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Nuestra propuesta de trabajo, a nivel cognitivo se enmarca en la metodología experimental 
expuesta por Zacks (2001, 2007; Tversky et al 2008) y está organizada en base a las  
nociones de evento, estructura jerárquica, percepción, familiaridad, predicción y limite y su 
relación con el procesamiento de secuencias de videos. En el siguiente trabajo analizamos, 
desde una perspectiva pragmático-semántica, cómo interactúan las selecciones léxicas 
(Aktionarten) y el aspecto gramatical  (perfecto vs imperfecto/progresivo) que el hablante elige 
para expresar su representación temporal de los eventos percibidos en una secuencia fílmica. 
Nuestra propuesta de trabajo se enmarca en la metodología experimental propuesta por  
Slobin (1997; 2003:167)1 de “pensar para hablar” y en la perspectiva semántica-pragmática 
propuesta por París (2007). Nuestra hipótesis de trabajo es que la decisión de usar una forma 
aspectual progresiva o (im)perfecta depende de dos rasgos: la dinámica del evento a describir 
y la percepción del mismo como un episodio limitado o no. La selección del aspecto 
progresivo está asociado a los rasgos [+dinámico], y capta el valor “episódico” del evento, y 
refiere a una noción de “falta de límite” en la percepción del evento. Por otro lado, el uso de 
formas perfectivas indica que los hablantes perciben los límites de los eventos como limitados 
(cerrados), independiente de las propiedades léxicas del verbo (París 2007, S. Cepeda; N. 
González en prensa). Los resultados mostraron que cuando los eventos en una secuencia son 
percibidos como limitados, la tendencia es expresar los límites con una selección léxica-
gramatical  de eventos cerrados (Logros) o  eventos cerrados  a nivel composicional por 
medio del uso de construcciones perifrásticas incepivas (por ejemplo Empezó a…/Dejó de …) 
combinadas con verbos que indican Actividades/Realizaciones y/o delimitadores espaciales 
del tipo (hasta..) en la mayoría de las narraciones.  
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MA: The MIT Press.  



 2 

 

 

 

Introducción 

En el siguiente trabajo analizamos, desde una perspectiva pragmático-semántica, cómo 

interactúan las selecciones léxicas (Aktionsarten), y el aspecto gramatical que el hablante elige 

verbalizar para expresar su representación temporal de los eventos percibidos en una secuencia 

fílmica. Asumimos que el tipo aspectual o Aktionarten de cada verbo es determinado por las 

propiedades semánticas intrínsecas de su respectiva Representación Léxico Semántica (RLS) 

previo a cualquier combinatoria morfosintáctica, la cual se proyecta de manera ‘composicional’ 

en la oración (Verkuyl 19932, Krifka 19983; París 20074). Por otro lado, el aspecto gramatical 

caracteriza los intervalos de tiempo como (im)perfectos. Ambos planos semánticos se 

interrelacionan y dan como resultado un sistema complejo de nociones temporales.  

El corpus de datos analizados consiste en descripciones orales de eventos realizadas por 

hablantes de español en el dominio del movimiento. Nuestra hipótesis de trabajo es que la 

decisión sobre el uso de una forma aspectual progresiva o (im)perfecta depende de dos rasgos: 

la dinámica del evento a describir y la percepción del mismo como un episodio limitado o no. La 

selección del aspecto progresivo está asociada a los rasgos [+dinámico], y capta el valor 

“episódico” del evento, y refiere a una noción de “falta de límite” en la percepción del mismo. La 

apelación a formas (im)perfectas indica que los hablantes nativos perciben los límites de los 

eventos como ilimitados (abiertos) o limitados (cerrados), independientemente de las 

propiedades de la RSL del verbo (París 2007). 

En la primera parte del trabajo, presentamos los conceptos básicos sobre procesamiento en 

base a la teoría de la segmentación de eventos (Zacks 2001, 2007;Tversky et al 2008) y su 

relación con la percepción. En el siguiente apartado definimos, siguiendo a París (2007)  las 

nociones semánticas inherentes al aspecto léxico y al aspecto gramatical progresivo e 

imperfecto. En la última parte del trabajo, procedemos a analizar el contexto de ocurrencia de las 

formas aspectuales mencionadas y la relación de éstas con la percepción de determinados 

rasgos semánticos. Nuestra conclusión intenta explicar que la decisión sobre el uso de una forma 

aspectual progresiva o (im)perfecta  depende de nuestro conocimiento general sobre el evento a 

describir y de la percepción del mismo como un episodio limitado o no. 

 

1. Procesamiento de eventos  

                                                 
2
 Verkuyl, H. J. (1993). A theory of aspectuality. The interaction between temporal and atemporal structure. 

Cambridge: Cambridge University Press.  
3
 Krifka, M. (1998). The Origins of Telicity. En Susan Rothstein (Ed.) Events and Grammar (pp. 197-235). London: 

Kluwer.  
4
 París, L. (2007) Eventos e intervalos en la semántica del Pretérito, Imperfecto y Progresivo.Signos, 40 (65), 609:632. 
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Nuestra propuesta a nivel cognitivo se enmarca en la metodología experimental expuesta por 

Tversky (2001, 2007; Tversky et al 2008) y está organizada en base a las siguientes nociones: 

evento, estructura jerárquica y límite, y la relación de éstos con el procesamiento de secuencias 

de videos. Un evento refiere a un segmento de tiempo en un determinado espacio que es 

concebido por el observador como una unidad con inicio y fin. Durante la observación, los 

sistemas de percepción (visual, auditivo, etc) segmentan, de manera automática, cualquier 

actividad en base a cambios observados en la motivación del protagonista o de causalidad, y que 

son enmarcados dentro de los límites de los eventos. Estas unidades eventivas se organizan 

en una estructura jerárquica, de manera secuencial, con el fin de conformar unidades de 

sentido que faciliten el ordenamiento y posterior recuerdo de lo observado para ser narrado. Esta 

estructura contiene eventos mayores, que son los que describen la actividad más prominente 

que realiza el protagonista, y eventos menores, que refieren a los detalles (actividades menos 

significativas) de la secuencia de eventos.  

 A los efectos del presente trabajo, nos interesa observar cómo los procesos de organización del 

recuerdo  descriptos anteriormente  pueden ser afectados por: 

1. Las características del evento mayor: En este caso, tomaremos en cuenta  las  

propiedades semánticas inherentes al evento de movimiento: Origen-Trayecto-Meta y 

la prominencia de algunos de estos componentes semánticos en el evento a describir. 

A modo de ejemplo, en una secuencia en la que el protagonista se traslada de un 

lugar a otro, sin que arribe a un destino, tendríamos prominencia del rasgo Trayecto 

por sobre Meta y Origen.  

2. El efecto de priming en el recuerdo del evento mayor. Asumimos que un priming visual 

que destaque cualquiera de las categorías semánticas del movimiento (por ejemplo, 

Inicio, Trayecto o Meta) afectará el recuerdo del evento. Los primings iniciales o 

finales activarán el recuerdo del evento en su totalidad, con nociones de límites más 

claramente establecidas y probablemente sea recordado como un evento completo, 

mientras que un priming que destaque trayecto tendrá un efecto opuesto.  

 

A continuación, en los apartados 2.1 y 2.2 definimos las nociones de evento y su relación con el 

aspecto léxico o Aktionarten  y el aspecto gramatical, respectivamente. 

 

2.1  Eventos  y aspecto léxico. 

Aktionarten o aspecto léxico es la marca aspectual que refleja la naturaleza temporal intrínseca 

del evento, de acuerdo a una serie de rasgos binarios: [télico vs. atélico], [durativo vs. no 

durativo], [estático vs. dinámico]. Estos rasgos léxicos se combinan con las marcas  gramaticales 

(por ejemplo, perfectivo, progresivo) y determinan las propiedades aspectuales generales de una 

oración. Vendler (1957) propone una representación de la eventualidad en términos de un 
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esquema temporal que combina los rasgos anteriormente mencionados, y propone 4 categorías 

básicas para el aspecto léxico o Aktionarten que denominó eventualidades.  La Eventualidad es 

una supracategoría que subsume Eventos y Estados. Los Eventos se subclasifican a su vez en 

Actividades (Activities), Logros (Accomplishments) y Realizaciones (Achievements) denominado 

alternativamente Aktionarten o Aspecto Léxico  (Vendler 1957). La siguiente Tabla 1 resume 

estas nociones: 

 

Tabla 1. Tipos de Aktionarten, según Vendler (1957)  

 

París propone una segunda variable para tener en cuenta en esta categorización léxica en base 

a la noción de cambio intríseco: los Estados y Actividades se diferencian entre sí porque estas 

últimas son ‘dinámicas’, mientras que los Estados son todo lo contrario, es decir, estáticos. 

Según París, el concepto de dinamicidad es la característica que define las Actividades, ya que 

esta noción está ligada a la liberación de cierta energía por un participante (Actor) al interior de 

un Evento sin la cual éste no se sostendría. Este Actor ejecuta una acción (física o mental) sobre 

la que tiene cierto nivel de control. Por el contrario, los estados no son ejecutados sino que ‘le 

pasan’ a un participante (París 2007:612). 

De esta manera, las aspectualidad léxica estaría determinada por la fijación de dos parámetros 

semánticos que serían inherentes a los verbos. Por un lado, la presencia o ausencia de límite 

intríseco (es decir, verbos télicos vs. atélicos) y por otro la presencia o ausencia de dinamismo 

(por ejemplo las Actividades vs. Estados). Las actividades constituirían una categoría híbrida en 
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cuanto son atélicas como los estados, pero con propiedades dinámicas como los verbos télicos 

(París 2007: 610).  

París (2007) propone analizar el aspecto léxico y el gramatical como dos nociones 

independientes, que interactúan y se pueden complementar. Las nociones de (a)telicidad y 

(i)limitación ((a)telicity & (un)boundedness) son inherentes al aspecto léxico y estarían 

expresadas en las categorías de Vendler (por ejemplo, Estado, Actividades, Logros, 

Realizaciones). El aspecto gramatical refiere a intervalos de tiempo t que se relacionan entre sí. 

De esta manera, tendríamos la noción de “intervalos” que codifica la variable “tiempo t” en el 

evento y se mide en intervalos abiertos o cerrados. Un intervalo cerrado tiene un inicio y final, y 

es conceptualizado como limitado en un espacio temporal de ocurrencia; uno abierto expresa lo 

contrario. Por otro lado, París  destaca que la noción de intervalo no está relacionada con la de 

telicidad, ya que esta última remite a un “límite inherente motivado en la finalización de un 

cambio (…) y es una propiedad de eventos” (París 2007:615)32. Por ejemplo, en caso de los 

verbos de logro, la telicidad estaría determinada por el logro en sí mismo, mientras que para los 

verbos de realización, la telicidad marcaría la delimitación del evento (París 2007).  

París propone para el español la interacción de estas dos variables en lo que refiere al aspecto 

gramatical:  

1. La semántica del  Pretérito (expresado por el morfema –ó-)  opera a nivel de intervalos 

e indica un espacio temporal (un intervalo)  que  refiere al evento en su máxima 

extensión, no marca tiempos intermedios y tiene un inicio y final, es decir,  es cerrado; 

2. El aspecto Imperfecto (expresado por el morfema –aba-)  le asigna un intervalo abierto 

al evento. Ambos determinan una interpretación pragmática de los eventos similar a la 

semántica –una implicatura-  siempre que no medie información que la cancele.  

En la Tabla 3, mostramos la interacción aspecto léxico /aspecto gramatical  y los 

resultados a nivel implicatura , 

 

ASPECTO LÉXICO ASPECTO GRAMATICAL 
RSL TELICIDAD PRETÉRITO 

(+ Cerrado) 
Implicatura IMPERFECTO 

(+ Abierto) 
Implicatura 

ESTADO 
Estar 
 
 
 
 
 

ATÉLICO 
Estoy muy 
bien. 

 
Estuve 
enferma. 

Hay una 
noción de 
límite 
impuesto por 
el aspecto 
gramatical. El 
hablante 
intuye que el 
sujeto no está 
más enfermo. 

 
Estaba enferma. 

La noción 
de límite 
está 
ausente. El 
hablante 
necesita 
que se 
“cancele” la 
noción de 
tiempo 
indefinido 
con un 
intervalo 
marco (por 
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ejemplo, 
“cuando la 
visité”) para 
que tenga 
sentido.  

ACTIVIDAD 
correr 

ATÉLICO 
Corremos 
todos los 
días. 

 
 
 

TÉLICO 
Corremos 5 
kilómetros 
todos los 
días. 

 
Corrí ayer. 
 
 
 
 
 
Corrí 5 
kilómetros 
ayer. 

El intervalo 
del  evento es 
percibido 
como 
cerrado, pero 
no se 
especifican 
los límites de 
la actividad 
(eventualidad) 
 
 
La noción de 
intervalo 
cerrado y de 
límites de la 
eventualidad 
están claros. 

 
¿? Corría ayer 
 
 
 
 
 
# Corría ayer 5 
kilómetros  

La 
combinación 
de aspecto 
léxico 
atélico + 
imperfecto 
necesita 
que el 
hablante 
cancele el 
intervalo 
abierto para 
que la 
oración 
tenga 
sentido.  

 Tabla 3. Interacción entre aspecto léxico y aspecto gramatical a nivel 

composicional. 

Nuestra hipótesis de trabajo indicaría que al momento de verbalizar las percepciones, los 

hablantes codifican el evento teniendo en cuenta: 

A nivel léxico:  

Si los sujetos observan un evento que presenta Inicio-Trayecto-Meta en su 

totalidad o Inicio-Meta, la tendencia será conceptualizarlo como “limitado en un 

espacio temporal de ocurrencia” (París 2007) y codificarlo en términos de intervalo 

cerrado.  

Si ese intervalo cerrado expresa una eventualidad télica (que tiene un límite 

intrínseco), el hablante seleccionará verbos de Logro que expresen estas 

nociones, o podrá combinar verbos que expresen situaciones dinámicas, durativas 

y atélicas (por ejemplo, “nadar”, “correr”) con marcas aspectuales  (verbos 

inceptivos) que introduzcan un límite externo a las propiedades léxicas de la 

eventualidad, transformándola en télica (por ejemplo, “empezó a / terminó de /salió 

a + nadar/correr”).  

Si el evento presenta prominencia de Trayecto, la tendencia será el uso de verbos 

que no denoten límite interno, como Actividades y Realizaciones. 

A nivel aspecto-gramatical: 

Si el hablante percibe un evento en su máxima extensión, cerrado, y que no marca 

tiempos intermedios usará pretérito para referirse al mismo desde una perspectiva 

temporal pasada.  
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Si necesita pragmáticamente “abrir un evento cerrado” y mantener el evento como 

intervalo abierto, ya sea como marco temporal o simplemente porque no lo percibe 

como cerrado, usará el imperfecto. Por ejemplo, “bajaba + hasta…” (Realización + 

imperfecto +delimitador espacial), para expresar una acción que no tiene límites 

inherentes, a la cual se le agrega composicionalmente el límite, pero aún así se 

deja el intervalo abierto con el uso del imperfecto. 

Si los sujetos observan un evento que presenta Trayecto como característica más 

prominente, la tendencia será conceptualizar el evento como dinámico, atélico, sin 

límite intrínseco y como intervalo abierto, recurriendo al uso de progresivo 

(perífrasis de gerundio con el verbo “estar”). De esta manera, se excluye toda 

noción de finalización, aún con verbos télicos, y se borra la noción de temporalidad 

(presente, pasado) como anclaje referencial. 

 

3. Desarrollo experimental 

20 alumnos (10 mujeres, 10 varones) ingresantes al primer año de varias carreras de la  Facultad 

de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, de entre 18-22 años  

participaron de la recolección de datos. Cada sujeto miró un video de un total de 4 y fue retenido 

en un aula durante 10 minutos aproximadamente para luego trasladarse a otra habitación donde 

se le pidió que recordara lo que había visto mientras se los filmaba y grababa. Al momento de 

verbalizar el recuerdo, se les mostró como estímulo visual (priming) una imagen que 

correspondía al  Origen,  Trayecto o Final. Gráfico 1 y Gráfico 2  muestran  ejemplos de dos de 

los videos. 

  

Gráfico 1. Priming para Secuencia 1 con prominencia de Origen-Trayecto-Meta 

(S. Cepeda;N. González en prensa) 
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Gráfico 2. Priming para Secuencia 3 con prominencia de Trayecto 

 (S. Cepeda; N. González en prensa) 

 

Los datos se volcaron a una planilla Excel computando las variables de aspecto léxico de 

eventos (Aktionarten): Actividad, Realización y Logro; Aspecto gramatical: Presente, Imperfecto, 

Pretérito y Progresivo y priming visual: Origen, Trayecto, Meta. La Tabla 4 muestra un detalle de 

la organización de los datos. 

 

 

Tabla 4. Cómputos de datos 

 

4. Resultados  

El gráfico 3 muestra que los estímulos visuales (primings) de Origen, Trayecto o Meta mostrados 

a los sujetos activan selecciones léxicas (Aktionsarten) de Logro por encima de las de 

Actividades y Realizaciones 
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Gráfico 3. Efecto de priming en la selección léxica 

Se observa que esta selección léxica predomina en la instancia de priming Meta (N=40) cuando 

la noción de límite se activa. En el caso de las Realizaciones los valores más significativos  se 

dan en Trayecto (N=11) y Meta (N=7), con un valor muy bajo (N=3) para Origen. Los valores 

para las Actividades (Origen=14 Trayecto=11, Meta=7) no muestran  una diferencia significativa.  

La razón por la cual el narrador utilice selecciones léxicas del tipo de Logros podría deberse a 

que al narrar se tiende a seguir un patrón de causa-consecuencia que se organiza de manera 

cronológica en nuestra memoria. El proceso de conceptualización es el resultado de un proceso 

cognitivo que puede explicarse desde una perspectiva fenomenológica o de procesamiento. Es 

decir, podemos abordarlo desde nuestra experiencia con el objeto, en este caso, el ordenamiento 

visual de las escenas o desde una perspectiva de procesamiento, de actividad neurológica 

(Langacker 2008:77). Si los sujetos narran lo percibido, como si fuera un “objeto”, podrían estar 

procesando las imágenes desde la perspectiva de la cámara, no del evento en su totalidad. En 

tal caso, la actividad de ordenamiento o secuenciamiento de las percepciones implica 

operaciones en la que, necesariamente, coloque límites entre eventos, aún cuando esto no sea 

prominente en el video. A modo de ejemplo, los verbos de Logro como “aparecen”, “empiezan a 

correr (de nuevo”, “se tropieza” son indicativos de hitos que marcan los hablantes en la 

secuencia narrativa y que determinan logros o resultados alcanzados por el protagonista. De 

acuerdo a nuestra hipótesis, los Logros estarían determinando límites dentro del espacio 

narrativo que permiten organizar el procesamiento secuencial. 

 

 

Gráfico 4. Efecto de  priming en el aspecto gramatical. 

 

En el gráfico 4 se observa que cuando el sujeto es estimulado visualmente con un priming Meta 

la utilización del tiempo presente es mayor comparado con el priming Origen o Trayecto. Esto 

indicaría que existe una correspondencia entre el Aktionarten Logro, que tiene característica 

[+dinámico] con el uso del presente a nivel gramatical siendo este último un tiempo aspectual 
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abierto que, por ende, permite lecturas donde un Logro se convierte en evento abierto (por 

ejemplo en una actividad). Sería casi equiparable en noción aspectual abierta al progresivo.  

El Gráfico 5 presenta resultados parciales de comparación entre dos videos que mostraban 

prominencia de Origen-Trayecto-Meta y Trayecto respectivamente. En ambos se consideraron la 

correlación entre selección léxica y el aspecto gramatical y su relación con el priming.  La 

tendencia general es un mayor uso de Logros (N=13) por sobre Actividades (N=5) y 

Realizaciones (N=2), en tiempo Presente cuando el priming es Meta. Si el priming es Trayecto, la 

distribución de los tipos verbales es más variada (Logros = 6; Actividades y Realizaciones = 4), lo 

que da cuenta de una eventualidad más dinámica. 

 

 

Gráfico 5.Distribución del aspecto gramatical y léxico en relación al priming 

 

La combinación de evento cerrado (Logro) e intervalo abierto (imperfecto/presente) en la 

verbalización de los eventos, en ambas secuencias, es indicativo de una prominencia de la 

dinamicidad de la acción (intervalo abierto) por sobre las propiedades inherentes léxicas del 

evento (evento cerrado). A nuestro entender, esta verbalización es el resultado de un proceso de 

conceptualización que resulta de percibir una secuencia de eventos, en una temporalidad t que el 

sujete percibe como homogénea. El uso del presente combinado con Logros, a nivel cognitivo, 

puede indicar que los sujetos activan el recuerdo como un evento cerrado que ocurre en un 

intervalo abierto, como una reactualización de lo observado a causa de la poca demora para la 

evocación (10 minutos) que no le permite tomar una perspectiva narrativa más lejana, por 

ejemplo, usando un pretérito. Esta tendencia se corrobora en el gráfico 4. 

 

4. Conclusiones 

Sobre nuestras hipótesis: 

1. La noción de límite inherente (telicidad) al momento de la selección léxica: 
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o Se observó el uso de eventos cerrados (Logros) o eventos cerrados, a nivel 

composicional, (construcciones perifrásticas incentivas + Actividades 

/Realizaciones + delimitaciones espaciales) en la mayoría de las narraciones. 

o Se observó una prominencia de Logros en todas las instancias de priming. El 

uso de eventos cerrados en instancias de prominencia de Trayecto y priming. 

Trayecto no corresponde con la hipótesis de la correlación planteada en el 

trabajo, según la cual se esperaba una incidencia de verbos de Actividad por 

sobre Logros y Realizaciones en aquellas instancias en que el Trayecto era 

más prominente cognitivamente y a nivel priming. Tal tendencia se puede 

analizar  como una estrategia narrativa de delimitación del espacio temporal de 

ocurrencia en términos de intervalo cerrado. 

2. Las variables de “intervalo abierto o cerrado”: 

. A nivel procesamiento: 

• Los sujetos evocaron con verbos de Logro la mayoría de los eventos en las 

OrigenTrayecto-Meta, lo que indica la recuperación del evento mayor como 

una unidad. 

 

 A nivel léxico:  

• Se observó la codificación de eventos como cerrados con las siguientes 

variables: 

o Si el evento mayor codifica una serie de eventualidades cerradas (por 

ejemplo, el video del buzo que realizaba una serie de acciones), se 

recurría a dos tipos de codificaciones: 

� uso de verbos de Logro 

� composicionalidad léxica que combina construcciones 

perifrásticas incentivas (“empezar a”) con 

Actividades/Realizaciones; 

� Actividades con introducción de límites externos por medio 

de delimitadores espaciales del tipo de “hasta” (por ejemplo, 

“nada hasta el fondo”).  

 A nivel aspecto-gramatical: 

• No se observaron instancias de Pretérito significativas 

• El uso del Presente fue significativo. Se lo atribuimos a un efecto de la 

conceptualización y memoria, como un mecanismo de reactualización. 
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