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Sobre la tesis 
 
Esta investigación se propone abordar el estudio de la categoría ―adjetivo‖ en la lengua 
mocoví, familia Guaycurú. En trabajos previos sobre la temática, se ha asumido que el 
mocoví no cuenta con adjetivos dentro de su inventario de clases de palabras. En esta tesis, 
se busca argumentar a favor de la hipótesis según la cual una clase sintáctica ―adjetivo‖ 
puede reconocerse en la lengua. El objetivo general que presenta la investigación es 
contribuir al conocimiento teórico-empírico de la expresión de los atributos y la predicación 
en el dominio adjetival en una lengua particular, la lengua mocoví. Se abordan aquellas 
problemáticas asociadas al comportamiento adjetivo en la lengua estudiada y a su 
delimitación como categoría sintáctica. Así, en el capítulo 2, se recuperan aquellas teorías 
que buscan analizar la categorización lingüística; en el capítulo 3, se diferencia a los adjetivos 
de los nombres y verbos en base al comportamiento morfosintáctico que manifiestan; en el 
capítulo 4, se estudian aspectos morfológicos que constituyen a los adjetivos en la lengua; en 
el capítulo 5, se analizan las funciones básicas que evidencia (i.e. modificación atributiva y 
predicación); finalmente, en el capítulo 6, se analiza la cuantificación adjetiva. El corpus 
estudiado está constituido por textos libres y elicitaciones surgidas de trabajo de campo 
realizado en las comunidades santafesinas Com Caia de Recreo (Departamento La Capital, 
Provincia de Santa Fe) y Campo San José, La Thee Palma de Berna (Departamento General 
Obligado, Provincia de Santa Fe) y Aim Mokoilek de Colonia Dolores (Departamento San 
Justo, Provincia de Santa Fe). Se consideraron, además, los datos de la bibliografía 
sistemática básica disponible sobre la lengua. 

 


