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Jarrold Katz
Nació  el 14 de julio de 1932, Washington, DC.

Fue un filósofo y lingüista estadounidense.

Dentro de la lingüística es  reconocido por su teoría de 
la semántica en la gramática generativa  y era un 
firme defensor del racionalismo (aunque no en 
sentido cartesiano / frege) y la importancia 
metafísica de las "esencias".

Muere el 7 de febrero de 2002 en Nueva York



Obras

○ La estructura de una teoría semántica (1973)

○ La Filosofía del Lenguaje (1966)
○ La realidad subyacente del lenguaje y su importancia filosófica

(1971)
○ Lengua y otros objetos abstractos (1981)
○ La Metafísica del Significado (1990)
○ Racionalismo realista (2000)
○ Sentido, Referencia y Filosofía (2004; póstuma.)



Jerry Fodor

Nació en 1935 en Nueva York.

Es un filósofo y psicolingüista estadounidense.

Uno de los precursores del funcionalismo psicológico y una 
figura importante de las ciencias cognitivas vinculadas  
al  énfasis en la modularidad de la mente.

Ha realizado importantes contribuciones en el campo de la 
filosofía del lenguaje y de la mente, de la 
psicolingüística  y de la teoría de la mente infantil, 
centrando  su trabajo  en estos dos últimos temas.



Obras

La mente no funciona así: alcances y límites de la psicología 
computacional (2003)

Conceptos: donde la ciencia cognitiva se equivocó (2000)
El olmo y el experto: el reino de la mente y su semántica (1996)
La modularidad de la mente (1986)
El lenguaje del pensamiento (1985)
La explicación psicológica (1980)



1. Introducción
Se descarta la intención de presentar una     se busca Caracterizar la forma de 
teoría semántica del lenguaje natural                         tal teoría. 

Descripción de la estructura 
de la teoría semántica de una
lengua. 

Planteamiento del problema: ¿Qué forma debería tomar una teoría semántica del lenguaje 
natural para acomodar los hechos de la manera que resulte más reveladora sobre la 
estructura semántica de esa lengua suministrada por la investigación descriptiva? 



2. El problema de la proyección
Descripción sincrónica del lenguaje                          Descripción semántica y gramatical 

Una teoría semántica debe ser construida para tener cualesquiera propiedades sean 
requeridas por su rol en la descripción lingüística            

Hablante fluido y                           Habilidad para producir y comprender oraciones
dominio del lenguaje                     incluyendo las novedosas para él



2. El problema de la proyección: 
Descripción sincrónica del      busca                

lenguaje natural                       determinar

acerca el conocimiento del   
hablante fluido 

estructura 
de su lengua 

El conocimiento del hablante sobre su lengua toma la forma de reglas que 
proyectan un set finito de oraciones manejadas por él al set infinito de oraciones 
de su lengua.

Una descripción del lenguaje que representa el conocimiento 
lingüístico del hablante debe declarar estas reglas 

problema de formulación 
de estas reglas PROBLEMA DE 

PROYECCIÓN



Problema de 
proyección   

para ser 

solucionado

• Reglas que proyecten el    
infinito conjunto de oraciones

•Reflejen la habilidad de entender 
oraciones nuevas 

*combinación novedosa 
de elementos familiares.

2. Cada oración: 
distinta 
concatenación de morfemas 

1. Conjunto de 
oraciones infinito 

3. Capacidad del hablante de 
entender cualquier oración

4. Modo composicional de 
entender dichas oraciones. Sistema de reglas que solucione el

problema de la proyección debe
reflejar el carácter composicional del
conocimiento lingüístico del
hablante.



3. La descripción lingüística sincrónica menos la gramática es igual a la 
semántica
Una descripción del lenguaje natural             solución al problema de proyección de esa 

lengua.
es

Objetivos de la semántica
objetivos de la descripción de un lenguaje lo que sea 
en lo que la gramática contribuye a la solución del 
problema de la proyección 

Considerar el aspecto en el cual la gramática es una 
solución para el aspecto gramatical de la proyección.

➤ Las gramáticas responden a la pregunta:  
∎ ¿Qué conoce el hablante sobre la estructura fonológica y sintáctica de su lengua 
que le permite usar y entender oraciones? 

Una adecuada gramática 
transformacional soluciona 
parcialmente el problema de la 
proyección en ese idioma.

entregando reglas que generan las oraciones 
de la lengua del hablante

➤ Una gramática genera oraciones que un hablante es 
capaz de entender en forma tal que sus derivaciones 
proveen sus descripciones estructurales.



Una teoría semántica de una lengua completa la solución del problema de la proyección de esa 
lengua. 

explicación sobre la habilidad del hablante para 
producir y entender nuevas oraciones

Se busca determinar → problemas que le corresponden a la semántica 

cuánto del problema de la 
proyección queda no resuelto 

● Cuánto sobre el entender oraciones 
queda sin explicar comparar

caracterizaciones semánticas

caracterizaciones gramáticas de 
oraciones 

*descripciones estructurales idénticas para oraciones que 
difieren en significado
*diferentes descripciones estructurales para oraciones 
idénticas en significado.

⏬

Las gramáticas buscan describir la estructura de 
una oración aisladas de sus posibles entornos 

En ningún sentido de significado la descripción 
estructural que la gramática le asigna a una 
oración especifica ni el significado de la oración 
ni el de sus partes



El conocimiento que un hablante fluido tiene de
su lengua le permite determinar la estructura
gramatical de cualquier oración sin referencia a la
información sobre el entorno

Si los hablantes poseen una capacidad que les permite percibir
[apprehend] la estructura de cualquier oración en el infinito conjunto
de una lengua sin referencia a información sobre los entornos y sin
variación significativa de un hablante a otro, entonces tal capacidad
es propiamente materia de estudio [subject matter] de una teoría en
lingüística.

Generalización

Formación de una teoría independiente a
partir de un conocimiento independiente

Primera pregunta para determinar
el objeto de una teoría semántica

¿Podemos encontrar una capacidad que
satisfaga el antecedente de esta generalización,
que está más allá del alcance de la descripción
gramatical y que es semántica en algún sentido
razonable?



Situación de comunicación 

construida de tal manera que → ninguna
información sobre la configuración puede
contribuir a su comprensión

información extra gramática se 
considerará explicación semántica

Facetas de la capacidad de los hablantes:

posibilidad de detectar ambigüedades no 
sintácticas y caracterizar el contenido de 
cada lectura de una oración

determinar el número de lecturas que tiene una
oración mediante la explotación de relaciones
semántica es la oración para eliminar posibles
ambigüedades

detectar anomalías semánticas

habilidad parafraseadora 

Una teoría semántica describe y explica la capacidad interpretativa
de los hablantes al explicar su desempeño en la determinación del
número y el contenido de las lecturas de una oración, detectando
anomalías semánticas, decidiendo [by deciding] las relaciones de
parafraseo entre oraciones, y marcando cualquier otra propiedad
semántica o relación que juegue un papel en esta capacidad.



4. Lo que está más allá del alcance descriptivo de una teoría 
semántica
La forma de una teoría de cómo los entornos controlan la comprensión de los enunciados 
de oraciones es la siguiente. Tal teoría es una función F (S, GS, IS, C):

(1) la lectura particular en IS que hablantes de la lengua dan a S en configuraciones de tipo 
C, o
(2) una tupla de n (n ≥ 2) de las lecturas de IS que hablantes de la lengua dan a S si S está 
n-formas ambiguas en configuraciones de tipo C, o
(3) el elemento nulo si hablantes de la lengua dan a S ninguna de las lecturas en IS cuando 
S se produce en entornos de tipo C.

Esto, entonces, es la forma de una teoría sobre el efecto de la configuración de la 
forma en que hablantes comprenden oraciones.



5. Los componentes de una teoría semántica
Mecanismos que utiliza una teoría semántica para reconstruir la capacidad del hablante 
para interpretar oraciones:

1. Diccionario del idioma

2. Gramática

3. Reglas para aplicar la información (reglas de proyección)

De esta manera, una teoría semántica interpreta la estructura sintáctica 
que la descripción gramatical de un lenguaje revela.



6. Entradas para un diccionario de teoría semántica
Sección gramatical: Provee la clasificación de una parte del discurso del término léxico. 
Clasifica el rol sintáctico del término léxico, pudiendo funcionar en sentencias.

Sección semántica: Representa cada uno de los sentidos distintivos de un término léxico. 
Sentido del término léxico como elemento distintivo, dependiendo del uso que se le dé.

El sentido, por lo tanto, puede ser analizado de dos formas: 

1. Sentido de caracterización: Aparece necesariamente en la función verbal.

2. En una secuencia de uno o más sinónimos. 



“Sinonimidad”: La información sinónima que un diccionario puede proveer solo lo puede 
hacer dentro de los términos de caracterización.

Problematización de las secciones: A través de tres determinadas categorías

1. Marcadores semánticos: Asignan a un término léxico (en la entrada de un diccionario) 
la relación sistemático-semántica entre un término y el resto de los componentes del 
vocabulario de un lenguaje.

2. Marcadores gramaticales: Relación sintáctica entre los términos léxicos (sustantivo, 
verbo, adj, etc.)

3. Diferenciadores: Reflejan el significado idiosincrático de cada término léxico.

Un cambio entre alguno de los elementos altera la teoría semántica, especialmente si se 
sustraen o cambian los diferenciadores.



Información reconstruida: Los controles sobre una teoría semántica
de un lenguaje natural son nada más que el uso empírico y
metodológico impuesto en cualquier teoría científica. Solo requiere
la revisión de las componentes de un diccionario en reglas
proyectivas para comparar y determinar lo que mejor se acomoda a
la evidencia lingüística.

Por lo tanto, la reconstrucción de información provee una base para
determinar qué combinaciones son semánticamente aceptables, y
cuáles no.



Reconstrucción propuesta
La reconstrucción, propuesta por los autores, es de acuerdo a la información que un 
diccionario convencional puede entregar sobre un término léxico. Para ello, determinan 
ciertos puntos básicos de cualquier diccionario debería proveer:

1. Clasificación de una parte del discurso

2. Número de sentidos

3. Características sistemático-semánticas

4. Características idiosincráticas de cada término.

En conclusión, la reconstrucción de este tipo de diccionarios (convencionales) en 
diccionarios acordes a las teorías semánticas que sirva para determinar la selección y 
exclusión de términos léxicos.



7. El componente de la regla de proyección
Entrada:	  oración	  y	  su	  descripción	  gramatical
Salida:	  interpretación	  semántica	  de	  cada	  entrada



(1)	  Si	  k1	  +	  k2	  +	  ...	  +	  	  km	  	  =	  	  1,	  	  entonces	  S	  es	  	  inequívoco.

(2)	  Si	  k1	  +	  k2	  +	  ...	  +	  km	  >	  1,	  entonces	  S	  es	  de	  k1	  +	  k2	  +	  ...	  +	  km	  maneras	  ambiguas.

(3)	  Si	  k1	  +	  k2	  +	  ...	  +	  km	  =	  	  0,	  entonces	  S	  es	  completamente	  anómalo	  (i.e.	  anómalo	  en	  toda	  
derivaciones).	  

(4)	  Si	  el	  conjunto	  de	  lecturas	  asignado	  a	  la	  derivación	  dj,	  p1(dj),	  p2(dj),	  ...,	  pki(dj),	  	  Tiene	  exactamente	  
un	  miembro,	  entonces	  S	  es	  inequívoco	  en	  dj.

(5)	  	  Si	  el	  conjunto	  de	  lecturas	  asignado	  a	  la	  derivación	  dj	  tiene	  más	  de	  un	  miembro,	  entonces	  S	  es	  de	  
ki	  maneras	  semánticamente	  ambiguo	  en	  dj.	  

(6)	  Si	  el	  conjunto	  de	  lecturas	  asignado	  a	  dj	  es	  nulo,	  entonces	  S	  es	  semánticamente	  anómalo	  en	  dj.

(7)	  Si	  S	  y	  otra	  oración	  P	  tienen	  al	  menos	  una	  lectura	  en	  común,	  entonces	  S	  y	  P	  son	  paráfrasis	  en	  esa	  
lectura.

(8)	  Si	  S	  y	  P	  tienen	  todas	  las	  lecturas	  en	  común,	  entonces	  S	  y	  P	  son	  paráfrasis.



Relación	  entre	  el	  componente	  de	  diccionario	  y	  el	  componente	  de	  regla	  de	  proyección



•La	  salida	  del	  componente	  de	  diccionario	  es,	  por	  lo	  tanto,	  una	  
asignación	  de	  un	  conjunto	  finito	  no	  nulo	  de	  rutas	  sobre	  cada	  mj
para	  cada	  di.	  Esta	  salida	  a	  su	  vez,	  como	  la	  Fig.	  7	  muestra,	  es	  la	  
entrada	  a	  las	  reglas	  de	  proyección.

•Cada	  derivación	  marca	  la	  estructura	  constituyente	  o	  la	  estructura	  
constituyente	  derivada	  (si	  la	  oración	  se	  genera	  
transformacionalmente)	  de	  una	  manera	  que	  puede	  ser	  
representada	  por	  un	  diagrama	  de	  árbol.



•(I)	  	  Para	  cada	  par	  di	  y	  mj,	  la	  trayectoria	  p	  en	  la	  entrada	  
para	  m,	  se	  asigna	  al	  conjunto	  Pji	  si	  y	  sólo	  si	  p	  tiene	  como	  
sub-‐camino	  inicial	  la	  secuencia	  de	  los	  marcadores	  
gramaticales	  g1,	  g2,...,	  gr	  y	  la	  derivación	  di	  contiene	  el	  
camino	  g1	  →  g2	  →…	  → gr	  →mj.



•La	  forma	  general	  en	  que	  funciona	  el	  componente	  de	  regla	  de	  proyección	  es	  proceder	  de	  
la	  parte	  inferior	  a	  la	  parte	  superior	  de	  un	  árbol	  de	  estructura	  constituyente	  y	  efectuar	  
una	  serie	  de	  fusiones,	  hasta	  que	  alcanza	  el	  marcador	  más	  alto	  “Oración”	  y	  lo	  asocia	  a	  una	  
interpretación	  semántica.



P4
1.  Colorido  →  Adjetivo  →  (Color)  à  [Abundante  en  contraste  o  variedad  de  colores  
brillantes]  ((Objeto  Físico)  v  (Actividad  Social))
2. Colorido  →  Adjetivo  →  (Evaluativo)  [Tener  carácter  distintivo,  viveza  o  
pictórica]  ((Objeto  Estético)  v  (Actividad  Social))

P5
1.  Bola  (((baile  en  ingles))))→  Sustantivo  concreto  →  (Actividad  social)  →  
(Grande)  →(Reunión)  →[Con  el  propósito  de  baile  social]  
2. Bola  →  Sustantivo  concreto  →  (Objeto  Físico)  →  [Tener  forma  globular]
3. Bola  →  Sustantivo  concreto  →  (Objeto  Físico)  →  [Misil  sólido  para  proyección  
de  un  motor  de  guerra]



La  amalgama  de  P4 y  P5 es  el  conjunto  de  rutas  derivadas  P6 (se  logra  mediante  
R1):



Regla  de  proyección  (R1)



Aplicación:  spinster  insecticide
•spinster	  →  Adjetivo	  → (Humano)	  → (Adulto)	  → (Mujer)	  →
[Quien	  nunca	  se	  ha	  casado]	  ((Humano)).

•Según	  R1,	  no	  hay	  relación	  entre	  los	  caminos	  de	  spinster	  e	  
insecticide.



Regla de proyección (R2)

Dadas dos trayectorias de la forma: 

(1)Cadena léxica 1 → marcadores sintácticos del sust. → 
marcadores semánticos de la cabeza → [1], 

(2)(2) Cadena léxica 2  → marcadores sintácticos del artículo → 
marcadores semánticos del artículo → [2] 



Conjunto P7

La aplicación de (R2) a P1 y P2 produce la trayectoria 
derivada:

El hombre → Frase nominal concreta → [algunas 
definidas contextualmente] → (objeto físico) → 
(humano) → (adulto) →( masculino).



La amalgamación de P1 y P6 funciona exactamente 
del mismo modo para el rendimiento P8
P8:

1. La + pelota + colorida → frase nominal concreta → [algunas contextualmente definidas] → actividad social 
→ (largo) → (asamblea) → (color) → [[Abundante en contrastes o variedad de colores brillantes][para el 
propósito de baile social]}

2. La + pelota + colorida → frase nominal concreta → [algunas contextualmente definidas] → (objeto físico) → 
(color) → [[Abundante en contrastes o variedad de colores brillantes][teniendo una forma globular]]

3. La + pelota + colorida → frase nominal concreta → [algunas contextualmente definidas] → (objeto físico) → 
(color) → [[Abundante en contrastes o variedad de colores brillantes][Misil sólido para la proyección por una 
máquina de guerra]

4. La + pelota + colorida → frase nominal concreta → [algunas contextualmente definidas] → actividad social 
→ (largo) → (asamblea) → (evaluativo) → [[teniendo un carácter distintivo, vivido o pintoresco][para el 
propósito de baile social]]



8. Metateoría
Hay dos motivos para construir una metateoría explícita para la semántica:     

1) La misma curiosidad científica que impulsa indagar en la estructura semántica de las lenguas individuales, desencadena el interés por los 
aspectos comunes de la estructura semántica de todas las lenguas. 

2) Debe haber criterios bien establecidos para elegir entre diferentes teorías semánticas  de un mismo idioma, donde cada teoría es compatible 
con la evidencia que se obtiene de los hablantes nativos. 

➔ Además una metateoría semántica debe proporcionar criterios adecuados para evaluar teorías semánticas individuales.

➔ Se puede satisfacer ambos motivos si construimos una metateoría que contenga una enumeración de los marcadores semánticos de los que se
extrae el vocabulario teórico de cada teoría semántica particular y que contenga una especificación de la forma de las entradas del
diccionario y de las reglas para una teoría semántica de un lenguaje natural.



¿Qué es un marcador semántico?

Es un constructo teórico que recibe su interpretación de la metateoría semántica y está al mismo nivel de 
construcciones científicas tales como el átomo, el gen, la frase sustantiva, entre otros.

➔ Los marcadores como (humano) o (color) no son una palabra en español, sino un constructo representado por 
una palabra.



La relación entre los marcadores gramaticales y semánticos

Los marcadores gramaticales y semánticos tienen distinta importancia teórica:

1. ·         Los marcadores gramaticales marcan las diferencias formales en las que yace la distinción entre cadenas bien formadas y 
mal formadas de morfemas.

1. ·         Mientras que los marcadores semánticos dan a cada cadena de morfemas bien formada el contenido conceptual que le 
permite ser un medio de comunicación verbal genuino.

1. ·         Cada uno se ocupa de diferentes tipos de selección y expresan diferentes aspectos de la estructura de una lengua.

1. ·         Se puede considerar a los marcadores semánticos como constructos teóricos distintos de los marcadores empleados en la 
descripción gramatical.


