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Encuestas

Estimados amigos: los invitamos a participar en una serie de encuestas de opinión acerca de
un tema cada vez más candente en la Web: La Semántica y sus temas relacionados tales
como Mapas Conceptuales, Mapas de Conocimiento, Buscadores Semánticos, la Web
Semántica, La Web 3.0, Patrones de la Conducta Humana y a través de ésta nueva disciplina
“ver más y mejor ” lo que acontece en la cada vez más popular Web así como saber más sobre
esa cosa a la que llamamos Conocimiento. Por ahora presentamos cuatro encuestas:

Poll Darwin: ¿Qué es Darwin?;

Poll Semántico I: ¿Qué es la Semántica?;

Poll Semántico II: ¿Qué es la Web Semántica?;

Poll Semántico III: ¿Qué es el Conocimiento?;
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Poll Semántico IV: ¿Qué es un Tesauro?;

Algunas Definiciones básicas

La Semántica

Según el ITE , Instituto de Tecnologías Educativas del Meduc, Ministerio de Educación de
España
la Semántica es :

…….la ciencia que conocemos con el nombre de semántica. Tenemos que partir de una
definición previa. Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras. el significante o parte
material del signo y el
significado
o imagen mental que sugiere el significante. Aún hemos de añadir un nuevo elemento: el
referente
o elemento real, existente, al que se refieren tanto significado como significante. No es lo
mismo la palabra que designa un referente que el referente mismo.

Componentes del significado.

El significado o imagen mental está compuesto por una serie de rasgos conceptuales
que todos los hablantes de una lengua asocian de una manera general a un significante. No
obstante lo dicho, hay que tener en cuenta que este significado tiene dos componentes:
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Denotación. Son los rasgos conceptuales objetivos. Es el significado que presenta una
palabra fuera de cualquier contexto.
Constituyen el núcleo semántico fundamental. Son comunes a todos los hablantes.
Es el significado que encontraremos en el diccionario

Connotación. Son los rasgos conceptuales subjetivos. Son las significaciones que lleva
añadidas una palabra. Estas significaciones tienen un carácter marcadamente
subjetivo
. Dependiendo de los hablantes, una misma palabra puede tener connotaciones distintas.

La semántica estudia las diferentes relaciones que contrae un signo con todos los demás,
pues todo el léxico constituye un sistema, cuya estructuración facilita a los hablantes la
adquisición de ese léxico. Vamos a ver alguna

La Web Semántica

Según la W3C, la mayor autoridad Web, da una definición práctica de dicho concepto que
reproducimos en inglés:

…..The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and
reused across application, enterprise, and community boundaries. It is a collaborative effort led
by W3C with participation from a large number of researchers and industrial partners. It is
based on the Resource Description Framework (
RDF
). See also the separate
FAQ
for further information…..
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Que en español sería:

...La Web Semántica suministra una referencia común que posibilita que los datos sean
compartidos y re-usados a través de aplicaciones, corporaciones y fronteras comunitarias. Es
un esfuerzo comunitario liderado por la W3C con la participación de un gran número de
investigadores y socios industriales. Se basa en la Referencia Descriptiva de Recursos (
RDF
). Ver también el
FAQ
específico para obtener mayor información…….

Conocimiento Humano

Según Wikipedia el conocimiento es:

…… por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por otro lado, los contenidos
descubiertos o conocidos que forman parte del patrimonio cultural del Homo sapiens. Saber
que se consigue mediante la experiencia personal, la observación o el estudio……

Tesauro Web

Tesauro, Tesoro o Thesaurus” es aún un concepto en formación y como tal sin consenso
suficiente. Su significado comparte áreas de conocimiento con diccionarios, enciclopedias,
glosarios y hasta con mapas conceptuales. Su uso data de siglos y en cierta forma relacionado
con una especie de llave mágica que conduce a dominar el conocimiento: por ejemplo quien
posea el Tesauro Web puede acceder en forma directa al conocimiento almacenado en ella, la
red de redes. Sugerimos navegar por el
Portal de la ACM , la
Asociación de Máquinas de Computación, máxima autoridad mundial en todo lo que concierne
a las Tecnologías Computacionales y de las Comunicaciones y preguntar por “Web Thesaurus”
en su Buscador Semántico experimental.
Para ver otras definiciones, aparte de las propias de la Metodología Darwin que este sitio Web
describe, aconsejamos ver
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Thesaurus
en Wikipedia que lo explora su significado en otras disciplinas fuera de las IT, “Information
Technologies”, tales como literatura, medicina, educación. Agricultura, etc.
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