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CURSO DE POSGRADO 

Construcciones ditransitivas desde una perspectiva tipológica 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 
Universidad Nacional de San Juan 

San Juan, Argentina 
 

Profesor invitado 

Dr. Bernard Comrie (Max Planck Institute, Leipzig, Alemania) 

1. FUNDAMENTACIÓN GENERAL 

El propósito de este curso es introducir a los participantes a los tipos de problemas, 

metodologías y explicaciones que han sido el objeto de la lingüística funcional-tipológica, 

dentro de la sintaxis y con especial énfasis en el análisis de fenómenos  de las lenguas no 

indoeuropeas. Más específicamente el curso se focalizará en las construcciones ditransitivas y 

en la diversidad tipológica que estas construcciones despliegan en las lenguas del mundo. 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El tema central del curso serán las propiedades gramaticales de las construcciones 

ditransitivas (es decir, construcciones con un agente, un receptor y un tema) desde una 

perspectiva comparativa. Estas construcciones incluyen los verbos canónicos ditransitivos, 

tales como ‘dar’, ‘vender’ o ‘mostrar’, pero también otras clases de verbos dependiendo de las 

lenguas. Las lenguas difieren en cuanto al sistema de alineamiento de las construcciones 

ditransitivas, es decir, en cuanto a cuál es el argumento (tema o receptor) que se codifica 

como un paciente monotransitivo. Además, se presentarán las propiedades morfosintácticas 

de los argumentos que funcionan como objeto y se abordarán las propiedades básicas de las 

construcciones ditransitivas en términos de su codificación y de sus propiedades sintácticas y 

léxicas. Finalmente, se estudiará la extensión de las construcciones ditransitivas a través de las 

clases de verbos. 

2. DESTINATARIOS 

Este curso está destinado a profesores, estudiantes de doctorado y maestría en lingüística y 

estudiantes avanzados de la Licenciatura en Letras. 
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3. HORARIO 

El curso se desarrollará del 6 al 12 de agosto de 2010. El día 6 de agosto el curso se 

desarrollará de 15hs a 19:30hs y los demás días de 8:30 a 13:00hs. Se prevén 40 horas, con 25 

horas presenciales. 

4. ARANCEL 

El arancel del curso será de 80$ 

5. EVALUACIÓN 

El curso será dictado en castellano y requiere de la participación presencial de los interesados 

y de la presentación posterior de un trabajo monográfico. 

6. CONTENIDOS 

1. Definición de las construcciones ditransitivas 

2. Sistemas de alineamiento 

3. Propiedades de codificación de las construcciones ditransitivas: alineamiento 

“in flagging”, indexación y orden de palabras. Estrategias de codificación. Orden de palabras. 

Alternancias en las construcciones ditransitivas. Construcciones ditransitivas escindidas. 

Supleción.  

4. Propiedades conductuales de las construcciones ditransitivas: pasivización, 

antipasivización, relativización, preguntas sobre los constituyentes, reflexivización, 

reciprocalización, nominalización, incorporación, dominio. 

5. Variación léxica en las construcciones ditransitivas: construcciones con doble 

objeto. Ditransitivos derivados vs. ditransitivos no-derivados. Marcadores polisémicos, redes 

cognitivas  mapas semánticos. Clases de verbos. Mapa semántico de las construcciones 

ditransitivas. 
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