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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 POSGRADO EN LINGÚÍSTICA  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA HISPÁNICA 
Programa de la actividad académica 

 
 Denominación:  

Optativa: Análisis sintáctico 
Tutor/a:  Chantal Melis                                                                                                           
 

Clave: Semestre:  
2017-2 

Campo de conocimiento: 
Lingüística Hispánica: Sintaxis  

No. Créditos:  
8 

Carácter: Optativa Horas Horas por semana: 4 Horas al 
semestre: 60  

Tipo:  teoria y práctica 
Teoría: Práctica: 

  √ √ 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 
Actividad académica con seriación subsecuente:  NO 
Actividad académica con seriación antecedente:  NO 
Objetivo(s) del programa: 
El seminario está dirigido a alumnos interesados en el análisis sintáctico de corte funcional. Tiene como 
objetivo explorar si un acercamiento al comportamiento verbal desde la nueva perspectiva de la 
Gramática de Construcciones presenta ventajas sobre el llamado modelo proyeccionista que parte de una 
representación léxico-semántica de los predicados en torno a los cuales se organizan las oraciones. 
 
Objetivo general: 
Aplicación y evaluación de dos modelos de análisis sintáctico 
Objetivos específicos:  

• El seminario constará de dos partes. En la fase teórica, los alumnos se familiarizarán con los dos 
modelos a través de lecturas que se resumirán y discutirán en clase.  

• En la fase de práctica, a cada alumno se le asignará un verbo específico del español, cuyo 
comportamiento se investigará en una muestra representativa de datos de uso y se analizará 
dentro del marco de los mencionados modelos. De manera paralela, se revisarán estudios 
relacionados con los fenómenos que se irán viendo sobre la marcha y que seguramente tendrán 
que ver con alternancias de voz, esquemas de colocación y procesos de gramaticalización, entre 
otros. 

•  Al final del seminario se evaluará el grado en que los instrumentos de análisis empleados 
permitieron dar cuenta de los hechos verbales. 

Índice Temático 
Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 
1 El modelo proyeccionista 8  
2 Clases verbales en español 8  
3 Gramática de Construcciones (Goldberg) 4  
4 Otras aportaciones de la Gramática de Construcciones 8  
5 Modelo de análisis comparativo 4  
6 Práctica 1: Inventario de usos verbales 1 3 
7 Práctica 2: Análisis de los datos en el marco proyeccionista 2 6 

8 Práctica 3. Análisis de los datos desde la Gramática de 
Construcciones 2 6 

9 Práctica 4: Evaluación de los dos acercamientos 3 5 
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Total de horas  40 20 
Suma total de horas: 60 

 
Contenido Temático desglosado 

Unidad  
Tema/subtemas 

1.  Estructura argumental cuantitativa y cualitativa; papeles temáticos; aspecto léxico; 
representación léxico-semántica de los eventos expresados por los verbos; realización 
morfosintáctica de los argumentos verbales 

2.  Panorama general de los campos semánticos y valencias verbales en español 
3.  Fundamentos teóricos de la Gramática de Construcciones. Análisis verbal en la propuesta de 

Goldberg (1995): concepto del “núcleo” léxico, aportación sintáctica de la construcción, 
extensiones metafóricas, jerarquía de “herencia” 

4.  Desarrollos de la Gramática de Construcciones: integración de los conceptos de marco 
semántico (Boas), coerción (Michaelis), argumento construccional (Fried) y 
construccionalización (Traugott y Trousdale) 

5.  Modelo de análisis comparativo: el verbo alcanzar 
6.  Práctica 1: Inventario y clasificación preliminar de los usos verbales documentados en las 

muestras de datos   
7.  Práctica 2: Definición de la estructura argumental de los verbos en estudio; distinción entre 

potencial valencial y realización valencial; identificación de fenómenos de voz, perfiles de 
colocación y estructuras gramaticalizadas 

8.  Práctica 3: Definición semántica del núcleo verbal; identificación de las construcciones (los 
emparejamientos de forma y significado) en que se inserta el verbo; desfases y ajustes entre 
significado verbal y significado construccional; origen de los argumentos sintácticos; relaciones 
entre construcciones 

9.  Práctica 4: Comparación y evaluación de los resultados del análisis; similitudes y diferencias 
entre los dos modelos; adecuación respectiva a los datos de uso 

10.   
 
 
Bibliografía básica: 
Boas, Hans. 2008. “Towards a frame-constructional approach to verb classification”. Revista Canaria de 

Estudios Ingleses 57: 17-47. 
Croft, William. 1991. Syntactic categories and grammatical relations. Chicago: Chicago University Press. 

(Capítulo 4) 
Fried, Mirjam. 2004. “Predicate semantics and event construal in Czech case marking”. En M. Fried y J-O. 

Östman (eds.), Construction Grammar in a cross-language perspective, 87-119. Ámsterdam: John 
Benjamins. 

García-Miguel, José Ma. 2007. “Potencial valencial y tipología de argumentos”. En I. Castellón y A. 
Fernández (eds.), Perspectivas de análisis de la unidad verbal, 21-33. Barcelona: Universitat de 
Barcelona. 

Goldberg, Adele E. 1995. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: The 
University of Chicago Press. (Capítulos 1 y 2) 

Levin, Beth y Malka Rappaport Hovav. 2005. Argument Realization. Cambridge: CUP. (Capítulos 2, 3 y 4) 
Michaelis, Laura. 2004. “Type shifting in Construction Grammar: An integrated approach to aspectual 

coercion”. Cognitive Linguistics 15: 1-67. 
Traugott, Elizabeth Closs y Graeme Trousdale. 2013. Constructionalization and Constructional Changes. 

Oxford: Oxford University Press. (Capítulo 1) 
Van Valin, Robert D. y Randy J. LaPolla. 1997. Syntax. Structure, meaning and function. Cambridge: 

CUP. (Capítulo 3) 
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Bibliografía complementaria: 
Boas, Hans C. y Francisco González-García (eds.). 2014. Romance perspectives on Construction 

Grammar. Ámsterdam: John Benjamins. 
Bybee, Joan y David Eddington. 2006. “A usage-based approach to Spanish verbs of ‘becoming’”. 

Language 82(2): 323-355. 
Faulhaber, Susen. 2011. Verb Valency Patterns. A Challenge for Semantics-Based Accounts. Berlín: De 

Gruyter Mouton. 
Fillmore, Charles J. 1988. “The mechanisms of “Construction Grammar”. BLS 14: 35-55. 
Fried, Mirjam y Jan-Ola Östman. 2004. “A thumbnail sketch”. En M. Fried y J-O Östman (eds.) 

Construction Grammar in a cross-language perspective, 11-86. Ámsterdam: John Benjamins. 
García-Miguel, José Ma. 1995. Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes. Santiago de 

Compostela: USC. 
Hopper, Paul J. y Elizabeth Closs Traugott. 2003. Grammaticalization. 2da edición. Cambridgre: CUP. 
Levin, Beth. 1993. English verb classes and alternations. A preliminary investigation. Chicago: Chicago 

University Press. 
Melis, Chantal & Marcela Flores. 2012. “Emergence and grammaticalization of constructions within the se 

me network of Spanish”. En K. Davidse, T. Breban, L. Brems & T. Mortelmans (eds.), 
Grammaticalization and Language Change, 249-270. Amsterdam: John Benjamins. 

Mendikoetxea, Amaya. 1999. “Construcciones con se”. En I. Bosque y V. Demonte (dir.), Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 2, cap. 26. Madrid: Espasa. 

Stefanowitsch, Anatol y Stefan Th. Gries. 2003. “Collostructions: Investigating the interaction of words and 
constructions”. International Journal of Corpus Linguistics 8(2): 209-243. 

Thompson, Sandra A. y Paul Hopper. 2001. “Transitivity, clause structure, and argument structure: 
Evidence from conversation”. En J. Bybee y P. Hopper (eds.), Frequency and the emergence of 
linguistic structure, 27-60. Ámsterdam: John Benjamins. 

Estrategias didácticas: 
Exposición oral    (√ ) 
Exposición audiovisual   (   ) 
Ejercicios dentro de clase   (√ ) 
Ejercicios fuera del aula   (√ ) 
Lecturas obligatorias   (√ ) 
Trabajo de Investigación   (√ ) 
Otro: 

Mecanismos de evaluación del  aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (   ) 
Examen final escrito   (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (√ ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (√ ) 
Participación en clase   (√ ) 
Asistencia    (  ) 
Seminario    (   ) 
Otro: 

Perfil profesiográfico: 
 
El profesor deberá poseer amplios conocimientos y experiencia en los temas específicos y afines a esta 
actividad académica, así como en la investigación. Tener grado de maestro o doctor en Lingüística. 
 
Doctorado en Letras Clásicas (1984) y pasante de un Doctorado en Lingüística (1987-1990) 
Muchos años de experiencia docente en licenciatura y posgrado 
Área de especialización: análisis semántico-sintáctico de los predicados verbales del español, en 
sincronía y diacronía  
 

 
 
 
 
Fecha: 10 de octubre de 2016  
 
 
 
 


