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Resumen del curso 
La gramaticalización de expresiones y construcciones es un proceso constante en todas las 
lenguas, describible tanto en el eje sincrónico como en el diacrónico. Ejemplificando con 
varias lenguas, sobre todo romances, el curso introduce los conceptos básicos, propone 
criterios para determinar el grado de gramaticalización de una construcción y discute el 
papel de la gramaticalización en la teoría del lenguaje. 
 

Horario 
23 - 25 de noviembre 2015: 10 – 12, 13 – 15 hs. 
26 de noviembre 2015: 10 –13,30 hs. 
 

Lugar 
CAICyT-CONICET,  Saavedra 15, 1º Piso, CABA. Sala de Cursos. 
 
 

Programa 
 

Unidad 1  Gramaticalización en varios dominios de la gramática 
   
Contenido  La gramaticalización es un proceso muy general, que actúa en la sincronía y la 

diacronía de todos los dominios gramaticales de todas las lenguas. Se va a discutir 
una variedad de ejemplos representativos. 

Bibliografía  Lehmann, Christian 2015, Thoughts on grammaticalization. 3rd edition 2015.Berlin: 
Language Science Press (Classics in Linguistics, 1). 

   

Unidad 2  Gramaticalización y procesos afines 
   
Contenido  La gramaticalización es uno de los procesos de variación sincrónica y diacrónica que 

liga la gramática con otros dominios del sistema lingüístico. Se discute la relación 
entre gramaticalización, lexicalización, cambio analógico y reanálisis. 

Bibliografía  Haspelmath, Martin 1998, „Does grammaticalization need reanalysis?“ Studies in Language 
22: 315-351. 



Lehmann, Christian 2002, „New reflections on grammaticalization and lexicalization“ 
Wischer, Ilse & Diewald, Gabriele (eds.), New reflections on grammaticalization. 
Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins (Typological Studies in Language, 49); 1-18. 

   

Unidad 3  Teoría y metodología de gramaticalización; degramaticalización 
   
Contenido  Aunque la gramaticalización sea un proceso multiforme, se presenta con mucha 

regularidad como orientado hacia más regularidad gramatical. Se necesita una teoría 
de la gramática que explique su evolución por la actividad lingüística. 

Bibliografía  Haspelmath, Martin 1999, „Why is grammaticalization irreversible?“ Linguistics 37(6): 
1043-1068. 

Lehmann, Christian 2004, „Theory and method in grammaticalization.“ Zeitschrift für 
germanistische Linguistik 32(2 [2005]): 152-187. 

   

Unidad 4  Gramaticalización de clases de palabras 
   
Contenido  Las clases de palabras se originan en construcciones sintácticas y las clases de 

formativos gramaticales se derivan de clases lexicales. Esto es otro aspecto de la 
gramaticalización. 

Bibliografía  Lehmann, Christian 2008, „Roots, stems and word classes.“ Studies in Language 32: 546-
567. 

Lehmann, Christian 2013, „The nature of parts of speech.“ Language Typology and 
Universals 66(2): 141-177. 

   

Unidad 5  Gramaticalización y estructura de información 
   
Contenido  La gramaticalización puede tomar rumbos distintos en dependencia de la estructura 

de información que reina en la construcción original. Por otro lado, construcciones 
claramente marcadas por una cierta estructura informacional pueden perderla por 
gramaticalización. 

Bibliografía  Lehmann, Christian 2008, „Information structure and grammaticalization.“ Seoane, Elena & 
López Couso, María José (eds.), Theoretical and empirical issues in 
grammaticalization. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins (Typological Studies in 
Language, 77): 207-229. 

 
 

Lectura obligatoria 
Lehmann, Christian 1985, “Grammaticalization: Synchronic variation and diachronic 
change”. Lingua e Stile 20:303-318. 
https://www.researchgate.net/publication/239059985_Grammaticalization_Synchronic_vari
ation_and_diachronic_change 
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