
Elaboración por dominios
conceptuales de un diccionario

de plantillas léxicas y
construccionales en inglés:
aplicación a la teoría de la

comunicación, el análisis del
discurso y las industrias de las

lenguas



Marco teórico y entorno
aplicado

• Parte lingüística:
Modelo Léxico Construccional (MLC)
      (www.lexicom.es)
 (Ruiz de Mendoza y Mairal, 2008; Mairal y Ruiz

de Mendoza, 2009)
• Parte informática:
Base de conocimiento FunGramKB

(www.fungramkb.com)
(Mairal y Periñán, 2009; Ruiz de Mendoza y

Mairal, en prep.)



Objetivos teóricos
• Desarrollar el Modelo Léxico Construccional.
• Generar plantillas léxicas en los dominios del

cambio, la posesión, el habla, la acción, la
manipulación.

• Formular plantillas construccionales por
factorización de propiedades sintácticas de
clases léxicas. Contrastar este desarrollo con
el modelo Goldbergiano.

• Definir y completar el inventario de principios
externos e internos que rigen la fusión léxico-
construccional.



Objetivos aplicados

• Dotar al MLC de potencial para su
implementación informática.

• Integrar el MLC en una teoría
pragmático-discursiva tanto de la
comprensión como de la producción
lingüísticas.



Objetivo teórico 1

Desarrollar el Modelo Léxico
Construccional



Supuestos básicos del Modelo
Léxico Construccional

• Hipótesis de la equipolencia
“Todo proceso lingüístico cuya actividad se ha
constatado en un dominio de investigación
lingüística es susceptible de ser operativo en
otros niveles”

• Niveles de descripción: argumental,
implicativo, ilocutivo y discursivo.

• Procesos de subsunción: léxico-
construccional y entre construcciones.
Formulación de principios restrictores:
internos y externos.



Arquitectura del MLC



Objetivo teórico 2

Desarrollo de plantillas léxicas



Plantillas léxicas



Verbos de cambio



Verbos de habla



Verbos de posesión
Subclass Lexical Templat e !

Have: have’(x,y) !

Possess: <fml> have’(x,y) !

Own: [MANNER1legal] have’(x,y), x = 1 !

To have 

something !

Hold: [LOCIN2body_part: hand/arm] do’ (x, [have’(x,y)]), y = 2 !

Get: BECOMEhave’ (x,y) !

Obtain: <fml> BECOME have’ (x,y) !

Procure: <fml> OBSTR [obtain] !

Receive: [PROPTCAUSE3CONV1,2 give/send] BECOME have’ (x,y), donde x =1, y = 2 !

Gain: [get & PLUSCONTtime & 2 = good] !

To come to have 

something !

Earn: [get & PROPTwork & 2 = money]  !

Give: do’ (x, ø) CAUSE BECOMEhave’ (y, z ) !

Present: [LOCIN1formal_place] do’ (x, ø) CAUSEBECOMEhave’ (y,z); <<U = z>> !

Donate:[MANNER1ANTIwantsomething] 

do’ (x, ø) CAUSE BECOMEhave’ (y,z); U = z !

Procure: <fml> OBSTR [give ] !

To cause sb/sth to 

ha v e !

Bequeath: <fml> [give & LOCTF1die & 2 = money/property] !



Verbos de acción



Verbos de manipulación



Objetivo teórico 3

Desarrollo de plantillas
construccionales



Familia Subjetivo-Transitiva



Ejemplos



Construcción subjetivo-transitiva
manipulativa: plantilla construccional

[INSTR1authority & INVOLV1thinkPROP2subjective & 1
= human] do’ (x, [say’(x,y)]) CAUSE BECOMEbe’ (y,
[pred-att’]); donde x = 1, y = 2

‘el primer participante, x, que tiene que ser
humano (1 = human), le expresa a alguien (y) una
cualidad (be’ (y, [pred’])) determinada mediante
su posición de autoridad (INSTR1authority), y esto
conlleva que este primer argumento considere/crea
que esa cualidad necesariamente ha de ser
subjetiva (PROP2 subjective)’



Construcción subjetivo-transitiva manipulativa:
características

• El sujeto es protototípicamente humano o
metonímicamente se interpreta como tal: The BBC wants
the audience happy

• El elemento que aparece en la posición de complemento
predicativo del objeto directo debe ser caracterizador, pero
no identificador. En otra palabras, debe hacer referencia a
una propiedad más o menos estable del objeto directo: He
wants her happy /*Marilyn Monroe

• El complemento predicativo debe ser susceptible de
expresar una evaluación por parte del hablante: He wants
her happy /*tall

• El complemento predicativo también debe expresar un
evento susceptible de ser manipulado directa o
indirectamente por el sujeto/hablante:  I want you out of my
house / *tall



Fusión de ‘order’ y la construcción
manipulativa

Ejemplo: Colonel Autumn will order you dead

(Webcorp:
h"p://www.gamebosh.com/bosh.php?id=5846&page=guides&page_no=9)

• Fusión

[INSTR1authority & INVOLV1thinkPROP2subjective & 1 =
human] do’ (Colonel Autumn, [say’(Colonel Autumn, you)])
CAUSE BECOMEbe’ (you, [dead’]); donde x = 1, y = 2



Construcción Subjetivo-Transitiva
Declarativa: plantilla construccional

[INVOLV1thinkPROP2subjec-ve  &  1  =  human]  do’
(x, [say’ (x,y)]) & be’ (y, [pred‐a"’]);

donde x = 1, y = 2

‘el primer participante, x, que tiene que ser humano (1
= human), dice algo (y), que es una cualidad (be’ (y,
[pred’])), lo que conlleva que este primer argumento
considere/crea que esa cualidad necesariamente ha
de ser subjetiva (PROP2 subjective)’.



Construcción Subjetivo-Transitiva
Declarativa: características

1. El sujeto es prototípicamente humano o metonímicamente
se interpreta como tal:The BBC considers this proposal
viable

2. El elemento que aparece en la posición de complemento
predicativo del objeto directo debe ser caracterizador,
pero no identificador. En otra palabras, debe hacer
referencia a una propiedad más o menos estable del
objeto directo: He considers her a very nice person /*the
woman sitting over there

3. El complemento predicativo debe ser susceptible de
expresar una evaluación por parte del hablante: I consider
her in the pink of health /*in room 6



Fusión de ‘call’ y la construcción
Subjetivo-Transitiva Declarativa

•Call: [MANNER1loud] do’ (x, [say’(x,y)])

•Many are calling this the worst humanitarian
disaster in the world today (BNC CJP 733)

•Fusión:

[INVOLV1thinkPROP2subjec-ve & 1 = human] do’
(many, [say’ (many, this)]) & be’ (this,
[theworsthumanitariadisaster’]); donde x = 1, y = 2



Otras construcciones
• Incoativa: [CAUSE1FACT1] BECOME/INGRpred’(x),
1 = x

• Media: [INVOLV2QUAL2] be’ ([do’(∅, y)], [pred’]),
donde y = 2

• Resultativa: [INVOLV1MEANSe1] [do’ (x, ∅)]
CAUSE [BECOME pred’ (y)], x = 1

• Resultativa anticausativa: [INVOLV1MEANSe1]
BECOME/INGRpred’(x) & BECOME pred’ (x), x = 1

• ResultaSva causaSva: [INVOLV1MEANSe1] [[do’
(x, ∅)]] CAUSE [(PROC+) [move’ (y)] & INGR
<<NOT>> be‐LOC’ (z, y)], x = 1



Objetivo teórico 4

Inventario de principios rectores
de la fusión léxico-construccional



Principios restrictores

•Internos: compatibilidad
conceptual entre representaciones
de distinto nivel o del mismo nivel
•Externos: metáfora/metonimia de
alto nivel



Principios Internos: adecuación plena

• Adecuación plena. Identificación plena de variables, subeventos y
operadores entre la PL y la PC: ‘romper’ puede participar en la
variante efectual de la construcción transitiva porque comparte con
ella los elementos necesarios (designa una acción efectual que
produce un cambio de estado)



Principios Internos: condición de
identificación de eventos

• La Aktionsart de una representación puede hacer de filtro para
ciertos casos de subsunción léxico-construccional.



Principios Internos: bloqueo léxico
• Uno de los componentes de una plantilla léxica puede bloquear

la unificación con una cierta construcción si dicho componente
es una forma supletiva: Por tal razón, “matar” no entra en
alternancia incoativa, puesto que existe el supletivo “morir”:
Mató al niño/El niño murió (*se mató)

 



Principios Internos: condicionamiento de
variable construccional

• Una variable construccional impone restricciones al tipo de elemento
instanciador de uno de sus argumentos

• La construcción subjetivo-transitiva (Gonzálvez-García, 2009):
NP VP NP XMCOMP, donde el XPCOMP es necesariamente
evaluativo:

• #A Juan lo encontré (un) fontanero
A Juan lo encontré un fontanero  eficiente

• Te encuentro más guapa que nunca.
• Te encuentro una persona como otra cualquiera.
• Te encuentro una persona alta.
• # Te encuentro una persona de un metro ochenta.

• En ese momento, considerando que estamos en
democracia, me considero Cervantes, el poeta,



Otros principios internos
• Condicionamiento de variable léxica interna. Las variables

internas de un predicado determinan la naturaleza de los
argumentos predicativos y construccionales: “volver” en
formaciones causativo-resultativas: Me vas a volver loco.
El predicado resultativo en este tipo de construcción es
axiológicamente negativo: #Me vas a volver amable.

• Condicionamiento predicativo-argumental. Un predicado
léxico puede imponer restricciones sobre el tipo de
elemento que puede instanciar un argumento
construccional. En la construcción de movimiento
causado (X-pred-Y(=SN)-Z(=SP)) la plantilla
construccional puede aceptar cualquier participante como
elemento Y, sea humano o no (Quiero a este niño lejos de
aquí; Quiero esta silla en otra parte). Sin embargo, una
vez se ha instanciado el elemento Z, éste restringe el tipo
de elemento Y: Logró que me metiera en una profunda
depresión, donde Y debe ser un participante humano.



Principios Externos

• Metáforas y metonimias de alto nivel
• Combinaciones de metonimia y

metáfora
• Cadenas metafóricas y metonímicas



Metáforas y metonimias de alto nivel
• UN EVENTO ES UN OBJETO: No pudimos impedir que el

enemigo destruyera la ciudad/ No pudimos impedir la
destrucción de la ciudad por el enemigo.

• UN ESTADO ES UNA POSESIÓN: Están bien asustados /
Tienen un buen susto

• LAS ACCIONES SON TRANSFERENCIAS: Lo patearon /Le
dieron patadas

• LA EXISTENCIA TEMPORAL ES PERCEPCIÓN FÍSICA: El
mundo vio el amanecer de una nueva era en 1492/ 1492 vio el
amanecer de una nueva era

• UNA ENTIDAD POR SUS PROPIEDADES: Hay demasiada
América en tu vida (conversión subcategorial de N contable a
incontable).

• UN OBJETO POR LA ACCIÓN EN QUE PARTICIPA: Yo
empecé el queso (a comer), GENÉRICO POR ESPECÍFICO:
Esta semana, yo hago las alfombras (limpio, arreglo, etc.)



Metáforas y transitividad



Combinaciones de metáfora y metonimia



Cadenas metonímicas
• (Assessed) process > action >  result
This bread cuts easily (cf. *This bread cuts) [It is easy to cut this bread]
This new machine sews nicely (cf. *This new machine sews) [It is nice to

sew with this new machine]
• Process > action > (assessed) result
The bread cut well (cf. *The bread cut) [*It was well to cut the bread]
This soap powder washes whiter (cf. *This soap powder washes) [*It is

white to wash with this soap]



Complejo metafórico de alto nivel con un
solo dominio fuente



Complejo metafórico de alto nivel con un
doble dominio fuente



Subsunción léxico-construccional



Objetivo aplicado 1

Dotar al MLC de potencial para su
implementación informática.



Cuestiones básicas
• Las plantillas léxicas y construccionales

requieren adaptación a un metalenguaje de
representación del conocimiento
comprensible por la máquina.

• La arquitectura global del MLC, a su vez,
requiere adaptación: 1) la información de las
plantillas léxicas se divide en información
conceptual (ontología) e información
gramatical (lexicones o léxica); 2) se ha de
complementar la información de las plantillas
léxicas con conocimiento enciclopédico
adicional: cognicón (conocimiento
procedimental) y onomasticón (episódico)



Módulos de FunGramKB



Metalenguaje COREL
• Composición: entidades, eventos y

cualidades
• Niveles jerárquicos:

metaconceptos [# C]: #COGNITION, 
#COMMUNICATION, #MOTION, 
#TRANSFORMATION.
conceptos básicos [+C]: +SAY_00, 
+CHANGE_00, +ANSWER_00, 
+DESCRIBE_00.
conceptos terminales [$C]: $MOP_00, 
$GOSSIP_00, $MODEL_00, etc.



Marcos temáticos
• Constructos cognitivos prototípicos o

abstracciones conceptuales formadas por los
argumentos o participantes que describen la
situación prototípica de un evento; ej.
cualquier evento de #TRANSFORMATION
consta de un (x1)Theme o ‘entidad que
transforma a otra entidad’, (x2)Referent, o
‘entidad transformada por otra entidad’; #
COMMUNICATION cuenta con (x1)Theme o
‘entidad que transmite un mensaje’,
(x2)Referent o ‘mensaje’ y (x3)Goal o ‘entidad
que recibe el mensaje’.



Postulados de significado
• Recogen información conceptual de las plantillas

léxicas
• Son un conjunto de una o más predicaciones (e1, e2,

e3) unidas lógicamente. Son constructos cognitivos que
representan las carácterísticas genéricas de un
CONCEPTO (no de una ‘palabra’)
– E.g. ‘engullir’ = alguien (x1) come algo (x2) +

manner (f1): atropelladamente o sin mascar.
• ¿Qué las compone?

– ‘e1, 2, 3…’: predicaciones o rasgos. Cada una de ellas
debe ir seguida de un evento (e.g. (e1: +SAY_00 y
sus participantes).

– ‘x’: los argumentos obligatorios del marco temático.
– ‘f’: satélites (e.g. manner, purpose, reason,

means…). Las ‘efes’ pueden ir seguidas de un
concepto básico (e.g. (f1: +VIOLENT_00)Manner) o
de una predicación (f1: (e2: +SAY_00…).



Representación final de un concepto

‘El concepto básico ‘bend’ es un subordinado del concepto básico
‘change’, cuyo marco temático es ‘alguien dobla algo’ y su postulado
de significado ‘alguien cambia algo y como resultado ese algo se
curva’



Plantillas y postulados: cambio



Plantillas y postulados: manipulación



Plantillas y postulados: habla
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Plantillas y postulados: acción



Objetivo aplicado 2

Integrar el MLC en una teoría
pragmático-discursiva de la
comprensión y producción

lingüística



Equipolencia

• Estudio de la activación inferencial en todos
los niveles del MLC (inferencia pautada),
inclusive el nivel argumental. Metonimias
como esquemas inferenciales para
significado implicado en niveles 2
(implicacional) y 3 (ilocutivo).

• Operaciones cognitivas y su impacto
comunicativo en todos los niveles del MLC.



Operaciones cognitivas y niveles de
descripción del MLC



Modelo Cognitivo de Coste-Beneficio (1)
(a) If it is manifest to A that a particular state of affairs is

not beneficial to B, and if A has the capacity to change
that state of affairs, then A should do so.

(b) If it is manifest to A that a potential state of affairs is not
beneficial to B, then A is not expected to bring it about.

(c) If it is manifest to A that a potential state of affairs is
beneficial to B, then A is expected to bring it about.

(d) If it is manifest to A that it is not manifest to B that a
potential state of affairs is (regarded as) beneficial for A,
A is expected to make this manifest to B.

(e) If it is manifest to A that it is not manifest to B that a
potential state of affairs is beneficial for B, A is expected
to make this manifest to B.



Modelo Cognitivo de Coste-Beneficio (2)
(f) If it is manifest to A that a state of affairs is beneficial to B and B has

brought it about, A should feel pleased about it and make this feeling
manifest to B.

(g) If it is manifest to B that A has changed a state of affairs to B's
benefit, B should feel grateful about A's action and make this feeling
manifest to B.

(h) If it is manifest to A that A has not acted as directed by parts (a), (b),
and (c) of the 'cost-benefit' model, A should feel regretful about this
situation and make this feeling manifest to B.

(i) If it is manifest to B that A has not acted as directed by parts (a), (b),
and (c) of the 'cost-benefit' model and A has made his regret
manifest to B, B should feel forgiveness for A's inaction and make
this feeling manifest to A.

(j) If it is manifest to A and B that a particular state of affairs is not
beneficial to B but A has no power to change it to B's benefit, still A
should feel sympathy with B over the non-beneficial state of affairs
and make this manifest to B.

(k) If it is manifest to A that A is responsible for a certain state of affairs
to be to A's benefit, A may feel proud about this situation and make it
manifest to B



Construcciones ilocutivas y Modelo
Cognitivo Idealizado de Coste-Beneficio



Principios de nivel 4 (1)
• Periferalidad: Cuando la caracterización más

central de un concepto no es capaz de
generar coherencia discursiva, los hablantes
acuden a aquellas especificaciones menos
centrales que satisfagan condiciones de
relevancia.

• Selección de Estructura Conceptual: los
mecanismos de elipsis y sustitución tienen
como ámbito tanta estructura conceptual como
quede sin cancelar por la unidad discursiva
que contiene el referido mecanismo.



Principios de nivel 4 (2)
• Iconicidad: la disposición de la información en el discurso

sigue el orden de la secuencia de eventos que denota.
• Prominencia Conceptual: la información prominente no

icónica disfruta de una posición especial.
• Contraste Interno: conectividad basada en operaciones

procedimentales explícitas.
• Contraste Externo: conectividad puramente conceptual.
• Concebibilidad: regula enlaces conceptuales con

situaciones en función de la posibilidad de crear
escenarios mentales plausibles para ellos.

• Distancia relativa: resuelve ambigüedades en la referencia
anafórica en función de la distancia relativa entre el
anafórico y su antecedente potencial en función del
Principio de Concebibilidad.



Desarrollos futuros

MLC: el constructicón
FunGramKB: el gramaticón



Constructicón
• Completar la formulación de jerarquías y familias

de construcciones en todos los niveles del MLC
(especial atención a los niveles 2 y 4).

• Completar el proceso de identificación de
principios restrictores de la fusión léxico-
construccional aglutinándolos mediante la
correlación entre clases léxicas (con sus
dominios) y familias/jerarquías construccionales.

• Identificar todos los factores que inciden en la
integración de estructuras de niveles inferiores
en niveles superiores del MLC.



Gramaticón
• Definir mecanismos de representación de

información construccional para
construcciones argumentales y no
argumentales (sobre la base de COREL).

• Definir las conexiones entre el componente
construccional y los que representan
conocimiento del mundo: ontología
(postulados de significado), cognicón
protomacroestructuras) y onomásticón
(bioestructuras).

• Utilizar los resultados en el entorno del
Procesamiento del Lenguaje natural.


