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METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

1 Obtención de la muestra

Las categorías gramaticales adjetivo y
sustantivo presentan límites de diferenciación
muy borrosos. (Bosque, 1989 [1991]).
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Descripción lingüística:
• Análisis de corpus (concordancias)
• Frecuencia categoría gramatical

•Aleatoria
•20 UL rasgos de descripción física de
persona
Fuentes:
DUE, DUEAE, DRAE22

La
proximidad
entre
ambas
categorías
gramaticales incide en la doble identidad
categorial –adjetivo y sustantivo- de unidades
léxicas (UL) que expresan rasgos de descripción
física de persona (p.ej. adulto, calvo, ciego, zurdo,
etc.).

3

adj. y/o sust.

Fuentes:
CORPES

Análisis de datos

Descripción lingüística:
•Extracción aleatoria: 250 concordancias por
cada UL (adj. y sust.)
•Revisión manual y obtención frecuencia
categoría gramatical

Nuestro estudio pretende constatar si existe esta
doble identidad categorial en 20 adjetivos de
descripción física y examinar los efectos que tiene
en la categoría gramatical que recogen 4
diccionarios generales de lengua española.

Creación base de datos

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Descripción lexicográfica:
• Análisis diccionarios (acepciones)
• Representación categoría gramatical
adj. y/o sust.
Fuentes:
DEA, DLE, DUE, DUEAE

Descripción lexicográfica:
•Revisión 88 acepciones (adj. y sust.)
•Análisis representación categoría gramatical
*Recursos lexicográficos empleados (abreviaturas, notas, etc.)

La muestra de análisis tiende a:

Descripción lingüística

• Presentar la doble identidad categorial adj. y/o sust en el corpus y
los diccionarios. En estos últimos se registra en 79 de 88
acepciones.

adulto, andrajoso,
bizco, calvo, ciego,
cincuentón,
enano, gangoso,
gordo, inválido,
jorobado, joven,
manco, moreno,
pelirrojo, peludo,
púber, rubio,
sordo, zurdo

Descripción lexicográfica

Además, se constata que:
•No hay una correspondencia entre los datos del corpus y los
diccionarios: los casos en los que las UL aparecen en el corpus más
como adjetivos (5) o sustantivos (8) o adjetivos y sustantivos (7)
los diccionarios tienden mayoritariamente a representar ambas
categorías gramaticales.
•Los diccionarios emplean en 43 acepciones el recurso de la nota,
para indicar que la categoría adjetivo prevalece sobre el sustantivo y
en 36 acepciones incluyen la abreviatura de ambas categorías
antes de
definición. tienden a representar en primer lugar la
•Todos
losladiccionarios
categoría adjetivo y luego el sustantivo por medio de dos recursos:

nota
abreviatura

CONCLUSIONES
• Las UL que expresan rasgos de descripción física de persona, tienden a ser al mismo tiempo adjetivos y sustantivos.

•El corpus y las fuentes lexicográficas tienden a reflejar la doble identidad categorial de las UL. No obstante, en el análisis de corpus no se registra claramente qué categoría prevalece sobre
otra. Asimismo, los diccionarios emplean dos recursos lexicográficos en el que uno de ellos (la nota) podría indicar que las UL se usan más como adjetivo que sustantivo.
•El análisis de corpus puede enriquecer los criterios lexicográficos que deberían seguir los diccionarios generales para informar al usuario de la doble identidad categorial y una posible vía de
recategorización adj.> sust. o sust > adj.

BIBLIOGRAFÍA
Bosque, I. (1989). Las categorías gramaticales. Editorial Síntesis. Segunda reimpresión 1991. Madrid.
[CORPES] Real Academia Española. Banco de Datos. Corpes XXI. [en línea]. Corpus del Español del Siglo XXI. <http://rae.es>
[DEA] Seco, M., O. Andrés y G. Ramos. (2009). Diccionario del español actual. Aguilar. Madrid.
[DLE] Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23ª edición. Espasa Calpe. Madrid. <http://rae.es>
[DUE] Moliner, M. (2001). Diccionario de uso del español. 2ª edición. Gredos. Madrid. [CD-ROM].
[DUEAE] Battaner, P., dir. (2003). Diccionario de uso del español de España y América. SPES. Barcelona. [CD-ROM].
[DRAE22] Real Academia Española. (1992) Diccionario de la lengua española 22ª edición. Espasa Calpe. [CD-ROM]

*Este trabajo cuenta con la ayuda del programa de becas para doctorados en el exterior COLCIENCIAS ( convocatoria 679)

TLS PHD RESEARCH DAY

