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Síntesis de la clase anterior (1)

En la sesión pasada, nos enfocamos en analizar algunos 

rasgos que caracterizan a los verbos, viéndolos como la unidad 

nuclear que rige la configuración de cualquier oración.

Así, un rasgo relevante que podemos considerar para distinguir 

y clasificar verbos es el tener en cuenta su estructura 

argumental, esto es: ¿cuántos actantes son necesarios para 

proyectar un evento codificado por tal verbo?

Las respuestas son variadas. Veamos esto con mayor detalle. 



Síntesis de la clase anterior (2)

1. Teoría de los proto-roles: esta propuesta, como lo vimos el 

martes pasado, es desarrollada principalmente por David Dowty

(Ohio State University). La propuesta es:



Síntesis de la clase anterior (3)

- Volitivo

Si pensamos esto en términos de una escala, obtenemos algo como lo 

siguiente: 

Paciente

- Agentivo

- Animado

+ Volitivo

Agente

+ Agentivo

+ Animado



Síntesis de la clase anterior (4)

Por otro lado, tenemos una postura desarrollada desde el marco de la 

gramática de RL, la cual considera que los verbos únicamente proyectan un 

máximo de 3 argumentos, los cuales asumen uno de los siguientes 9 roles:



Síntesis de la clase anterior (5)

Finalmente, de un modo muy cercano a lo que establece la teoría del rol 

Theta (descrita en la lámina anterior), Ray Jackendoff (de quien ya hemos 

platicado algunas de sus ideas) propone el siguiente esquema argumental, 

basado más bien en una relación entre una interfaz semántica con una 

interfaz cognitiva (o mejor dicho, conceptual):  



Síntesis de la clase anterior (6)

¿Y qué quiere decir esta secuencia de rasgos? Más o menos algo como: el 

verbo to drink proyecta un evento que es el resultado de una causa, la cual 

genera un movimiento (marcado por el operador GO), que hace que un 

líquido se desplace hacia una parte del cuerpo (los labios, en concreto).

Palabras más, palabras menos, lo que estamos haciendo es formular la 

entrada semántica asociada al verbo to drink.

¿Cómo es la descripción que propone Jackendoff para explicar la forma en 

como interactúan estos roles y atributos semánticos en un verbo? 

Recordemos el caso de (to) drink:



Codificando la entrada 

semántica de un verbo (1)

Hablando de entradas, podemos proponer una nueva forma de describir el 

significado que tiene un verbo, tomando en cuenta estos rasgos semánticos 

únicamente visibles cuando estos se activan en un contexto sintáctico. P. e., 

si quisiéramos explicar qué significa en español el verbo beber, diríamos 

algo como:



La definición anterior, obtenida del diccionario de la RAE, es 

una forma de explicar el significado de un verbo. Otra forma es, 

p. e., la que propone Spanish FrameNet, el primo español de 

FrameNet:

Codificando la entrada 

semántica de un verbo (2)

http://framenet2.icsi.berkeley.edu/frameSQL/sfn20/notes/index.html

http://framenet2.icsi.berkeley.edu/frameSQL/sfn20/notes/index.html


¿Cuál es la diferencia entre las dos definiciones? Quizá 

podríamos decir que la primera nos ofrece una descripción 

mínima respecto al evento referido por el verbo beber. Así, no 

nos da muchos detalles, porque lo único que queremos saber y 

corroborar es si esta relación de referencia es verdadera (o 

falsa, si fuera el caso).

En contraste, la segunda definición también mantiene una 

relación referencia entre el verbo y su evento, pero aquí lo que 

nos interesa es saber cómo se configura la estructura 

sintáctica de tal evento, dado un conjunto específico de 

propiedades semánticas, en concreto, el número y el tipo 

de argumentos y roles que proyecta esta acción.

Codificando la entrada 

semántica de un verbo (3)



Codificando la entrada 

semántica de un verbo (3)

Esta clase de descripciones que ponderan la relación entre 

estructuras sintácticas y rasgos semánticos son muy útiles para 

resolver cuestiones de clasificación.

Veamos un caso: ¿qué clase de evento puede configurar la palabra 

hat-trick? 

Es más, ¿este término 
realmente alude a una 

acción’ ¿Funciona como 
una clase de verbo? Y si 

no lo es, ¿cómo qué verbo 
estaría ligado?



Codificando la entrada 

semántica de un verbo (4)

Para resolver estas preguntas, vamos a consultar otro primo de 

FrameNet, llamado Kicktionary, el cual es un sistema que 

describe y clasifica eventos propios del fútbol.

Veamos la siguiente página:

www.kicktionary.de/LUs/Multiple_Goals/LU_1189.html



Codificando la entrada 

semántica de un verbo (5)

De acuerdo con la explicación del Kicktionary, hat-trick es una 

expresión que nos sirve para designar un evento en donde un 

jugador hace varios goles de manera continua. La cantidad de 

goles debe pasar de dos, ya que el término para designar esta 

cantidad es doblete.

Kicktionary trabaja con tres 
lenguas: alemán, francés e 

inglés, de tal suerte que pueden 
conocer cómo se conoce un 

término futbolístico en alguna de 
estas lenguas.



Codificando la entrada 

semántica de un verbo (6)

Ahora bien, siguiendo con esta descripción, Kicktionary deriva 

hat-trick de un evento específico,  to goal, el cual proyecta el 

siguiente escenario:



Temporalidad en el verbo (1)

Hasta aquí, hemos visto cómo se pueden describir y clasificar 

los eventos asociados a los verbos conforme a su esquema 

argumental, lo que nos permite construir entradas semánticas 

como las que vimos en los ejemplos anteriores.

Ahora, vamos a introducir una nueva variable, el tiempo. Y para 

esto, es necesario que hagamos una distinción entre lo que es 

la temporalidad expresada por un sistema de conjugación, y lo 

que es la expresión de un marco de temporalidad inherente al 

significado propio de cada evento referido por un verbo.

Entremos en mayores detalles al respecto.



Temporalidad en el verbo (2)

Cuando hablamos de 

un sistema de 

conjugación, nos 

referimos en concreto 

al paradigma de flexión 

morfológico que posee 

cualquier lengua, y que 

modifica el significado 

de un verbo dentro de 

un contexto sintáctico, 

por ejemplo:



Temporalidad en el verbo (3)

Otra cosa muy diferente lo que es la expresión de una temporalidad 

propia de cada verbo. Pongamos algunos ejemplos…, ¿qué 

diferencias a nivel temporal reconocen entre estas oraciones?

1. Juan bebe agua del vaso

2. Juan hierve el agua de la cafetera



Temporalidad en el verbo (4)

La respuesta a esta diferencia es reconocer que beber es una 

acción cuya duración concluye hasta que consumimos el 

líquido que tengamos en un recipiente, o nuestra sed quede 

saciada. Así, digamos que este margen de tiempo es muy 

relativo.

En contraste, hervir tiene un punto final específico: cuando el 

agua llegue a ese estado, ya no puede transformarse más (a 

menos que dejemos que se evapore, pero eso es otro 

evento). Y si medimos el tiempo que se requiere para hervirla, 

estará en un promedio quizá de unos minutos.

Así, si quisiéramos establecer una diferencia, tendríamos que 

decir que beber es una acción, mientras que hervir es un 

evento puntual. 



Temporalidad en el verbo (5)

Estas diferencias respecto a la temporalidad inherente de estos 

verbos han sido identificadas desde Aristóteles, pero el primer 

lingüista que trató de formalizar estas diferencias y crear un sistema 

de clasificación verbal fue Zeno Vendler. 

Estas diferencias las englobó con un término alemán, aktionsart, el 

cual señala que todo verbo proyecta un marco temporal inherente.

Zeno Vendler
(1921-2004)



Temporalidad en el verbo (6)

El término aktionsart se traduce como tipo de acción, y de acuerdo 

con la explicación que da el Prof. Carlos González (UC), es un 

mecanismo de  clasificación para los distintos predicados que se 

asocian a un verbo, de acuerdo con el tipo de evento que describen, 

e igualmente en relación con sus propiedades temporales internas.

Vendler consideró 4 grandes tipos de eventos:

Logros

Realizaciones

Estados

Acciones



Temporalidad en el verbo (7)

Tras varias modificaciones a esta tipología de Vendler, se ha logrado 

consolidar una tipología con 6 clases. De acuerdo con el Prof. González, 

son las siguientes: 



Temporalidad en el verbo (8)

De forma más sintetizada, se pueden considerar 4 rasgos mínimos 

para clasificar esta tipología de verbos:



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

