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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: LINGÜÍSTICA II 

Curso: 2do Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      El programa de segundo año de Lingüística para Idioma Español consta de cuatro 

módulos que pueden situarse dentro de dos grandes temas: el enfoque generativo-

transformativo de Chomsky y sus antecedentes son presentados en los dos primeros 

módulos. No están aquí presentados todos los aportes teóricos de la gramática 

generativa, pero se considera que teniendo como base a los modelos choskianos el 

alumno (y futuro profesor de la Especialidad) tendrá un manejo suficiente de las teorías 

explicativas como para (en caso de  proponérselo) seguir profundizando en el tema. 

        El tercer módulo es la aplicación de lo anteriormente expuesto al español. Es 

conveniente que el alumno vea como la gramática generativo-transformativa permite 

replantear la morfo-sintaxis del español desde un punto de vista explicativo (no ya 

solamente descriptivo). El estudiante tendrá así una visión total  de los posibles 

acercamientos a un análisis gramatical: el descriptivo (que viera, en parte, en el Primer 

curso de Lingüística, y que también continuará viendo en Teoría Gramatical) y (aquí) el 

explicativo. Podrá así manejar la Bibliografía sobre gramática española que tenga no 

sólo enfoques estructurales sino también generativos. 

        El cuarto módulo presenta el análisis y la pragmática del discurso. Se trata de 

trabajar no ya con la oración como unidad sino con el texto en forma global, situándolo 

además en su contexto extra lingüístico. Sólo mediante este acercamiento es posible 

acceder a los significados globales y últimos del lenguaje. Es conveniente, además, para 

el profesor de Idioma Español, ver las diferencias entre los diversos tipos de discursos a 

los efectos de reconocer los modelos de lenguaje que enseñará a sus alumnos. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

      Presentar la fundamentación y el mecanismo de los análisis gramaticales y textuales 

más recientes a los efectos de: 

1. permitir su aplicación al español, 
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2. facilitar el manejo de la bibliografía más actualizada. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

1. Presentación de temas por parte del profesor. 

2. Ejercicios aplicando las reglas y análisis presentados, a oraciones y textos en 

español. 

3. Trabajos prácticos sobre muestras de distintos tipos de discursos. 

4. Comparación de los enfoques descriptivos y explicativos en base a análisis 

concretos de ciertos fenómenos gramaticales. 

 

4.- UNUDADES TEMATICAS O MODULOS. 

1er. Módulo.   Objetivos: presentar los antecedentes de la gramática generativo- 

                                           transformativa y el primer modelo generativo de 

                                           N.Chomsky. 

                        Contenido: La Gramática-Transformativo (I).   

A) Antecedentes de la GGT. El distribucionalismo. El 

                                           análisis en constituyentes inmediatos. El modelo 

                                           sintagmático. 

B) El modelo de 1952. (Chomsky, 1957). Limitaciones de 

 una gramática sintagmática. Conceptos de estructuras 

profunda y superficial. 

Naturaleza y mecanismo de las transformaciones. 

                        Actividades: Ejercicios de aplicación de las reglas generativo- 

                                            transformativas.  

2do. Módulo.  Objetivos: Presentar la “teoría estándar “de N. Chomsky y sus revisiones 

                                           posteriores, en la así llamada “teoría estándar extendida”. 

                        Contenido: La Gramática-Transformativo (II). 

A) El Modelo de 1965 (Chomsky). La sub. categorización. 

Sub. categorización del nombre, del verbo y del adjetivo. 

Recursividad. Los constituyentes hipotéticos. 

B) La semántica y el modelo estándar ampliado (Chomsky, 

1972). La hipótesis lexicalista. Rol de la estructura 

superficial en la interpretación de las oraciones. 

Conceptos de foco y presuposición.  
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                        Actividades: Ejercicios de aplicación de las reglas de sub. 

categorización. 

3er. Módulo. Objetivos: Aplicar la GGT al tratamiento de fenómenos gramaticales del 

                                       español.   

                       Contenido: GRAMATICA GENERATIVA DEL ESPAÑOL.                           

El profesor elegirá un mínimo de cuatro temas de 

morfosintáxis del español para mostrar su tratamiento por 

parte de la GGT. En la bibliografía se señalan (a modo de 

ejemplo) varios trabajos que pueden ser de interés para su 

presentación en clase (Hadlich 1972, D’ Introno 1978, Rojas 

1977, Roldán 1975, Bobes Naves 1974, Contreras 1968, 

Fernández Lagunilla 1975, Luján 1972, Suñer 1974, 

Smorenburg-Snell 1981, Rivero 1975). 

                      Actividades: Ejercicios de aplicación de las reglas. 

                                            Comparación de los diferentes tratamientos gramaticales: 

                                            Estructurales y generativos. 

4to. Módulo.  Objetivos: Proporcionar un acercamiento al estudio del texto y a sus 

                                        contextos pragmáticos.  

                      Contenido: LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO Y LA PRAGMATICA. 

                                        Texto y gramática. Macro estructura de los textos. Estructuras 

                                        estilísticas y retóricas. Distintos tipos de coherencias. 

                                        Comprensión del texto. Distintos tipos de discursos. 

                                        La pragmática. Los actos de habla. Texto y contexto. 

                    Actividades: Aplicación del análisis textual a diferentes tipos de textos 

                                        (escritos y orales; narraciones; diálogos; literarios; etc.). 

 

5.-EVALUACION.- 

 

    El profesor evaluará la actuación del alumno durante el año lectivo (en base a los 

distintos tipos de actividades realizadas).  Al finalizar el curso, el estudiante rendirá un 

examen escrito en forma de cuestionario. Las calificaciones de 1 o 2 son eliminatorias. 

Quienes obtengan una calificación de 3 deberán realizar una prueba oral 

complementaria. La calificación final surgirá del promedio entre la nota del examen 

(siempre y cuando sea “aprobado”) y la del año. 
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