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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios Sí
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria 

Sí



Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 10

Forma de evaluación (describa):
El curso se gana con la asistencia y la realización de tres tareas domiciliarias y 
se aprueba mediante un examen.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Se sugiere que el estudiante haya cursado Teoría Lingüística II, módulo I. El 
estudiante debe, además, contar con conocimientos básicos de gramática del 
español y de lingüística, por ejemplo, los adquiridos en los cursos de Gramática
del Español I y/o Sintaxis, de la Licenciatura en Lingüística. 

Objetivos:

-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. Presentación de Principios y Parámetros  
Breve historia de la lingüística generativa. La presentación de los distintos
modelos para ubicar el modelo Principios y Parámetros. La presentación 
de Principios y Parámetros como respuesta a la pregunta acerca de la 
forma de la gramática (problema de Humboldt) y el problema de la 
adquisición del lenguaje (Problema de Platón). Algunas nociones claves 
en la teoría: competencia lingüística vs. actuación; hablante oyente ideal, 
el principio de dependencia estructural; el trabajo con datos nagativos y 
basados en la intuición lingüística. 



2.  La Teoría de Principios y Parámetros

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.

3. Análisis del español
Se trabajará con uno o dos artículos en los que se dará cuenta de fenómenos 
sintácticos del español (rioplatense) a partir de la gramática generativa. 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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Eudeba, Buenos Aires.

2. BOSQUE, I. y J. GUTIÉRREZ- REXACH (2009) Fundamentos de Sintaxis formal. 
Akal, Madrid.

3. CARNIE, A. (2012) Syntax. A generative Introduction. Blackwell Publishing, London 
(Third Edition).

4 CHOMSKY, Noam ([1986]/1988 a) El conocimiento del lenguaje. Alianza Universidad, 
Madrid

5             CHOMSKY, Noam ([1986]/1988 b) El lenguaje y los problemas del conocimiento.   
Conferencias de Managua I. Visor, Madrid.

6    DI TULLIO, A. (coord) (2013) El español de la argentina. Estudios gramaticales. 
Buenos Aires, Eudeba

7     FERNÁNDEZ, M. y ANULA, A. (2004) Sintaxis y cognición. Introducción a la 
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