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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre X Parciales X 

    Examen X 
 
 
Conocimientos previos requeridos: Conocimientos básicos de gramática del español y de 
lingüística, por ejemplo, los adquiridos en los cursos de Español I (y/o Sintaxis) y de Teoría 
Lingüística I (y/o Introducción a la Lingüística, y/o Fonética y Fonología) de la Licenciatura en 
Lingüística.  
 
Objetivos: 
 
- Presentar algunas de las actuales respuestas a los problemas o cuestiones centrales del 
lenguaje.  
 
-Presentar la Gramática Generativa de Noam Chomsky como una de las respuestas a los 
problemas del lenguaje. 
 
- Habilitar a los estudiantes a la lectura de bibliografía sobre el español escrita desde una 
óptica generativa. 



 

 

 
Contenidos: 
 

1. Los problemas o cuestiones centrales del lenguaje 
 
El problema de Humboldt o qué es el (conocimiento) del lenguaje. Conceptos de gramática, 
gramática universal y facultad del lenguaje. Lenguaje-e, lenguaje-i. El problema de Platón o 
cómo se desarrolla el lenguaje individualmente. La crítica al conductismo. El instinto del 
lenguaje. El papel del entorno en la adquisición. El problema de Descartes o cómo se usa el 
lenguaje. Cuestiones metodológicas. El problema de Broca o cómo se sustenta 
materialmente el lenguaje. El problema de Darwin o cómo evolucionó la facultad del lenguaje. 
La facultad del lenguaje en sentido amplio (FLB) y la facultad del lenguaje en sentido estricto 
(FLB). (semanas 1 a 5) 
 

2. Cuestiones metodológicas 
 

El acceso a los datos. Crítica al distribucionalismo. El análisis de corpus. Ejemplos 
atestiguados, ejemplos negativos. Experimentos mentales. El testeo de datos.  
(semana 6) 
 

3. Del Modelo Estándar al Minimalismo 
 
Breve historia de la lingüística generativa. Las representaciones de la competencia 
lingüística. Los niveles de representación en Aspectos. El principio de dependencia 
estructural. Las reglas de estructura de frase. Las transformaciones. La hipótesis lexicalista. 
La teoría de la huella. La interpretación semántica. Los niveles de representación. 
Componentes generativos y componentes interpretativos. La facultad del lenguaje como 
realización óptima de las condiciones de interfaz. Hechos básicos y condiciones de 
economía. 
(semana 6) 
 

4.  La Teoría de Rección y Ligamiento. 
 
La forma de la Gramática. Los niveles de representación en TRL: estructura-p, estructura-s, 
Forma Fonética y Forma Lógica. Módulos y principios: Principio de Proyección; Principio de 
Proyección Extendido; Muévase α y la Teoría de la huella; la Teoría X´; la Teoría θ; la Teoría 
de la Rección; la Teoría del Caso; el Principio de las Categorías Vacías; la Teoría del 
Ligamiento; la Teoría del Control. 
(semana 7 a 14) 
 
 

5. Análisis del español 
Se trabajará con uno o dos artículos en los que se dé cuenta de fenómenos sintácticos del 
español (rioplatense) a partir de la gramática generativa.  
(semana 15 a 16) 
 
 
 



 

 

Forma de evaluación: 
Entrega de tareas y realización de dos pruebas parciales. 
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