UNIVERSIDAD DEL
D SALVADOR
ESCUELA DE LENG
GUAS MODERNAS
III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
26 DE OCTUBRE DE 2017

ROYECTO DE INVESTIGACIÓ
ÓN

N ESBOZO DE DICCIONARIO DE VE
ERBOS EN ESPAÑOL
Ñ
DESDE
A PERSPECTIVA DE LA ESTRUCTTURA ARGUMENTAL.
ARGUMENTAL. Una
flexión g
general sobre la naturaleza sintáctica,, léxica y
emántica de los verbos

eríodo de realización de la inve
estigación:: febrero 2017estigación
2017brero 2019

ROPÓSITO DEL PROYECTO

proyecto de investigación está radicado
r
en la Escuela de
enguas Modernas de la Universida
ad del Salvador y ha sido
valuado externamente de ac
cuerdo con las pautas
stablecidas por la Universidad, que determina, además,
valuaciones externas para cada
a uno de los informes de
vance que deben ser presentado
os a lo largo del desarrollo
el estudio.
estudio. Al respecto, con fecha 31 de agosto del corriente
ño se p
presentó el p
primer inform
me de avance el q
que fue
valuado positivamente por un evalluador externo
externo..

OBJETIVO GENERAL

terpretar la estructura temática
ái
d un predicado,
de
i
es
ecir, analizar el número de argum
mentos que requiere
n p
predicado y la jjerarquía
q
estable
ecida entre ellos,, lo
ual permite dar cuenta de la rellación entre sintaxis
racional y configuración semántica
a.

as palabras se combinan siguiend
do pautas sintácticas y
mánticas..[…]La gramática estudia la compleja red de
mánticas

squemas sintácticos
i tá ti
d cada
de
d idioma
idi
, pero no puede
d ofrecer
f

stados de combinaciones¨
combinaciones¨, sino tan solo describir los

squemas que las
l
h
hacen
posibles
ibl
y explicar
li
cómo
ó
se

perponen

y

se

encadenan

…].
“[
“[…

Es

claro

que

las

ombinaciones
i
i
de palabras están
á restrringidas
i i
sintácticamente
sintácticamente.
i á i
.
Bosque, 2008.
2008. REDES,
REDES, Diccionario co
ombinatorio del español

ontemporáneo, Ediciones SM, Madrid, LXV
LXV--LXVI).
LXVI).

Pero con el estudio del sistema,
sistema tamb
bién se requiere tener

en cuenta la interfaz léxica,
léxica, ya que
que,, “para
“
producir la

ili it d variedad
ilimitada
i d d de
d oraciones
i
posib
ib
bles
bl de
d una lengua,
l
ell

usuario debe tener en su memoria a largo
l
plazo no solo las

reglas
l de
d combinación
bi
ió sino
i
también
t
bié algo
l
para

combinarlas” (Jackendoff
(Jackendoff 1997: 109). (The Architecture of

the Language Faculty,
Faculty, MIT Press.
Press.)

OBJETIVO ESPECÍFICO
Í
propósito de la investigación es, porr lo tanto, elaborar un

aterial que, desde la interpretación de
d la estructura léxica

e una lista básica seleccionada de
e verbos del español

eneral, facilite, particularmente a traductores y docentes, la

omprensión de la interfaz entre la sintaxis y la semántica

uesto que es la semántica del verbo
o la que determina los

omponentes sintácticos que dan cuenta
c
de la buena

rmación de una oración.
oración.

ustramos a través de un ejemplo
ejemplo, la relación entre la estructura
ntáctica y la estructura temática.

erbo transitivo: regalar [ Agente, Te
ema , Destinatario o Meta]
Sujeto
vel sintáctico:

P.V.

[Darío] [le regaló un
u reloj a su madre].
CI
C.I.
Agente Dest.
Dest.

vel semántico: [Darío]

C
C.D.
D

C.I.
CI

Tema

Dest.
Dest.

[le regaló
ó un reloj a su madre]
madre].

erbo transitivo:

ganar [ Beneficia
ario, Tema ]
Sujeto

vel sintáctico:

[Darío] [

P.V.
ganó una
u
beca].
C.D.

Benef..
Benef
vel semántico: [Darío]

Dest.
Dest.

Tema

[ ganó

una beca ]

erbo transitivo:

saber [ Experime
entante,, Tema ]
entante
Sujeto

vel sintáctico:

P.V.

[Darío] [ sabe Me
etafísica ]
etafísica.
C.D.
Experim..
Experim

vel semántico: [Darío]

Tema
[ sabe

M
Metafísica.]

TAPAS SEGUIDAS DESDE ELL COMIENZO DE
A INVESTIGACIÓN

Selección de verbos para analizar
primer paso con el que se dio com
mienzo al proyecto, fue

ectuar una selección de verbos del esp
pañol que, en general,

semántica..
esentan ciertas particularidades en su configuración semántica
trata de una lista acotada de verbos

con el que se espera

aborar un primer esbozo de lo que en el
e futuro pueda constituir
di i
diccionario
i léxico
lé i -semántico
léxicosemántico.
á ti . El listado
li t d de
d verbos
b fue
f
di t ib id
distribuido

ntre los integrantes del equipo.
equipo.

Lectura de material bibliográfico
g
inherentte al tema

ado que el objetivo de la investigació
ón debe dar cuenta de la
ación intrínseca entre sintaxis y semántic
ca, resultó imprescindible la
ctura de un material bibliográfico
g
esstrictamente referido a la
tructura temática de un predicado
predicado..

stribuimos la lectura en dos partes:
partes:

trabajos básicos referidos a los fund
damentos de la estructura
mática

ale, Ken y Jay Keyser (1997)
1997). «The Ba
asic Elements of Argument
ucture».. Manuscript
ucture»
Manuscript.. MIT
MIT..

ackendoff, Ray (1990
ackendoff,
1990)). Semantic Structurres
res.. Cambridge (Mass.
Mass.), MIT
ess

evin,
i B.
B & Rappaport
R
t Hovav
H
Hovav,
, M.
M (2005).
(2005) Arg
A gumentt
alization (Research. Surveys in Linguistics)). Cambridge: Cambridge
niversity Press.

ustejovsky
ustejovsky,
t j
k , J.
J (1991).
(1991) «The
Th S
Syntax
t
off Event
E
t Structure».
St
t
Cognition.
C
iti
:47--81.
:47

trabajos acerca de la estructura temática
a del verbo en español

emonte, Violeta (1991), «La realización
ó sin
ntáctica
á
de los
gumentos: el caso de los verbos preposic
cionales», en Detrás de
s palabras. Estudios de gramática del esp
pañol,, Madrid, Alianza,
pañol
p
p.69
p.6969-115.
115
.

osque, Ignacio; Javier Gutiérrezosque,
Gutiérrez-Rexach (2009),
(
Fundamentos de
ntaxis formal, Madrid, Ediciones Akal, Cap
p.5.

Elaboración de una clasificación de pap
peles temáticos
Análisis de verbos sobre la base de la clasificación
c
propuesta

ebido a las dudas que comenzaron a surgir al analizar los verbos fue

ecesario reajustar la clasificación inicial,, elaborada

por la profesora Nuria

ómez Belart sobre la base de la realiza
ada por Violeta Demonte.
Demonte. Pero, las

udas siguieron a medida que se efectua
aba el análisis de los verbos.
verbos. Por lo

nto,
t debió
d bió realizarse
li
un reajuste
j t a la
l clasificación
cl ifi
ió original
i i l respecto
t de
d los
l

apeles temáticos, que es la que ahora
a estamos empleando en nuestros

nálisis.. Sin embargo,
nálisis
embargo somos conscientes de que,
que a medida que avancemos

n nuestra investigación, tal vez tengamos que efectuar nuevas rectificaciones
rectificaciones..

