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I. Fundamentación y descripción 
 
La obra de Noam Chomsky ha constituido una verdadera revolución en el campo de la 
lingüística, desde la aparición, en 1957, de Estructuras sintácticas, una versión 
aligerada de su tesis doctoral. La idea central de que existe un conocimiento lingüístico 
innato, o, en otros términos, una estructura sintáctica común a la especie y previa a toda 
experiencia, hacen que, además, la propuesta chomskyana tenga múltiples 
consecuencias para la filosofía, la psicología e incluso la biología, como lo prueban las 
numerosas polémicas que han tenido a Chomsky como protagonista a lo largo de este 
medio siglo. 

Lingüística Chomskyana se propone presentar los principios variantes e invariantes de 
los distintos modelos que se sucedieron históricamente en el marco de la gramática 
generativa, tratando de rescatar aquello que define en sí mismo el programa de 
Chomsky y haciendo especial hincapié en las propuestas formuladas en las últimas 
décadas. Se intenta que, además de sus consecuencias teóricas, los alumnos conozcan 
también los profundos cambios en el tratamiento de los datos empíricos que ha 
ocasionado la influencia de la gramática generativa, por ejemplo en obras como la 
Gramática Descriptiva de la Lengua Española (Bosque & Demonte 1999). 
Paralelamente, la materia pretende ser un puente de acceso al conocimiento de los 
principales problemas de investigación actuales en las lenguas románicas y, 
particularmente, el español. 
 
 
II. Objetivos 
 
La materia tiene como objetivos que los estudiantes: 
a. Conozcan los lineamientos teóricos y los problemas empíricos que guían el programa 
de investigación generativo a partir de 1957.  
b. Reconozcan las diferencias y semejanzas entre los sucesivos modelos teóricos 
generativos.  
c. Conozcan las principales aplicaciones empíricas del programa generativo al español. 
d. Apliquen los conceptos teóricos estudiados al análisis de problemas concretos del 
español y adquieran así rudimentos de la investigación en el campo de la gramática 
generativa.   
 



 
 
 
 
 
 
 
III. Contenidos 
 
Unidad 1: El modelo estándar  
 
Estructuras sintácticas (Chomsky 1957). Lenguajes formales y lenguas naturales: de 
una gramática de estados finitos a una gramática transformacional. La gramática como 
sistema computacional. La hipótesis transformacional. Reglas de estructura de frase, 
reglas transformacionales, reglas morfofonémicas. La estructura de la oración y del SV 
en 1957. Transformaciones: “salto del afijo”, “soporte de do”, pasiva, negación, 
concordancia. Transformaciones obligatorias y opcionales. El orden de aplicación. 
Representación y derivación. La noción de nivel. El modelo estándar: Aspectos de la 
teoría de la sintaxis (Chomsky 1965). El lenguaje como capacidad cognitiva. 
Competencia y actuación. Innatismo y gramática universal. El léxico, la sintaxis y los 
subcomponentes interpretativos. El problema del significado y la semántica generativa. 
La estructura profunda y la estructura superficial. Rasgos y reglas de subcategorización. 
Reglas de inserción léxica. La reduplicación léxico-sintaxis: el primer lexicalismo 
(Chomsky 1970). 
 
 
Unidad 2: Principios y Parámetros  
  
El modelo de Principios y parámetros (Chomsky 1981, 1986) como teoría de la 
adquisición y la variación. Universales y particulares. Modularidad: El léxico y el 
Principio de proyección. El parámetro pro-drop. Teoría temática y teoría de “X barra”. 
Distintos niveles de representación: estructura profunda, estructura superficial, Forma 
Fonológica y Forma Lógica. Mueva alfa: la justificación del movimiento. La teoría del 
caso. El criterio temático. La subyacencia. La estructura de la oración y las categorías 
funcionales: Sintagma de Flexión y Sintagma de Complementante. Rección. La teoría 
del ligamiento: rasgos y correferencialidad. Categorías vacías: pro, PRO, casos de 
elipsis. El Principio de las categorías vacías. Teorema de PRO.  
 
 
Unidad 3: Después de Principios y Parámetros  
  
Categorías funcionales, variación y adquisición. El Sintagma de Determinante (Abney 
1987). La explosión de las categorías funcionales del verbo. Problemas de interfaz: 
léxico-sintaxis, morfología-sintaxis. La Morfología Distribuida como modelo no 
lexicalista. El Sintagma de Polaridad. El Programa Minimalista (Chomsky 1995). La 
noción de economía. Rasgos y categorías. Movimiento de núcleo. La estructura de la 
oración. La periferia izquierda: la propuesta de Rizzi (1997). Operaciones básicas: 
selección, numeración, movimiento/atracción, concordancia. Fases. Lexicalismo y 
sintactismo.  
 
 
Unidad 4: Problemas empíricos de hoy y de siempre 
 
Problemas clásicos de morfosintaxis en inglés: la flexión, el “salto del afijo”, el verbo 
soporte do, la negación. La Morfología Distribuida: ventajas y problemas de un 



 
 
 
 
 
 
componente post-sintáctico. Clíticos pronominales en español y otras lenguas 
románicas: reduplicación y doblado. Auxiliares, perífrasis y gramaticalización. 
Alternancias entre afijos y clíticos en español. Problemas de interfaz léxico-sintaxis: los 
verbos psicológicos. La estructura del Sintagma de Determinante. Elipsis y categorías 
vacías. La negación. Variación diacrónica y dialectal. La periferia izquierda en las 
lenguas románicas: tópico, foco, dislocación. 
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V. Carga horaria 
 
Clases teóricas: 4 horas semanales 
Clases de trabajos prácticos: 2 horas semanales 
 
 
VI. Evaluación, régimen, asistencia y alternativas de promoción 
 
Promoción directa:  
Asistencia al 80% de las clases de trabajos prácticos. 
Asistencia al 80% de las clases teóricas.  
7 (siete) de promedio en los 2 (dos) exámenes parciales 
7 (siete) de promedio en 2 (dos) trabajos prácticos. 
 
Promoción con examen final oral:  
Asistencia al 75% de las clases de trabajos prácticos 
4 (cuatro) de promedio en los 2 (dos) exámenes parciales. 
4 (cuatro) de promedio en los 2 (dos) trabajos prácticos. 
 
 
VII. Composición de la cátedra 
 
Profesora Adjunta: Laura Kornfeld  
Ayudante de Primera: Pablo Zdrojewski 
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