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ROYECTOROYECTO DEDE INVESTIGACIÓINVESTIGACIÓROYECTOROYECTO DEDE INVESTIGACIÓINVESTIGACIÓ

NN ESBOZOESBOZO DEDE DICCIONARIODICCIONARIO DEDE VEVE
AA PERSPECTIVAPERSPECTIVA DEDE LALA ESTRUCTESTRUCT
flexiónflexión generalgeneral sobresobre lala naturanaturagg

emánticaemántica dede loslos verbosverbos

eríodoeríodo dede realizaciónrealización dede lala inveinve
brerobrero 20192019

ÓNÓNÓNÓN

ÑÑERBOSERBOS ENEN ESPAÑOLESPAÑOL DESDEDESDE
TURATURA ARGUMENTALARGUMENTAL.. UnaUna
lezaleza sintáctica,sintáctica, léxicaléxica yy,, yy

estigaciónestigación:: febrerofebrero 20172017--



ROPÓSITO DEL PROYECTOROPÓSITO DEL PROYECTOROPÓSITO DEL PROYECTOROPÓSITO DEL PROYECTO

proyectoproyecto dede investigacióninvestigación estáestá rr
enguasenguas ModernasModernas dede lala UniversidaUniversida
valuadovaluado externamenteexternamente dede acacvaluadovaluado externamenteexternamente dede acac
stablecidasstablecidas porpor lala Universidad,Universidad,
valuacionesvaluaciones externasexternas parapara cadacada
vancevance queque debendeben serser presentadopresentado
elel estudioestudio.. AlAl respecto,respecto, concon fechafecha
ñoño sese presentópresentó elel primerprimer informinformpp pp
valuadovaluado positivamentepositivamente porpor unun evaleval

radicadoradicado enen lala EscuelaEscuela dede
adad deldel SalvadorSalvador yy haha sidosido
cuerdocuerdo concon laslas pautaspautascuerdocuerdo concon laslas pautaspautas

queque determina,determina, además,además,
aa unouno dede loslos informesinformes dede
osos aa lolo largolargo deldel desarrollodesarrollo

3131 dede agostoagosto deldel corrientecorriente
meme dede avanceavance elel queque fuefueqq

luadorluador externoexterno..



OBJETIVOOBJETIVO GENERALGENERALOBJETIVOOBJETIVO GENERALGENERAL

á iá iterpretarterpretar lala estructuraestructura temáticatemática dd
ecir,ecir, analizaranalizar elel númeronúmero dede argumargum
nn predicadopredicado yy lala jerarquíajerarquía estableestablepp yy j qj q
ualual permitepermite dardar cuentacuenta dede lala relrel
racionalracional yy configuraciónconfiguración semánticasemántica

iidede unun predicado,predicado, eses
mentosmentos queque requiererequiere
ecidaecida entreentre ellos,ellos, lolo,,
laciónlación entreentre sintaxissintaxis
aa..



asas palabraspalabras sese combinancombinan siguiendsiguiendasas palabraspalabras sese combinancombinan siguiendsiguiend

mánticasmánticas..[[……]La]La gramáticagramática estudiaestudia

i tá tii tá ti dd dd idiidisquemassquemas sintácticossintácticos dede cadacada idiomaidioma

stadosstados dede combinacionescombinaciones¨̈,, sinosino

ll hh ibliblsquemassquemas queque laslas hacenhacen posiblesposibles

perponenperponen yy sese encadenanencadenan “[“[……

i ii i ááombinacionesombinaciones dede palabraspalabras estánestán restrrestr

Bosque,Bosque, 20082008.. REDESREDES,, DiccionarioDiccionario coco

ontemporáneo,ontemporáneo, EdicionesEdiciones SM,SM, Madrid,Madrid,

dodo pautaspautas sintácticassintácticas yydodo pautaspautas sintácticassintácticas yy

lala complejacompleja redred dede

dd ff,, peropero nono puedepuede ofrecerofrecer

tantan solosolo describirdescribir loslos

lili óóyy explicarexplicar cómocómo sese

……]].. EsEs claroclaro queque laslas

i ii i i á ii á iringidasringidas sintácticamentesintácticamente..

ombinatorioombinatorio deldel españolespañol

LXVLXV--LXVI)LXVI)..



PeroPero con el estudio del  sistema  tambcon el estudio del  sistema  tambPeroPero con el estudio del  sistema, tambcon el estudio del  sistema, tamb

en cuenta la interfaz léxicaen cuenta la interfaz léxica, ya que, ya que, “, “

ili it d  i d d d  i  ibili it d  i d d d  i  ibilimitada variedad de oraciones posibilimitada variedad de oraciones posib

usuario debe tener en su memoria a lusuario debe tener en su memoria a l

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

combinarlas” (combinarlas” (JackendoffJackendoff 1997: 109).1997: 109).

))thethe LanguageLanguage FacultyFaculty, , MIT MIT PressPress..))

bién se requiere tener bién se requiere tener bién se requiere tener bién se requiere tener 

“para producir la “para producir la 

bl  d   l  l bl  d   l  l bles de una lengua, el bles de una lengua, el 

largo plazo no solo las largo plazo no solo las 

 l    l    algo para  algo para 

((TheThe ArchitectureArchitecture ofof



ÍÍOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO
propósitopropósito dede lala investigacióninvestigación es,es, porporpropósitopropósito dede lala investigacióninvestigación es,es, porpor

aterialaterial que,que, desdedesde lala interpretacióninterpretación dd

ee unauna listalista básicabásica seleccionadaseleccionada dedeee unauna listalista básicabásica seleccionadaseleccionada dede

eneral,eneral, facilite,facilite, particularmenteparticularmente aa tradtrad

omprensiónomprensión dede lala interfazinterfaz entreentre lala sisiomprensiónomprensión dede lala interfazinterfaz entreentre lala sisi

uestouesto queque eses lala semánticasemántica deldel verboverbo

omponentesomponentes sintácticossintácticos queque dandan ccomponentesomponentes sintácticossintácticos queque dandan cc

rmaciónrmación dede unauna oraciónoración..

rr lolo tanto,tanto, elaborarelaborar ununrr lolo tanto,tanto, elaborarelaborar unun

dede lala estructuraestructura léxicaléxica

ee verbosverbos deldel españolespañolee verbosverbos deldel españolespañol

uctoresuctores yy docentes,docentes, lala

ntaxisntaxis yy lala semánticasemánticantaxisntaxis yy lala semánticasemántica

oo lala queque determinadetermina loslos

cuentacuenta dede lala buenabuenacuentacuenta dede lala buenabuena



ustramos a través de un ejemplo   lustramos a través de un ejemplo   lustramos a través de un ejemplo,  lustramos a través de un ejemplo,  l
ntáctica y la estructura temática.ntáctica y la estructura temática.

erbo transitivo: erbo transitivo: regalarregalar [ Agente, Te[ Agente, Te
SujetoSujetoSujetoSujeto

vel sintáctico:    [Darío] [le regaló uvel sintáctico:    [Darío] [le regaló u
C I           C I           C.I.          C.I.          

Agente   Agente   DestDest.       .       
vel semántico:  [Darío]     [le regalóvel semántico:  [Darío]     [le regalóvel semántico:  [Darío]     [le regalóvel semántico:  [Darío]     [le regaló

a relación entre la estructura a relación entre la estructura a relación entre la estructura a relación entre la estructura 

ema , Destinatario o Meta]ema , Destinatario o Meta]
P.V.P.V.P.V.P.V.

un reloj a su madre].un reloj a su madre].
       C D         C I       C D         C I       C.D.        C.I.       C.D.        C.I.
     Tema           Tema      DestDest..
ó un reloj a su madre]   ó un reloj a su madre]   ó un reloj a su madre].  ó un reloj a su madre].  



erbo transitivo: erbo transitivo: ganarganar [ Beneficia[ Beneficia
Sujeto                   Sujeto                   

vel sintáctico:    [Darío] [    ganó   uvel sintáctico:    [Darío] [    ganó   u

BenefBenef.       .       DestDest.    .    
vel semántico:  [Darío]     [  ganó   vel semántico:  [Darío]     [  ganó   

ario, Tema ]ario, Tema ]
  P.V.  P.V.
una beca].una beca].

C.D.        C.D.        
        Tema              Tema      
     una beca ]       una beca ]  



erbo transitivo: erbo transitivo: sabersaber [ [ ExperimeExperimeerbo transitivo: erbo transitivo: sabersaber [ [ ExperimeExperime
Sujeto                  Sujeto                  

vel sintáctico:    [Darío]   [  sabe Mevel sintáctico:    [Darío]   [  sabe Mevel sintáctico:    [Darío]   [  sabe Mevel sintáctico:    [Darío]   [  sabe Me

ExperimExperim                                 ExperimExperim.                .                
vel semántico:  [Darío]     [ sabe    Mvel semántico:  [Darío]     [ sabe    M

entanteentante, Tema ], Tema ]entanteentante, Tema ], Tema ]
   P.V.   P.V.
etafísica  ]etafísica  ]etafísica. ]etafísica. ]

C.D.        C.D.        
 Tema       Tema       Tema       Tema      
Metafísica.]  Metafísica.]  



TAPASTAPAS SEGUIDASSEGUIDAS DESDEDESDE ELELTAPASTAPAS SEGUIDASSEGUIDAS DESDEDESDE ELEL
AA INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN
SelecciónSelección dede verbosverbos parapara analizaranalizar

primerprimer pasopaso concon elel queque sese diodio comcom

ectuarectuar unauna selecciónselección dede verbosverbos deldel espesp

esentanesentan ciertasciertas particularidadesparticularidades enen susu cc

tratatrata dede unauna listalista acotadaacotada dede verbosverbos

aboraraborar unun primerprimer esbozoesbozo dede lolo queque enen ee

di i idi i i lé ilé i á tiá ti ElEl li t dli t d dddiccionariodiccionario léxicoléxico--semánticosemántico.. ElEl listadolistado dd

ntrentre loslos integrantesintegrantes deldel equipoequipo..

LL COMIENZOCOMIENZO DEDELL COMIENZOCOMIENZO DEDE

mienzomienzo alal proyecto,proyecto, fuefue

pañolpañol que,que, enen general,general,

onfiguraciónonfiguración semánticasemántica..

concon elel queque sese esperaespera

elel futurofuturo puedapueda constituirconstituir

dd bb ff di t ib iddi t ib iddede verbosverbos fuefue distribuidodistribuido



LecturaLectura dede materialmaterial bibliográficobibliográfico inherentinherentgg
adoado queque elel objetivoobjetivo dede lala investigacióinvestigació
aciónación intrínsecaintrínseca entreentre sintaxissintaxis yy semánticsemántic

cturactura dede unun materialmaterial bibliográficobibliográfico esesgg
tructuratructura temáticatemática dede unun predicadopredicado..
stribuimosstribuimos lala lecturalectura enen dosdos partespartes::

trabajostrabajos básicosbásicos referidosreferidos aa loslos fundfundtrabajostrabajos básicosbásicos referidosreferidos aa loslos fundfund
máticamática
ale,ale, KenKen yy JayJay KeyserKeyser ((19971997)).. «The«The BaBa
ucture»ucture» ManuscriptManuscript MITMITucture»ucture».. ManuscriptManuscript.. MITMIT..
ackendoffackendoff,, RayRay ((19901990)).. SemanticSemantic StructurStructur
essess

i  Bi  B & R t& R t HH  M  (2005) M  (2005) AAevin, B.evin, B. & Rappaport& Rappaport HovavHovav, M. (2005)., M. (2005). ArgArg
alizationalization (Research. Surveys in Linguistics)(Research. Surveys in Linguistics)

niversity Press.niversity Press.
t j kt j k  J  (1991) J  (1991) Th  S t  f E t Th  S t  f E t ustejovskyustejovsky, J. (1991)., J. (1991). «The Syntax of Event «The Syntax of Event 

:47:47--81.81.

tete alal tematema
ónón debedebe dardar cuentacuenta dede lala
ca,ca, resultóresultó imprescindibleimprescindible lala
strictamentestrictamente referidoreferido aa lala

damentosdamentos dede lala estructuraestructuradamentosdamentos dede lala estructuraestructura

asicasic ElementsElements ofof ArgumentArgument

resres.. CambridgeCambridge ((MassMass..),), MITMIT

t t gument gument 
). Cambridge: Cambridge ). Cambridge: Cambridge 

 St t  C iti     St t  C iti     Structure». Cognition.    Structure». Cognition.   



trabajos acerca de la estructura temáticatrabajos acerca de la estructura temática
óóemonte, Violeta (1991), «La realización sinemonte, Violeta (1991), «La realización sin

gumentos: el caso de los verbos preposicgumentos: el caso de los verbos preposic
s palabras. Estudios de gramática del esps palabras. Estudios de gramática del esp
p 69p 69 115115p.69p.69--115.115.
osqueosque, Ignacio; Javier Gutiérrez, Ignacio; Javier Gutiérrez--Rexach (Rexach (

ntaxis formal, ntaxis formal, Madrid, Ediciones Akal, Madrid, Ediciones Akal, CapCap
.

a del verbo en española del verbo en español
áántáctica de los ntáctica de los 

cionales», encionales», en Detrás de Detrás de 
pañolpañol, , Madrid, Alianza, Madrid, Alianza, 

(2009), (2009), Fundamentos de Fundamentos de 
p.5.p.5.



ElaboraciónElaboración dede unauna clasificaciónclasificación dede pappapElaboraciónElaboración dede unauna clasificaciónclasificación dede pappap

AnálisisAnálisis dede verbosverbos sobresobre lala basebase dede lala cc

ebidoebido aa laslas dudasdudas queque comenzaroncomenzaron aa

ecesarioecesario reajustarreajustar lala clasificaciónclasificación inicial,inicial,

ómezómez BelartBelart sobresobre lala basebase dede lala realizarealiza

udasudas siguieronsiguieron aa medidamedida queque sese efectuaefectua

tt d biód bió lili j tj t llnto,nto, debiódebió realizarserealizarse unun reajustereajuste aa lala cc

apelesapeles temáticos,temáticos, queque eses lala queque ahoraahora

nálisisnálisis SinSin embargoembargo somossomos conscientesconscientesnálisisnálisis.. SinSin embargo,embargo, somossomos conscientesconscientes

nn nuestranuestra investigación,investigación, taltal vezvez tengamostengamos

pelespeles temáticostemáticospelespeles temáticostemáticos

clasificaciónclasificación propuestapropuesta

aa surgirsurgir alal analizaranalizar loslos verbosverbos fuefue

,, elaboradaelaborada porpor lala profesoraprofesora NuriaNuria

adaada porpor VioletaVioleta DemonteDemonte.. Pero,Pero, laslas

abaaba elel análisisanálisis dede loslos verbosverbos.. PorPor lolo

l ifi iól ifi ió i i li i l tt dd llclasificaciónclasificación originaloriginal respectorespecto dede loslos

aa estamosestamos empleandoempleando enen nuestrosnuestros

dede queque aa medidamedida queque avancemosavancemosdede que,que, aa medidamedida queque avancemosavancemos

queque efectuarefectuar nuevasnuevas rectificacionesrectificaciones..


