENERAL:
LAS PROFESIONES DE LAS LENGUAS
Y EL LENGUAJE EN EL SIGLO XXI
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Contexto socio-económico-tecnológico
No es fácil hablar del futuro de las profesiones humanísticas

•

•

•
•

•

Premisa (contracorriente): con lo que hacemos podemos ‘dialogar’, y ser
necesarios en disciplinas, desarrollos y actividades que lo son también de los
científicos sociales y de los expertos en TICs.
Definición (precaria) Profesión en DEL:
2. Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución.
Oficio: 1. ocupación habitual / 3. profesión de algún arte mecánica. /
Empleo: ocupación, oficio.

R. y D. Susskind (El futuro de las profesiones): dificultad para marcar
límites. Especialización, gremios, actividades reguladas, ‘tiranía de los
expertos’. Distinguen entre actividades académicas y actividades
profesionales.
◄Los expertos dicen también que en el futuro lo que hay es:
emprendimiento y autónomos. → Las definiciones previas son ya poco.
►En un mundo boyante en tecnología de la información y necesitado de
interdisciplinariedad la idea de profesiones absolutas, cerradas para toda
la vida, es difícil de sostener.
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¿Podemos cambiar nuestra profesión para que sirva bien, y sea adecuada, a nuestra sociedad?

¿Qué nichos hay en la pared de nuestras profesiones?
OBJETIVOS DE ESTA CHARLA
La enseñanza y la investigación seguirán siendo esenciales, y deben crecer, pues es
bien sabido que las sociedades con más altos niveles de educación superior son las
más prósperas y avanzadas. Pero no hablaré de ello sino de otros mundos posibles.

Los expertos y estudiosos de las lenguas [EELL] pueden también participar
directa o indirectamente en las actividades económicas, en la comunicación
profesional de los negocios, el comercio y el turismo internacional, o crear empresas
que proporcionen recursos lingüísticos para nuevas actividades emergentes.
Colaborar en el desarrollo de instrumentos lingüísticos de alta tecnología
(aplicaciones de interacción hombre-voz, diccionarios electrónicos, bases de datos
diversos, búsquedas adecuadas, portales de enseñanza de lenguas online…), de
instrumentos multilingües. Contribuir a la mejor ejecución de tareas relacionadas
con la salud pública. Ayudar a desentrañar lo que pasa en las redes sociales, por
ejemplo.
7

¿Fantasías?

Toda cautela es poco
• Momento laboral muy crítico donde se están produciendo
grandes cambios que afectan a la vida y expectativas de las
personas. Pero precisamente por esos cambios, y la lentitud y el
azoro con que asisten a ellos las instituciones, el futuro de las
profesiones es un asunto que debemos plantearnos.

•

“Primero las máquinas vinieron a por los tejedores, pero como yo no era uno, no me preocupé. Después de
la disrupción del telar mecánico, el tractor sustituyó al arado y millones de agricultores dejaron los campos
y se fueron a trabajar a las fábricas. Más tarde les tocó el turno a los trabajadores de las cadenas de
montaje, y los soldadores fueron reemplazados por brazos articulados, pero tampoco me di por aludido
mientras la industria manufacturera se llenaba de robots. Luego llegó la hora de los conductores, y los
vehículos autónomos dejaron sin trabajo a taxistas, repartidores y camioneros, pero como yo tampoco era
uno de ellos, no protesté. Ahora vienen a por mí, cirujano, traductor, piloto de aviación, economista,
abogado o ingeniero, pero ya es demasiado tarde…
Como en la historia del pastor luterano Martin Niemöller, siempre falsamente atribuida a Bertolt Brecht,
las clases medias están entrando en pánico al notar el aliento de la revolución de la robótica en el cogote.
Huelen el miedo que otros trabajadores, menos cualificados, han sentido históricamente ante los cambios
tecnológicos. Y su reacción es, ¡oh sorpresa!, protegerse.” (I. Torreblanca, El País, 23-2-2017)
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Cautela porque hay problemas
• No queremos protegernos, pero hay problemas: Los expertos
en educación señalan reiteradamente que el 75% de las
profesiones del futuro aún no existen o se están creando. El
mercado laboral está en rápida evolución. El 28% de los
jóvenes que han pasado por la universidad (en términos
generales, y con datos españoles) considera que su título no les
ha servido para encontrar trabajo y el 70% de los trabajadores
con titulación superior realizan actividades muy por debajo de
su cualificación. Supongo que estas cifras cambian en función
de los países.

• Pero el pánico no es la respuesta. Y hay iniciativas de interés
para la reforma de las profesiones.
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Conceptos clave I y II

3 CONCEPTOS CLAVE ANTE
EL NUEVO MUNDO PROFESIONAL
1) Multilingüismo y movilidad de las poblaciones en un mundo
globalizado (sea por relaciones políticas y comerciales en un mundo
globalizado, sea por migraciones, o simplemente por turismo).
2) Rapidez de los cambios científicos y tecnológicos, crecimiento
exponencial de las Tecnologías de la Información y la
comunicación [TIC] y aumento de los instrumentos
computacionales asociados al uso de esa información. El
Procesamiento del Lenguaje Natural [PLN], los ‘sistemas de
reconocimiento automático del habla’ y los ‘datos enlazados’ son
esenciales para la conformación de esos instrumentos. Vamos hacia
una sociedad de internet basada en la tecnología. En esos
instrumentos pueden trabajar lingüistas (aunque no solo).
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Cuatro etapas en 30 años
Web 3.0: web de datos (2014)
Web 2.0:
Web social
(2004)

Era del PC (1981)

Web 1.0 (1990)
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Conceptos clave III

CONCEPTOS CLAVE
3) Progreso sustantivo de la IA: robots inteligentes, chatbots (agentes
virtuales que conversan, razonan…), sistemas de recuperación y extracción
de la información, machine learning y deep learning (computadoras
programadas para que puedan aprender,…) y para ello hay que hacer
PLN y anotar ontologías.
https://chatbox.org/virtual/human/
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2ª Parte

POSIBLES PROFESIONES, ya visibles,
DENTRO DE ESOS EJES
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Multilingüismo y transnacionalidad de las
organizaciones y de las profesiones en un mundo global

El multilingüismo será norma en el siglo XXI
•

•

•
•

No será posible desarrollarse adecuadamente en determinadas profesiones,
participar en organismos y organizaciones transnacionales, o tan solo
moverse por el mundo global, sin dominar con eficacia tanto las lenguas más
internacionales y efectivas en la comunicación científica, comercial, política
y tecnológica, como otras lenguas estratégicas.
La globalización económica implica que las organizaciones operan
internacionalmente: interactúan con usuarios, clientes y socios de otros
países. La comunicación es cada vez más internacional e intercultural.
Se necesita tecnología de la información multilingüe para que los contenidos
multilingües sean accesibles en la web.
Si las tecnologías del lenguaje y las tecnologías semánticas se convierten en
esenciales en las tecnologías de la información ►, la formación multilingüe
se convierte también en central.
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El español
• En este terreno, como sabemos, el español es un haber: segunda
lengua del mundo por número de hablantes nativos (con más de
472 millones), la segunda lengua más visitada en internet y el
segundo idioma de comunicación internacional. Hoy habla
español el 7,8 % de la población mundial y el crecimiento
demográfico de los países donde se habla español hace pensar
que esa cifra aumentará en los próximos 20 años; 21 millones de
alumnos estudian español como lengua extranjera. (El español:
una lengua viva, Informe Cervantes 2016)
No me referiré en lo que sigue ni a la enseñanza del español (como lengua
extranjera), ni a las especializaciones de los traductores e intérpretes, no porque no
les conceda gran importancia sino porque estas profesiones son justamente las más
desarrolladas y más investigadas. Tampoco hablaré, como he dicho, más que
lateralmente, de carreras académicas y de investigación. Pero la investigación es la
base de cualquier propuesta aplicada.
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Otras formaciones y especializaciones
(que no siempre se encuentran en la academia) I

•
•

•

La formación lingüística multilingüe realizada a la par con los estudios
empresariales y de los negocios, el turismo y la salud, son acciones
clave en las que ya se encuentran iniciativas importantes.
Los servicios de asesoramiento lingüístico, de evaluación lingüística en
los sectores con lenguas en riesgo, las consultorías, las tareas de
evaluación de estándares y de metadatos, la creación de cursos
multilingües online… son algunas de las capacidades que deben
incorporarse a la formación teórica y práctica de nuestros especialistas.
La formación de traductores especializados, el proofreading de textos
científicos, la lexicografía electrónica, son tareas urgentes −bastante
desarrolladas en muchos países, poco en otros− algunas de las cuales
pueden dar lugar a innovaciones y emprendimientos.
Consecuencias
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Otras formaciones y especializaciones II
•

•
•
•

Esto significa que, además de profesores, tenemos que formar comunicadores,
asesores, analistas, consultores, asistentes para médicos o para los servicios de
seguridad, … Planificadores, redactores y gestores de acciones empresariales,
políticas y publicitarias, o de proyectos, para un mundo multilingüe.
Se necesita construir material pedagógico y tecnológico multilingüe.
Se necesitan analistas de las redes sociales, empresas que ofrezcan servicios
lingüísticos a periódicos online, al gobierno, a las corporaciones...
La mayoría de las actividades que he enumerado, más o menos conocidas
por
los especialistas, no se improvisan: requieren una formación
multidisciplinaria que implica nuevos programas, currículos académicos y
prácticas, en las Fac. de Artes y Humanidades. Algunas fac. de HH y CCSS de
ciertos países están creando estos centros y programas. Veamos ejemplos.
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Ejemplos de formaciones multilingües y
multidisciplinares en facultades de humanidades

•

•

Universidad Radboud de Nijmegen: Master’s specialization in
International Business Communication [IBC], Especialización del
Master’s in Communication and Information Studies
Combina estudios de comunicación, lingüística aplicada y análisis de datos
y corpus–más lenguas extranjeras–, junto con ‘management’ internacional
y transcultural, y comunicación global e intercultural entre corporaciones.

En otra vertiente de los estudios interdisciplinarios sobre las lenguas,
orientados a profesiones, la Nanyang Technological University de
Singapur tiene, en su School of Humanities and Social Sciences, una
división de Linguistics and Multilingual studies y un Language and
Communication Centre. Allí trabajan lingüistas aplicados, especialistas en
inglés para fines específicos, comunicación técnica o similares. Tarea:
diseñar/ implementar cursos para disciplinas específicas, que puedan servir
para estudiantes de muchas facultades y colleges en toda la universidad.
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Carreras posibles I
NTU-Carreras posibles para sus (sub)graduados:
Negocios y Publicidad

•
•
•

Public relations: The maintenance of the flow of information between an organization and
the general public is a critical part involved in public relations.
Marketing and advertising: As LMS graduates are trained to be sensitive to language and
cultural nuances, they are sought after in the field of marketing and advertising.
Work in the publishing industry, as a technical writer, or an editor: The verbal and
cultural skills that LMS graduates develop are ideal for positions in editing, publishing, and
writing.

Educación
• Work in education: People with a background in LMS and education develop curricula and
materials, train teachers, and design tests and other methods of assessment, especially for
language arts and SL learning.
• Teach languages: Training in LMS provides a solid foundation for anyone who is
contemplating a career in language teaching. It gives them fundamental training to make
cross language comparison to arrive at solutions, a critical aspect in multilingual societies
such as Singapore.
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Carreras posibles II
Profesiones más estrictamente lingüísticas que requieren una especialización
ulterior.
•

Work in the computer industry: Linguists and Multilingual experts may work on
speech recognition, search engines, and artificial intelligence. Their skills are also
required in Internet start-up or e-commerce where expertise in how natural language
processing can get systems to respond more meaningful to searches and requests.

•

Work as a translator or interpreter: Skilled translators and interpreters are needed
everywhere, from government to hospitals to courts of law. For this line of work, a
high level of proficiency in the relevant language(s) is necessary, and specialized
training is required.

•

Speech therapist: A linguistics degree is a good preparation for a graduate program
in Speech pathology and communication disorders.
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Carreras posibles III
Trabajos de manejo de datos, documentación y bases de datos
• Work on language documentation or do fieldwork: A number of projects and
institutes around the world are looking for linguists and Multilingual experts to work
with language consultants to document, analyze, and preserve languages (many of
which are endangered)... engage in language-related fieldwork, including documenting
endangered languages, conducting language surveys, establishing literacy programs,...
• Work for a testing agency: Help prepare and evaluate standardized exams and
conduct research on assessment issues. They can be more attuned to problems which
are specific to Multilingual communities as tests are often designed for more
monolingual populations.
Lexicografía
• Work with dictionaries (lexicography): Knowledge of phonology, morphology,
historical linguistics, dialectology, and sociolinguistics is key to becoming a
lexicographer.
• Become a consultant on language in professions such as law or medicine: The
subfield of forensic linguistics involves studying the language of legal texts, linguistic
aspects of evidence, issues of voice identification, and so on.
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Otros programas multilingües o multidisciplinarios
•

•

Universidad de Groningen (NL): European languages and cultures: “The
combination of Spanish and European Languages and Cultures will make you
suitable for a wide range of careers. Some graduates have landed jobs in
communications at companies that do business in Spanish-speaking languages, or at
NGOs …
You can also work for a publishing company (perhaps one that specializes in
educational textbooks), in the diplomatic world, or become a teacher, or take
further training and become a translator.”

European Heritage, Digital Media and the Information Society- A European
Master's Programme (U. of Turku –Finland-): “The European joint programme
"European Heritage, Digital Media and the Information Society" aims at
producing top level professionals capable of building new bridges between cultural
content, historical heritage and information technology.” ►► Dobles majors con
sociología y psicología, por ejemplo.
“By integrating the HH and IT, the programme offers the possibility of opening up
new job possibilities for humanists. This can vary from the media to
entrepreneurial academic activities and different tasks of demanding expertise.”
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Profesiones que implican ‘emprendimiento’ (de un blog australiano y +)

•

•
•

•

Linguistics and Philology, Linguistic consultant… I also work as a linguistic consultant. I have
been working with international medical graduates…. I have developed and delivered workshops
and programs … in collaboration with senior consultants and educators. Since 2014, … design and
delivery of a course for the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatry…. Some of
the aspects that I have taught over the years include language and communication skills,
clinical interview skills, communication of empathy, skills to explain and negotiate, and crosscultural clinical communication.
Tour company director-My linguistic training and subsequent work in language maintenance,
promotion, preservation and documentation confirmed for me the inextricable link between
language and culture… I am co-Director of Ilha Blue Island Safaris, a tour company on Ilha de
Moçambique - a remarkable World Heritage listed island situated off the east coast of Africa.
Editor and copywriter- Linguistics, also degree in Creative writing. I’m a freelance editor and
copywriter, so I take on all sorts of jobs from different clients: critiquing, writing, rewriting,
proofreading, and editing brochures, web content, academic theses and other material. But
the bulk of my work comes through a marketing consultancy that specialises in helping
architecture, finance, construction and services companies and consortia win major infrastructure
contracts. So when a state government wants to build a road, hospital, stadium, school or anything
else, it puts the project out to tender and then awards it to the entity that offers the best answers to
its questions for the best price…. It’s kind of part editing, part marketing.
Exalumno mío: Gestor de metadatos en el sector cultural (libros, diccionarios, páginas web de
fundaciones con archivos importantes)
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Conclusiones parciales I
•

•
•

La enseñanza de las propiedades, sintácticas y semánticas de las lenguas, y
de las comunicativas y discursivas, se puede ofrecer en interacción con los
conocimientos de otras especialidades de las HH, las CCSS y las
tecnologías de la información, con la vista puesta en formar especialistas
orientados a capacidades profesionales específicas propias de los campos
que ya he mencionado (administración empresas, gobernanza, preservación
del patrimonio, documentación de lenguas, construcción de bases de datos,
datos lingüísticos como evidencia legal, médica… en un mundo multilingüe
y transcultural.)

Estos estudios, asimismo, dejan un poso que permite reorientarse hacia
especialidades más estrictas: lingüística computacional, lingüística forense,
enseñanza de lenguas, lenguas y comercio internacional, la diplomacia…
o simplemente continuar formándose para desarrollar luego alguna
actividad de emprendimiento multilingüe.

24

Conclusiones parciales II
•

•

•

No es central que la formación lingüística tenga una determinada orientación teórica
(si bien la gramática formal, la funcional y la construccional parecen ser las más
útiles), crucialmente: cualquiera sea el enfoque adoptado debe enseñarse una
fonética, sintaxis y semántica rigurosas, y un conocimiento de estilos, registros y
dialectos
Otra conclusión importante es que los expertos deben estar dispuestos a concebir y
ofrecer nuevos servicios, nuevos emprendimientos: empresas que ofrezcan servicios
multilingüísticos que de alguna manera no estén previstos, que sean capaces de
hacer proyectos novedosos para cursos on line, para actividades relacionadas con
el turismo, o de ofrecer servicios lingüísticos multilingües a las ONGs.
Los expertos señalan que en el mundo futuro serán tan necesarios los emprendedores
como los autónomos. Hay que hacerse un perfil novedoso y ofrecer servicios.
Quiero pasar ahora a los contextos que son señas de identidad del mundo actual,
donde la lingüística convive con las tecnologías de la información y la emergencia
de computadoras con grandes capacidades.
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3ª Parte

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y LOS LINGÜISTAS EN ELLAS
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Crecimiento exponencial en tecnologías de la información e inteligencia artificial

•

¿Pueden nuestros graduados colaborar en el desarrollo de las tecnologías de la
información? ¿Estas tecnologías, sus desarrollos y sus productos, necesitan de
los lingüistas? ¿Qué tienen que aprender los lingüistas y EELL para entrar en
el mundo de estas tecnologías sin dejar de ser lingüistas?

Las TICs y la inteligencia artificial son sobre todo trabajo de ingenieros, matemáticos y
estadísticos, pero los lingüistas tienen lugar en esos trabajos y proyectos a través de
actividades de PLN, síntesis de voz y construcción de ontologías para aprendizaje profundo
[Deep learning] y web semántica.

Sociedad de Internet basada en la tecnología:
a) Crecimiento exponencial en tecnologías de la información (con mayor
rapidez de procesamiento, mayor capacidad de los discos duros,
almacenamiento magnético de datos (Susskind 2015 p. 155))
b) Máquinas (ordenadores, dispositivos) con mayores capacidades,
c) Dispositivos cada vez más generalizados, y (como cuestión subsidiaria)
d) Seres humanos cada vez más conectados y, acaso, dependientes.
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Crecimiento exponencial de las TIC y ordenadores y máquinas cada vez más
potentes ►4 desarrollos en que las máquinas son más potentes)
Sistema Watson de IBM [SSW], ordenadores que resuelven problemas con
mayor habilidad que los seres humanos pero no porque esté imbuidos de
propiedades humanas sino porque se nutren de millones de páginas e
implementan un conjunto numeroso de herramientas y técnicas de inteligencia
artificial, incluyendo procesamiento de lenguaje natural, síntesis del habla,
machine-learning, recuperación de información. Los SSW, además de ganar al
ajedrez, son ya de extraordinaria utilidad en la asistencia médica, en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
IBM Watson: https://www.youtube.com/watch?v=DywO4zksfXw
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Desarrollos 2 y 3: Big data y DEEP LEARNING

Big data: se aplican las matemáticas a grandes cantidades de datos para
deducir probabilidades, hacer predicciones, tomar decisiones.
Aprendizaje profundo es un conjunto de métodos y algoritmos de
aprendizaje automático/de máquina (en inglés, machine learning) que intenta
modelar abstracciones de alto nivel. Se crean algoritmos capaces de generalizar
comportamientos y reconocer patrones a partir de una información suministrada
en forma de ejemplos.
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Deep learning semantic segmentation and labeling (Farabet et al., 2013)
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Deep learning (servicios, asistentes digitales, máquinas de recomendación, mapas…)

•
•
•

•
•

Source: click.in.u/5bC
Google Translate is using deep learning and image recognition to translate not only voice but
written languages as well. (traducción automática estadística vs. Traducción automática basada en
reglas; ¿dilema o combinación?)
With CamFind app, simply take a picture of any object and it uses mobile visual search technology
to tell you what it is. It provides fast, accurate results with no typing necessary. Snap a picture,
learn more. That’s it.
All digital assistants like Siri, Cortana, Alexa & Google Now are using deep learning (and NLP)
for natural language processing and speech recognition.
Amazon, Netflix & Spotify are using recommendation engines using deep learning for next best
offer, movies and music.

•

Google PlaNet can look at the photo and tell where it was taken.

•

DCGAN is used for enhancing and completing the human faces.

•

DeepStereo: Turns images from Street View into a 3D space that shows unseen views from
different angles by figuring out the depth and color of each pixel.
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4) BIG DATA (linked open data): gestión y análisis de conjuntos de datos distribuidos e
interconectados en la web, tan grandes que las aplicaciones tradicionales de procesamiento de
datos no son suficientes para tratar con ellos. Procedimientos usados para encontrar patrones
repetitivos dentro de ellos. La web de datos se construye con documentos en la web.

32

WEB SEMÁNTICA: incorpora contenido semántico a las páginas que se suben a Internet
(mediante ontologías conceptuales). Esto permite una mejor organización de la información,
asegurando búsquedas más precisas por significado y no por contenido textual. (Apud Mairal ,2016)
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Consecuencias para los lingüistas
Estos desarrollos tienen algunas consecuencias para los lingüistas bien formados en alguna teoría lingüista
(frame net, gramática construccional, RRG, lingüística formal) y por supuesto para los lingüistas
computacionales. ¿En qué pueden colaborar?

A) Debate sobre traducción automática estadística o basada en reglas.
B) Proyectos para para producir aplicaciones/ productos basadas en lenguaje (por ej.
Siri (de Apple)) Siri funciona mediante reconocimiento automático de voz (una
herramienta computacional capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser
humano, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que actúan sobre un proceso. En
su desarrollo intervienen disciplinas como la fisiología, la acústica, la lingüística, el
procesamiento de señales, la inteligencia artificial…).
C) Proyectos para obtener recursos lingüísticos o basados en el lenguaje, por ejemplo
Word net y otros importantes productos lexicográficos, buscadores léxicos,
extracción de datos para corpus. La idea actual es que la navegación conceptual
(conceptual navigation) es más flexible que la navegación jerárquica y más fácil de usar
que la simple consulta. Mejor multilingües.
D) Seguridad: hacer peritajes judiciales (lingüística forense), ciber terrorismo, biometría
visual (tareas de lo que no hablaré, pero hay colaboraciones entre laboratorios de
fonética y organizaciones de seguridad).
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Recursos lingüísticos

Las preguntas son:

¿Cuál es el formato de los recursos lingüísticos?

Búsquedas conceptuales − Cross-language information retrieval systems
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PLN
Las preguntas son:

¿Cómo se organizan?
¿Qué significa digitalizar contenidos?, ¿Qué necesitamos?
¿Cómo debemos etiquetar los datos para que el ordenador
pueda entender?

Más concretamente:

¿Qué tareas hace un lingüista que trabaja para Google,
Amazon, etc., o construye productos? → PLN

El procesamiento del lenguaje natural toma el
lenguaje como datos que deben procesarse. Puede
haber muchas técnicas para procesar texto y habla
de lenguaje natural.
36

PLN: ejemplos de recursos lingüísticos. V. www.fungramkb.com (PR MINECO 2014)
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PLN: ejemplos de recursos (Mairal: PR Desarrollo de una laboratorio virtual para el procesamiento
computacional del lenguaje desde un paradigma funcional (MINECO; 2014)
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PLN: ejemplos de recursos (Mairal: PR Desarrollo de una laboratorio virtual para el procesamiento
computacional del lenguaje desde un paradigma funcional (MINECO; 2014)
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PLN: ejemplos de recursos (Mairal: PR Desarrollo de una laboratorio virtual para el
procesamiento computacional del lenguaje desde un paradigma funcional (MINECO; 2014)
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Tareas de un lingüista básico en laboratorios de PLN
“Un lingüista básico, que colabore en proyectos de PNL generalmente hace tareas de
anotación de corpus de texto en los distintos niveles lingüísticos para entrenar los
distintos etiquetadores y analizadores automáticos y poder evaluar su rendimiento.
Con esos datos se mejoran las categorías y ontologías para que el sistema replique el
lenguaje natural. Es esencial un buen conocimiento de los distintos modelos teóricos y
categorías (cada empresa suele crear el suyo propio) y facilidad para abstraer principios a
partir de los datos, con el matiz de que el objetivo no es necesariamente describir la
realidad, sino conseguir que una máquina genere lenguaje lo más natural posible.
Los conocimientos y habilidades que parecen requerirse son los que enumeraré luego. Esto
quiere decir que el primer paso para trabajar próximo a la lingüística computacional, o para
ir a hacer un máster en estos asuntos, es tener una buena formación en fonética y
tecnologías del habla, morfología-sintaxis y semántica”. (Gracias a M.Sánchez-Masiá, a
quien también debo las precisiones que siguen)

En este nivel de trabajo la parte técnica de programación la suelen
llevar a cabo los ingenieros.
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Habilidades de un lingüista básico en PLN
Morfología

•
•

etiquetado de corpus; cómo funciona un etiquetador o lematizador
(identificar categoría, flexión, derivación…) (Part-of-Speech (PoS) tagger)
elaboración de reglas morfológicas

•
•
•

Sintaxis
análisis sintáctico; buen manejo técnico;
cómo funciona un analizador sintáctico (parser)
elaboración de reglas sintácticas

•
•
•

Semántica
resolución de anáforas
identificación de entidades (named entity recognition); construcción de
ontologías
análisis de sentimientos (sentiment meaning)
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Habilidades de un lingüista básico en PLN

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje automático (machine learning)
evaluación de resultados, análisis de errores, revisión de gramáticas; elaboración de reglas
modelos estadísticos; programas de análisis estadístico (Matlab, R)
diseño de tareas
elaboración de corpus
Tecnologías del habla
conocimiento de herramientas de procesamiento del habla (Audition, Praat); segmentación
y etiquetado de espectrogramas
codificación del habla
sistemas de transcripción fonética (IPA, SAMPA, ToBI)
herramientas de transcripción (Transcriber, Clan)
grabación y evaluación de corpus, normalización de textos
generación de voz; cómo funciona un decodificador
síntesis de voz; cómo funciona un sintetizador (text-to-speech, TTS);
Traducción

tipos de corpus: corpus paralelos
localización
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Los lingüistas en proyectos lexicográficos electrónicos
•

•

¿Cómo participa un lingüista en un proyecto lexicográfico electrónico
monolingüe o multilingüe, con linked data (Bosque-Gil et allii) – “a set of
best practices for exposing, sharing, and connecting data on the Web” (Bizer
et al. 2009), o sin linked data (Fuertes-Olivera 2012-2014), con o sin web
semántica?

Tienen que saber semántica léxica (sinónimos, antónimos, hiperónimos,
relación mereológica), tienen que ser capaces de crear ontologías (causa,
efecto, resultado, estado), tienen que saber categorizar (nombres, verbos,
adjetivos, adverbios), (v. PLN), tienen que saber roles temáticos (wordnet)
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Diccionarios on line. Wordnet
La explosión de diccionarios en línea y la importancia de los grandes corpus
para fijar o restringir acepciones son hoy los ejes de la lexicografía
internacional.
Diccionarios de redes de palabras:
WordNet-Princeton (electronic open source database built by
University students and language researchers) “is a large lexical database of
English. Nouns, verbs, adjectives and adverbs are grouped into sets of
cognitive synonyms (synsets), each expressing a distinct concept. Synsets are
interlinked by means of conceptual-semantic and lexical relations”. (Fellbaum,
2005)
Este es un diccionario hecho a mano, no a partir de corpus, como se hace
ahora.
Desde 1990 los wordnets se construyen en otras lenguas:
Multilingual wordnet: http://multiwordnet.fbk.eu/english/home.php
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Concepts expressed by
nouns are densely
interconnected by the
hyponymy relation.

Hyponymy
builds hierarchical ‘trees’
with increasingly specific
‘leaf’ concepts growing
from an abstract ‘root.’
(Fellbaum 2005)
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Diccionarios on line. Framenet
Framenet
https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/
The FrameNet project is building a lexical database of English that is both humanand machine-readable, based on annotating examples of how words are used in
actual texts. From the student's point of view, it is a dictionary of more than
13,000 word senses, most of them with annotated examples that show the meaning
and usage. For the researcher in Natural Language Processing, the more than
200,000 manually annotated sentences linked to more than 1,200 semantic
frames provide a unique training dataset for semantic role labeling, used in
applications such as information extraction, machine translation, event
recognition, sentiment analysis, etc. For students and teachers of linguistics it
serves as a valence dictionary, with uniquely detailed evidence for the
combinatorial properties of a core set of the English vocabulary.
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Diccionarios on line. Spanish Framenet
Spanish Framenet
http://spanishfn.org/
• Spanish FrameNet (SFN) is a research project which is developed at the Autonomous
University of Barcelona (Spain) and the International Computer Science Institute
(Berkeley, CA) in cooperation with the FrameNet Project.
• SFN is sponsored by the Ministry of Economy and Competitiveness of Spain (Grant
Nr. FFI2014-56444-C2-1-P).
• The Spanish FrameNet Project is creating an online lexical resource for Spanish,
based on frame semantics and supported by corpus evidence.
• The “starter lexicon” is available to the public, and contains more than 1,000 lexical
items (verbs, predicative nouns, and adjectives, adverbs, prepositions and entities)
representative of a wide range of semantic domains.
• The aim is to document the range of semantic and syntactic combinatory possibilities
(valences) of each word in each of its senses, through: human approved and
automatic annotated example sentences and automatic capture and organization of
the annotation results.
• The Spanish FrameNet database will be in a platform-independent format, and it is
able to be displayed and queried via the web and other interfaces.
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Diccionarios multilingües on line. Otros
•
•

•

•

Muy conocidos:
wordreference.com
wordmagicsoft.com/diccionario/en-es.
Diccionario
bilingüe
inglés-español
bidireccional en línea. Muestra traducciones directas, sinónimos, definiciones
completas, frases hechas, frases idiomáticas, proverbios, ejemplos de uso, citas
famosas y entradas compuestas, y además, todo lo relacionado con su palabra de
búsqueda…
http://www.woxikon.com (muy común como aplicación)

https://www.sketchengine.co.uk Its algorithms analyze authentic texts of billions of
words (text corpora). The corpora are tagged and annotated to be ready for complex
searches of phrases and language structures. “Sketch Engine is used by linguists,
lexicographers, translators, students and teachers. It is a first choice solution for
publishers, universities, translation agencies and national language institutes
throughout the world.” Sketch Engine contains 400 ready-to-use corpora in 85+
languages, each having a size of up to 20 billion words to provide a truly
representative sample of language.
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•
•

•

Reflexiones finales
Romper fronteras. Propiciar la creación de grados y másteres con alguna proporción
de multidisciplinariedad y mantener el perfil multilingüe que parece ser
característico de algunos programas.
Adecuar estos másteres, en alguna medida, a las necesidades del momento social y
cultural (cultura tecnológica); los empleos en sectores de alta tecnología generan
también puestos indirectos. Anticipar las salidas laborales bien sea a través de
prácticas (internships) o de cursos específicos sobre áreas de trabajo que requieran
formación multilingüe: comunicación para el comercio/ negocios, quizá la
‘construcción’ en la medida en que las empresas hispánicas trabajan mucho en el
ámbito internacional, la política internacional, la gobernanza, asesoramiento
lingüístico, ediciones, políticas lingüísticas y de conservación de lenguas. Casi todas
estas tareas entran dentro de las oportunidades que ofrece LSP.
Proporcionar una información básica pero sólida en fonética, sintaxis-morfología y
semántica léxica y conceptual porque son claves para el trabajo en tecnologías de la
información, gran tarea del presente y del futuro, especialmente en tareas de PLN y
lexicografía electrónica.
52

Reflexiones finales
•

En los programas de lingüística y lenguas, introducir líneas/ algunas
ideas de lingüística computacional. Estos ‘majors’ tienen que tener
cursos de fonética, sintaxis, semántica, adquisición del lenguaje,
programación e ingeniería de software.

•

Nuestros expertos deben saber trabajar en tecnologías para la educación.
Deben saber preparar cursos on-line (pedagogía, psicología del
aprendizaje…) Las tecnologías ayudan a enseñar, pero no sustituyen al
profesor, al contrario.

•

La robotización, que afecta a tantos sectores, no afecta seriamente a
nuestros trabajos pues no se trata de tareas rutinarias.

•

Sí afectan el desánimo y la creencia de que las humanidades están en
crisis.
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Muchas gracias
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